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Jun10 de 2021. 

Sres 

Secretaria de Ambiente de la 

Provincia de Entre Rios 

Paraná (ER) 

S/D 

Referenda: Obtención del Certificado de Aptitud Ambiental. 

En el trámite que el Productar Minero CIA. ARGENTINA DE LANCHAS 

AGUATERAS SRL C.A.L.A. inicia para Ia obtenciOn del Certificado de Aptitud Ambiental que lo 

habilite para Ia extracciOn de arena del rio Paraná, con fines comerciales yen cumplimiento de 

lo determinado par el decreto 4977, Anexo 2 de Ia Secretaria de Ambiente de Ia provincia de 

Entre RIos, se presenta ante esa documentacion requerida par las norruas ambientales de dicha 

jurisdicción: 

Carta de Presentación a nombre de CIA. ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS SRL 

C.A.L.A. para sus buques "Rio Paranacito II", Matricula 0723 y JAVIER ALEJANDRO" - 

Mat. 0819. 

Memoria Descriptiva. 

Piano de bodega, Constancia de Matricula y Titulo propiedad de buque arenero "Rio 

Paranacito II", Matricula 0723 y JAVIER ALEJANDRO" - Mat. 0819. 

Constancia de Inscripción en AFIP. 

Fotocopia de DNI de apoderado. 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

MESA DE ENTRADAS 

FECHA:_7LLtZL 
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DECRETO 4977 - ANEXO 2 

CARTA DE PRESENTACION. 

CIA. ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS SRI 

C.AL.A. 

Extracción de Arenas, Canto Rodado y Triturados 
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DECRETO 4977 - ANEXO 2 

CARlA DE PRESENTACION. 

Contenido indispensable: 

1.- lnformación de contexto. 

1,1 - Nombre completo del Proponente, actividad principal, domicilio real y legal, nümero telefónico 

y direccián de correo electrónico. Documentación que acredite su cargo (actas constitutivas, 

estatutos, poder u otros). 

CALA SRL 

CUlT 30-50680555-0 

Actividad Principal: Servicio de transporte y carga fluvial y lacustre. 

Extracción de arenas, canto rodado y triturados petreos. 

Actividad Secundaria: SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE DE CARGA 

Domicillo legal: 

Riobamba 451— CABA (1025) - 

Domicilio especial: Albarellos 1360 Tigre 

Celular: 011 15-6517-1926 

E mail: calasrl2014gmail.com  

1.2 - Nombre completo de a empresa u organismo solicitante. 

CIA. ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS SRL C.A.LA. 

CUlT: 30-50680555-0 

1.3 - Nombre completo del titular o representante legal, responsable del proyecto o actividad, 

debidamente acreditado y legalizado (actas constitutivas, estatutos, poder u otros). 

Monica Giorgiatti 
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CUlT: 27-31702284-6 

1.4- Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad 
	

Indicando Titulo, especialidad 

y domicilio real y legal. Teléfono y correo electrónico. 

Licenciado en GeologIa Enrique Hopman (UNLP) 

Domicilio Real y legal Segundo Sombra 1080- San Pedro (BA)- (CP2930) 

E mail: enriquehopman@gmail.com  

2 Ubicación general de Ia actividad y descripción o proyecto. 

2.1 - Nombre de Ia actividad propuesta o proyecto. 

Extracción de arena del fondo del rio Paraná y sus afluentes. 

2.2 - Ubicación fisica de Ia actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de localización del sitio 

elegido señalando: 

La actividad se desarrolla en Ia zona del Delta del rio Paraná, en las zonas debidamente autorizadas 

por Ia Dirección Nacional de Was Navegables. 

ARGENTINA 	 I Delta del Rio Paran - Contorno I p1ante 	
Entre Rios 

Vctorua 
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a - Superficie total y cubierta (Ha, m2, etc.), detallar el uso de cada sector (producciOn, 

administración, etc.) 

El proyecto se basa en Ia extracción de arena del fondo del rio Paraná y sus efluentes, 

y el transporte y descarga en empresas areneras ubicadas en los puertos de cabecera. 
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La superficie afectada a Ia extracción es Ia autorizada por Ia Dirección Nacional 

de Was Navegables, y Ia embarcación no descarga en Ia costa en ninguna zona 

de almacenamiento. 

b - Departamento, localidad. 

Las zonas habilitadas para Ia extracción de arena, en jurisdicción de Ia provincia de Entre Rios, 

abarca las jurisdicciones del departamento Islas del lbicuy. 

c - Zonificaciàn Municipal o de Ia Junta de Gobierno segün corresponda. 

d - Uso conforme de autoridad local. 

3.- Memoria descriptiva de Ia actividad o proyecto. 

3.1 - Descripción de la actividad o proyecto. 

Las tareas extractivas se hacen a través de las embarcaciones "Rio Paranacito II", 

Matricula 0723, de 50 m3  de capacidad de bodega y Buque JAVIER ALEJANDRO" - Mat. 

0819, de 40 m3. Las embarcaciones usan como cabecera el muelle del Puerto de 

lbicuy, Entre RIos en el km 218,5 del rio lbicuy, y se dirige a las zonas habilitadas, en 

el kilémetro 212 at 217 ambas márgenes, del 224 at 229 margen izquierda del rio 

lbicuy, en jurisdicción de Ia provincia de Entre RIos, Ilegando a ellas, luego de 15 

minutos de navegación aproximadamente desde (a cabecera. Liegada a Ia zona 

presuntamente rica en bancos de arena, de Ia granulometrIa requerida por Ia 

demanda, se fondea, y se echa at agua el caño chupador, de unos 15 m de largo, el 

que se apoya en el banco y comienza a succionar Ia arena depositada en el lecho del 

rio, junto con agua. La arena y el agua se vuelcan a través de un caño con varias 

descargas, en las bodegas de las embarcaciones, que tiene una capacidad para 

almacenar 50 m3  y 40 m3, respectivamente, el agua desborda y vuelve al rIo, 

quedando depositada en el fondo Ia arena, a raiz de su peso especifico, hasta que esta 

se va completando. La maniobra se puede interrumpir si Ia calidad y granulometria de 

Ia arena no es la demandada. De no ser asI Ia maniobra de carga demora un mInimo 

de 1 hora, pero en los casos descriptos, puede demandar cerca de 2 horas. Una vez 

completada la carga, se extrae el agua residual, por medio de bombas, para evitar el 

movimiento de Ia carga, con el consiguiente riesgo para la navegación. Un Ilmite 

exigido por Prefectura Naval Argentina, es el que una vez completada Ia carga, la lInea 

de flotaciOn del barco arenero, tiene que estar por encima del pelo de agua. El barco 

se dirige a las zonas donde descarga el material extraIdo, que se utiliza, 

principalmente para yenta de Ia arena para construcción. Se produce la descarga en 

a cabecera del Puerto lbicuy, y Ia misma se hace, inyectando nuevamente agua a Ia 

bodega y succionando con las bombas, ahora conectados a una cañerIa que conduce 
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a Ia mezcla de agua y arena a las pIetas de almacenaje en la costa. Toda la maniobra 

demanda un tiempo mInimo de 1 horas. 

3.2 - Insumos necesarios. 

a - Materiaes e insumos a utilizar por la actividad o proyecto propuesto. Nombre y cantidad. 

Las tareas extractivas se hacen a través de las embarcaciones "Rio Paranacito II", 

Matricula 0723, de 50 m3 de capacidad de bodega, y Buque JAVIER ALEJANDRO" - 

Mat. 0819, de 40 m3 cuyas tripulaciones consisten de dos embarcados (patron y 

marl nero). 

Rio Paranacito II 
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Javier Alejandro 

b - Recursos naturales del area de implantación de la actividad o proyecto que se planean utilizar. 

El recurso natural que se utiliza es Ia arena. El rio transporta sedimentos en suspension en una 

concentracián aproximada de 300 mg/I lo cual se traduce en un acarreo de material de, 

aproximadamente, 200.000.000 de toneladas que son en su mayor parte (100 millones de 

toneladas) aportadas por el Rio Bermejo. Este rasgo determina el permanente "avance' del Delta, 

que se estima entre 70 a 90 metros por aio. Los sedimentos son depositados sobre el Rio de Ia 

Plata, lo que le da al Delta del Paraná su particularidad a nivel mundial, siendo el ünico delta que no 

está en contacto el mar, sino con otro rio. El pasaje del ambiente de delta al de estuario funciona 

como un factor de precipitaciOn debido a la pérdida de velocidad y al camblo de Ia salinidad. Estos 

sedimentos están compuestos por 28% de arcillas, 56% de limos y 16% de arenas (Amsler y Orfeo, 

1995), siendo Ia principal fuente de provision el rio Bermejo. 
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La arena, además, se va depositando a lo largo del rio Paraná y sus afluentes, en aquellos lugares 

donde Ia velocidad de Ia corriente y/o los obstâculos del fondo inipiden su transporte por arrastre 

y van formando embancamientos, en los que Ia granulonietria varia de acuerdo a todos estos 

factores. Las empresas solicitan permisos a Ia Direccithn Nacional de Construcciones Portuarias y 

Was Navegables de acuerdo a sus necesidades: distancias, profundidad, granulometrIa, etc. Luego 

de obtenida Ia "Declaratoria de VIas Navegables", se solicitan los respectivos permisos 

jurisdiccionales, de acuerdo ala provincia donde se encuentran estos recursos: Buenos Aires o Entre 

Rios. 

3.3- Procesos. 

a - Etapas y procesos y flujograma de ellos. 

Las tareas extractivas se hacen a través de las embarcaciones "Rio Paranacito II", 

Matricula 0723, de 50 m3  de capacidad de bodega, y Buque JAVIER ALEJANDRO" - 

Mat. 0819, de 40m3, cuya tripulación consiste de dos tripulantes embarcados, que 

cuenta con una capacidad de succion que logra una carga completa en, 

aproximadamente 1 hora . La carga se realiza una vez fondeado el barco en Ia zona 

habilitada, y que cuente con un embancamiento productivo, y de granulometrIa 

adecuada. Una vez detectado el banco, se baja el caño de succión y se comienza 

con Ia carga. La arena y el agua se vuelcan a través de un caflo con varias descargas, 

en las bodegas de las embarcaciones, que tienen una capacidad para almacenar 50 

y 40 m3, respectivamente, el agua desborda y vuelve al rio, quedando 

depositada en el fondo Ia arena, a raIz de su peso especifico, hasta que esta se va 

completando. La maniobra se puede interrumpir si Ia calidad y granulometria de 

Ia arena no es Ia demandada. De no ser asi Ia maniobra de carga demora un 

mInimo del hora, pero en los casos descriptos, puede demandar cerca de 2 horas. 

Una vez completada Ia carga, se extrae el agua residual, por medlo de bombas, 

para evitar el movimiento de Ia carga, con el consiguiente riesgo para Ia 

navegación. Los barcos se dirigen a las zonas donde descarga el material extraIdo, 

que se utiliza, principalmente para yenta de arena para construcción, Se produce 

Ia descarga en las cabeceras de Ia empresa arenera, ubicada en el puerto de Ibicuy, 

y Ia misma se hace, inyectando nuevamente agua a Ia bodega y succionando con 

las bombas, ahora conectados a una cafleria que conduce a Ia mezcla de agua y 

arena a las piletas de almacenaje en Ia costa. Toda Ia maniobra demanda un 

tiempo minimo de 1 horas. 

b - Producción diana, rnensual, anual. 

La producción depende de Ia demanda de las empresas, y de los particulares que utilizan 

el producto y  de las condiciones climáticas, pero lo estimado es de 5000 m3  mensuales 
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promedio, o sea 60.000 m3  anuales. El cronograma se establece para todo el aflo, a un 

ritmo de 30 salidas semanales de Ia embarcación desde el puerto de lbicuy, de lunes a 

viernes, que se cumple, cuando las condiciones climáticas lo permiten y  cuando Ia 

demanda lo requiere. 

3.4- Servicios Requeridos. 

a - Gas: Consumo mensual y anual (natural o envasado) 

Nose consume gas natural ni envasado. 

b - Electricidad: Consumo de Electricidad mensual y anual, fuente de aprovisionamiento y potencia 

instalada. 

No se consume electricidad 

c - Agua: Origen, Caudal mensual y anual requerido. 

El agua que beben los embarcados se proveen de dispenser que cargan en los buques areneros. 

d - Disposición de los lIquidos cloacales: pozo séptico, red u otros. 

Nose disponen en pozos sépticos, ya que no poseen construcciones en tierra firma. 

3.5- Productos elaborados. Produccián total mensual y anual de cada producto (expresadas en kg, 

Its, piezas, etc.). Si se tratara de prestación de servicios, deberá indicarse algün parámetro que 

relacione Ia envergadura de Ia actividad con el servicio prestado. 

La arena extraida se vende y se utiliza tal cual se extrae del rio, principalmente utilizada en Ia 

construcción. 

3.6- Dotación de personal. 

El personal necesario es de un patrán y un marineros, o sea dos embarcados por buque arenero. 

a - Cantidad total de personal perrnanente y teniporario. 

El personal es de 2 embarcados: 1 patron y 1 niarineros por buque arenero. 

b - Cantidad de personal técnico y profesional (senalar profesiones). 

Nose requiere 

3.7- Efluentes lIquidos. 

a - CaracterIsticas fisico quimicas y constituyentes del efluente liquido a generar. 

- Tratamientos que se le realizan al efluente. LocalizaciOn de los mismos. 
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c - Volumen diana y mensual generado. Destino final de los efluentes y Punto de vuelco 

Nose generan efluentes liquidos. Toda Ia maniobra de carga y descarga de arena involucra agua de 

rio, que entra junto al mineral, a Ia bodega del barco y Ia que es extraida mediante bombas, antes 

de iniciar Ia navegación. Esto es asi, reglamentariamente, ya que, si el barco tiene arena y agua en 

Ia misma, corre el riesgo de que, al navegar, Ia carga se mueva, se corra el centro de gravedad y el 

barco de vuelta campana. Al Ilegar ala zona de descarga, se vuelve a inyectar agua de rio ala bodega, 

pero para extraer Ia arena, que se carga en silos, pasando por tamices que retienen el mineral, y 

devuelven el agua al rio, sin incorporar ninguna sustancia extraña. 

3.8- Residuos. 

a - Descripción de los residuos generados de cuatquier naturaleza y en cualquier estado de 

agregación. Indicar cantidades aproximadas. Mecanismo para Ia gestián de los mismos. 

Disposicián final. 

Los residuos generados en los viajes por el rio, se embolsan y se depositan, una vez Ilegado al puerto 

de cabecera, en contenedores apropiados y destinados a Ia recolección de residuos. Los residuos 

son principalmente restos de comidas y se generan alrededor de 1kg por dIa de navegaciOn. 

Latas de lubricantes y/o combustibles se resguardan sobre-el barco y se reutilizan. 

3.9- Emisiones a Ia atniosfera. 

a - ldentiflcación de los equipos que generan emisiones gaseosas, tratamiento de las mismas. 

Emisiones difusas. 

Nose generan emisiones a las atmosferas, solo las emitidas por los motores del barco. 

4.- Aspectos del medlo natural y socioeconómico. 

4.1 - Señalar, sobre imagen satelital o croquis, Ia distancia del sitio elegido para Ilevar a cabo Ia 

actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos de agua superficial, humedales, 

bosque nativo, sitios de atracción turIstica, lugares histáricos, zona de recreo o servicios (parques, 

escuelas, cementerios u hospitales), reservas naturales declaradas o en proceso de declaracion), 

nodos de transporte y terminales, actividades industriales u obras de 	infraestructura en 

construcción 0 proyecto. 
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La zona de extracción estã ubicada en rIos y brazos de los mismos en el Delta del Rio Paraná. La 

Dirección Nacional de Construcciones Portuarias otorga permisos en zonas alejadas de puertos, 

costas, puentes, curvas e incluso, solo en zonas del rio navegables y con suficiente espacio para que 

las embarcaciones no molesten a otras que navegan Ia zona. Estas zonas están alejadas varios 

kilómetros de las ciudades que se ubican sobre el rio Paraná, Ia mayorIa de estas ubicadas en Ia 

provincia de Buenos Aires: Tigre, San Fernando, Campana, Zarate, Baradero, San Pedro, y otras del 

lado entrerriano como lbicuy o Villa Paranacito. 

En esta zona abundan los recreos y zonas de pesca, como en Brazo Largo, Pasaje Talavera, Paraná 

MinI, lbicuy, Villa Paranacito, Islas Lechiguanas. Existen escuelas de islas en Isla Botija sobre el 

Paraná Guazü o Los Laureles sobre el Rio Parariá en el partido de Baradero. 

Existe una reserva natural en Otamendi, partido de Campana, sobre el Rio Paraná de las Palmas y 

otra en Vuelta de Obligado, partido de San Pedro, que también es un hito histOrico. 

Los partidos de la provincia de Buenos Aires: San Fernando, Tigre, Escobar, Campana, Zarate, 

Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás, que integran el CONINDELTA, son centros urbanos, 

puertos y centros industriales con todos los servicios y es adonde, mayormente, Ia población de Ia 

zona isleña se atiende sanitariamente, educa y se traslada en época de inundaciones. Las 

poblaciones entrerrianas más importantes de la zona son Holt-lbicuy, otorga un importante nodo 

ferroviario, y Villa Paranacito, cabecera del departamento Islas del lbicuy. La zona continental está 

atravesada por las rutas nacionales 9, 12-14, y por los rIos Paraná de Las Palmas y Paraná Guazü se 

conectan por el complejo ferrovial Zarate-Brazo Largo. 

Los barcos areneros, cuyas cabeceras están en Ia provincia de Buenos Aires navegan principalmente 

el rio de la Plata, los rIos Luján, Pná MinI, rio Paraná de las Palmas, canales Alem e Yrigoyen, 

\ \ç( 
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todos aptos para este tipo de transportes, tanto en ancho como en calado, hasta Ilegar a las zonas 

de extracciOn autorizadas, y mientras navegan cumplen con las normas de seguridad emanadas de 

a Prefectura Nacional. 

5.- Riesgos. 

5.1 - Indicar si existe algün elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos a presión, sustancias 

quimicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc. 

Este tipo de actividad no requiere el uso de ningln elemento de riesgo 
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Tigre, Junlo de 2021. 

MEMORIA DESCRIPTIVA. 

La empresa CIA. ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS SRL C.A.L.A. a través de las embarcaciones 

"Rio Paranacito II", Matricula 0723, de 50 m3 de capacidad de bodega y Buque iAVIER ALEJANDRO" 

- Mat. 0819, de 40 m3, cuya tripulación consiste de un patron y de un marinero embarcado, cada 

una. 

Las embarcaciones poseen una capacidad de succión que logra una carga completa en, 

aproximadamente 1 hora. La carga se realiza una vez fondeado el barco en Ia zona habilitada, y que 

cuente con un embaucamiento productivo, de granulometrIa adecuada. Una vez detectado el 

banco, se baja el caho de succiOn y se comienza con Ia carga. Cuando la bodega se completa, se 

navega hacia la zona de descarga y se procede al vaciamiento de Ia bodega, enviando Ia arena a Ia 

zona de almacenamiento, ubicada en Puerto Ibicuy, una vez vaciada Ia bodega se vuelve a Ia zona 

de extracción o al puerto de amarre. 

La producciOn depende de la demanda de las empresas, y de los particulares que utilizan el 

producto, principalmente para construcción, y de las condiciones climáticas, pero lo estimado es de 

5.000 m3  mensuales promedio, osea 60.000 m3  anuales, en jurisdicción de Entre RIos. Elcronograma 

se establece para todo el año, a un ritmo de 30 salidas semanales de las embarcaciones desde el 

puerto de Ibicuy, de lunes a viernes, que se cumple, cuando las condiciones climdticas lo permiten 

y cuando la demanda lo requiere. 

La zona de extracciOn está ubicada en el rio Ibicuy, en el Delta del Rio Paraná. La Dirección Nacional 

de Construcciones Portuarias otorga permisos en zonas alejadas de puertos, costas, puentes, curvas 

e incluso, solo en zonas del rio navegables y con suficiente espacio para que las embarcaciones no 

molesten a otras que navegan la zona. Estas zonas están alejadas varios kilómetros de las ciudades 

que se ubican sobre el rio Parand, la mayorIa de estas ubicadas en la provincia de Buenos Aires: 

Tigre, San Fernando, Campana, Zarate, Baradero, San Pedro, y otras del lado entrerriano como 

Ibicuy, la más cercana, o Villa Paranacito. 
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CONSTANCIA DE INSCRIPCION 

Fecha y Hora EmisiOn Jurisdiccián Sede Inaresos Brutos 
17/05/2021 15:17 901 - CAPITAL FEDERAL Con.eno rluIti ateral 

NO de CUlT NO de lnscripción Tipo de Contribuyente 

30-50680555-0 Resto 

Apellido y Nombres o Razón Social 
CIA ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS SRL CA LA 

modificada  
Domicilio Fiscal en Ia Jurisdicción Sede 
RIOBAMBA 451 Ruta: 	KM: 	Torre: 	Piso: 3 Ofic: B Manzana. 	- Entre: 	- CABA - CAPITAL FEDERAL (1025) 

Domicilio Principal de Actividades 
RIOBAMBA 451 Ruta 	KM: 	Torre: 	Piso: 3 Ofic: B Manzana 	- Entre 	- 	- CAPITAL FEDERAL (1025) 

Naturaleza Juridica y otros dabs de Ia Entidad 
220-Sociedad Resp. Limitada / Nra. I.G.J.: 402060 / Fecha. I,G.J.: 1983-07-18 / Fecha Cierre Ejercicio: 2063-12-31 / 

Actividades 

Tipo Art. CUAC Descripción Fecha Alta Fecha Baja 
S 009 502200 Servicio de transporte fluvial y lacustre de carga 01/04/2020 

- P 002 81300 Extracción de arenas, canto rodado  y triturados pétreos 01/04/2020  

NOTA: 
Jurisdicciones 

JurisdicciOn Fecha Fecha Jurisdicción Fecha Fecha 

901 - CAPITAL FEDERAL 01/04/2020 902 - BUENOS AIRES 01/04/2020 

908 - ENTRE RIOS 	 01/04/2020 

Señor Contribuyente: Los datos aqul consignados son los declarados por Usted. De verificar alguna diferencra en los 
mismos, le rogamos manifestarlo de inmediato para su modificaciOn. 
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Esta constancia no da cuenta de Ia inscripción en: 
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de 

corresponder, deberãn solicitarse en Ia dependencia donde se 

encuentra inscripto. 
- Impuesto a las Ganancias: Ia condición de exenta, para las 
entidades enunciadas en los incisos b), d), e), 1), g), m) y r) del Art. 
20 de Ia ley, se acredita mediante el °1certificado de exención en 

el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681. 
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en Ia 
dependencia donde se encuentra inscripto. 

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, 
deberá solicitarse en Ia dependencia donde se encuentra 
inscripto. 

ACTIVIDADES NACIONALESREGISTI&DASV FCHA DE ALTA 
:472230 P483) VENT&4L FOR M000140 C442405 63.446 MEN 	0140080 001440100400$ 63003COS 	 M0241114440104f202 

.atatth..lt: 	702302(00443) 084 0400 0EA080004 MOON 	OI.ECC40N YOE$004N U.000ES44000 03. OJZ4000000I3000MHTh30000014000 0€ 	Me. do404at 04)202 

I 	 afoot 00 Eu 0000004002 00(000010 6.40 400010043 

.I4ed.e.4atd0ocometd.L TO 

MLLO LA 

 

OUOROCALAPTP 
6.4040640 160 

W.  
04 0 000403 00303 

Vigencia de Ia presente constancia: 07-06-2021 	a 07- 

07-202 1 
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RepUbliöa Argentina 

- 	 Prefectura Naval Argentina 	
/ 	

. 

CERTIFICADO DE MATRICULA 

El jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 

Certifica que el Wa 19 de marzo de 1998, he sido reinscripto an Ia MSTRICULA NACIONAL 

(Matricula Mercante Nacional ira. Agrupacion), un buque con el nombre de JAVIER 

ALEJANL3RO bajo el nUmero 0819 Numeró O.M.I. cuyas caracteristicas asignadas en el Expte. 

R-2973-C-13-1 934 

son las siguientes: 

Material del casco: HIERRO 

TIPO: BUQUE MOTOR 

SERVICIO: CARGA 

EXPLOTACION: ARENERO 

ESLORA: 2375 mts. 

MANGA: 6.38 mts. 

PUNTAL: 1.30 mts. 

TONELAJE TOTAL: 39 

TONELAJE NETO: 14 

Motor/es marca/s: SCANIA 

Cantidad: I 

Nümero/s: 3151103 

Modelo: DNII 

Tipo: DIESEL 

Potencia: 135 KW 

V all que ha sido dec 

GENARO Armando 

Ia navegación mercante, a que to destina su propietario: 

5.863.241. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011.- 

DiyiiOn Matricula 
ENCINA 

RINCIPAI. ESCR1I3ANO 
DOCtTMENTOS NOTARIALES 

un c(yj 
II 

MACI0IIA.L 

Jefe Reáistro Nacional de Buaues 
HUGO RICARDO ACHA 

J'REFECTO PRiNCIPAL ESCRII3ANO 
JEFE RRGISTRO NACIONAI, DE RUQUES 

N9 :32716 



Buenos Aires, 	de Septiembre de 2020. 

FOLIO 

no 

Inscripto originariamente en Ia Matricula Nacionat con fecha 15-03-1934.  bajo el NO Thj 

Adquirio Ia embaçcacion por Expte. R-2973-C-B-1 934, de fecha 15-03-34. RECr IF ICA SE at d or s 
Potencia del moth 	difie 
136 scw. 

conste:,T ci sen1do ue donde 

do  $EGURID 
.61111 

------------  

DI%IONDOMT 	

ALO EN NA 
OF1CJdPR2.RSR.IRANO 

\ 	((( 
JEFE SEC, 9$'N1%XEOSNOTARIALES 

N4coNp.t. ó 

CSi8I0 0€ MOTOk 	per Expte. CUDAP 35980/11 de fecha Ot-08-11, se cambl6 el 
motor instelado, por uno marce SCN1, OIES€1, NO 8709246, Mod. DI 12, Pot. 
265 Kw- 

Buenos Aires, LL de Septiembre de 2017.- 

DONACION: Por Tramite N° 65280 de fecha 04-05-2020 09:49hs., pasO a favor de Alejar)dro Daniel 

GENARO, DNI 26.532,762, Cas. en leras. Nup. con Monica Andrea Giorgiatti, Dom. Av. Albarellos 

1360 de Part. de Tigre, Prov. de Bs. As. Valor asignao: $5000000. 
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Escaneado con Camscanner 



RepUblica Argentina 

11tN-6 	
Prefectura Naval Argentina 

CERTIFICADO DE MATRICULA 

El Jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 
Certifica que e{ dia 16 de marzo de 1998, 'ha sido inscripto en la MATRICIJLA NACIONAL 

(Matricula Mercante Nacional 10  Agrupacion), un buque con el nombre de RIO 

PARAF4ACITO II bajo el nümero 0723 

NUmero O.M.I, 0 cuyas caracteristicas asignadas en el expte.: E-8228-C-C-1978 

son las siguientes: 

Material del casco: Acero 

TIPO: BUQUE MOTOR 

4 SERVICIO: CARGA 

EXPLOTACION ESPECIFICA: ARENERO 

ESLORA: 25,61 mts 

MANGA:6,l5mts 

PUNTAL 1,30 mts 

TONELAJE TOTAL: 41 

§ TONELAJE NETO: 15 

Motor/es marca/s: GENERAL MOTORS 

Cantidad: 1 

NOmero/s: 671-117035 

Modelo:O 

Tipo: DIESEL 

Potencia: 109 KW 
y el que ha. sido declarado apto para Ia navegación mercante, a que to destina su propietario 

SIMON MAHL, L.E.5,855.409.- 
0. 

2 
Buenos Aires, 03 de noviembre de 2014. 

-- 

K 
efeDivisión 	a 	 Jefe RegistroNacionaideBuques 

FUA FM 	(j k4 ' 	 HUGORICARtX)ACHA 

w 	

C. 

pniupp 	,\ c 	 PRIfltO PmNcpALEscwMNo 

RFGk 	rsr 	 JEFF REGSTRO NACIONAL DL BUQUES 

it! NAC 	00 

EN 
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2' 
N................  

Inscripto Originalmente en Ia Matricula Nacional con fecha 15-01-1979, bajo el N° 5267, Se 
deja constancia que el propietarici es de estado Civil: Casado con Olga ASI.- 

	

Aires, 03 de 
	

de 2014. 

OMSICNMAWI 	
MAnIA EMUiA 9 

DE YAIZs 

DFCLMRATORIP, 08 HER8DERcs Por axptp. C 
O3:4O hs, pth a favor cia SimnMDHL, 
m6n MDHL, DM1 17298.753, oa. an ims, 
(1/8), Maria E1tna MAHL, CMI 17.92b.&38 
Anqal JIFd1nofl/8,M1barto Ernath MM 
poiss can ft.rIa Fernando HirosCY 
divorcisda (1/6), 

UDMP\902: 19729/15, cia fEche D9-D5--1E 
DM1 	 viydn 2z!eSI- 
nupcias con Mna Gractela Cr.i.stiilIr 
cas. an irsa. nunclas con Petricin 

HL, CMI 20.990.398, cas. an' lraa, rn- 
FiInp Lgte7 8, rdHçs*Jx 	897,/ 

ijuanna 	9, 	cia. n&rz,d cia 2017.- 

I OMSION OOMMO 1 

9 Mt,.L? C-ION'- 
,'4fIA MIUA ?UU9ftIION 

PRErECT9'ESCRJNA 
c'4 owmircs HO1A$U.!S 

CONTRATO DE LOCACION DL RARTE INDIVISA V CESION DL PSLCION 

66147, de fecha 14/05/202011:00 hs., Iocatara: C0MPAII ARGENTINA 

AGIJATERAS S.R.L -CALA", CUlT 30-50680555-0, plazo 36 Mes des 
vy monto U$S1000 MAS IVA 	2 4 O'1 - 

rRAçT4\L: Por Tranite 
t. 

9t(ANCHAS 

04-20 hasta 28-01 3, 

ELlA OJEbA 

9ftubre de 2020. 

* 	PMStON OO.hJNHD 

1 

-fr/ '.$4vunø flL:a( 

'OiUN!CA NOELIA OJEDA 
SU8PREFECTO ØffiJ4 
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MCARGA 

CUBTERTA PRJNCIPAL 
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ACTUACNNO1%7ta9 P ' I 

I7ES 

?" 	Li..:. 
R TESTIMONJO.- ESCRITIJRA NUMERO 	-' tS CA.-

N DE CUOTAS, RENIJNCIA YCAMBIO DE GERENCIA DE "COMPARIA 

3 ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS S.R.L. - CALA": Nicolas TANONI y 

Alejandro TANONI a favor de Alejandro Daniel GENARO y MOnica Andrea 

TT1.- En la Ciudad y Partido de San Fernando, jurisdicción de Ia Provincia 

Aires, Repüblica Argentina, a los veintiocho dias del mes de diciembre del 

-J aM dos mil dieciseis, ante mi, NOEMI HAYDEE GARCiA, Notaria titular del 
-.  
C 	:/fltegistro nâmero Diez del Distrito Notarial de San Fernando, COMPARECEN: Los I 

\\ 	'.'i , . •. '_-'-' 4/ 	 . 

cónyuges en primeras nupcias entre Si: Nicólás TANONI, argentino, nacido el 17 de 

10 febrero de 1981, comerciante, titular del Documento Nacional de Identidad nürnero 

ii 28.724.926, CUlT 20-28724926-9, de estado civil casado en primeras nupcias con 

12 Anábeila Giselle Finizza Pampin, con domicilio real, especial y fiscal en Ia calle 

13 Intendente Neyer nümero 3293 de Ia Localidad de Beccar, Partido de San Isidrn, de 

14 esta Provincia.- Y, Alelandro TANONI, argentino, soltero, nacido ci 8 de julio de 

15 1985, comerciante, titular del Documento Nacional de Identidad numero 31,687728,: 

16 CUlT 20-31687728-2, de estado civil soltero, hijo de Roberto Tanoni y de Alicia 

17 Maria Cesio, con domicilio real, especial y fiscal en Ia calle Intendente Neyer nümero 

18 3293 de Ia Localidad de Beccar, Partido de San Tsidrn, de esta Provincia.- Por ant 

19 parte, y par Ia otra to hacen: los cOnyuges en primeras nupcias entre si: Aleiandro 

20 Daniel GENARO, argentino, nacido ci 19 de abril de 1978, industrial, titular del 

21 Documento Nacional de Identidad nAmero 26.532.762, CUlT 20-26532762-2.- Y, 

22 Monica Andrea GIORGIATTI, argentina, nacida el 21 de junio de 1984, 

23 comerciante, titular del Documento Nacional de Identidad nürnero 31.702.284, CUlT 

24 27-31702284-6.- Ambos con domicilio real, fiscal y especial en Ia calle Albarellos 

25 1360 de Ia Ciudad y Partido de Tigre, de esta, Provincia.- Los comparecientes son 



BAAE.13429476 

personas habiles, a quienes identifico en los términos del Artfculo 306 inciso a) del 1 

Código Civil y Comercial de Ia NaciOn, justificando su identidad exhibiéndome sus 2 
7 tL 

respectivos Documentos Nacionales de Identidad que considero idóneos a tat fin y en 

fotocopia autenticada agrego a Ia presente, doy fe.- INTERVIENEN todos por si, Y 

(f ( 
EXPRESAN: Nicolas TANONI y Alejandro TANONI, DICEN: QUE CEDEN V 

- 	TRANSFIEREN A Ti TULO ONEROSO a favor de Alejandro Daniel GENARO y 6 

Ménica Andrea GIORGIATTI, CINCUENTA MIt CUOTAS SOCIALES que tienen 

y les corresponden, que representan Ia totalidad del capital social, de "COMPAf11A a 

ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS S.R.L. - CALA", CUlT 30-50680555- g 

0, con domicillo en la caile Riobamba nümero 451, Piso 30  letra "B" de Ia 
NEMJHAyg 

Autónoma de Buenos Aires; todas de un valor nominal de 0,0000001 pesos uno cada ii NOT, 

una.- Agregando los cesionarios que Ia presente adquisición Ia efectüan por partes 12 ,. 

I'?  
iguales.- LBS CORRESPONDEN a los cedentes Ia cuotas sociales objeto de Ia 13 

te en mérito a: Cesion de Cuotas otorgada por escritura 240 de fecha 18 de 14 

de 2013, pasada ante ff1, at folio 564 del protocolo de este mismo registro a mi 15 

to que en su primer testimonlo que en original tengo ala vista paraeste acto, se 16 

ió en Ia Inspección General de Justicia con fecha 7 de octubre de 2014, Bajo el 17 

8681 del Libro 144 de SRL, tramite 7103766, nümero correlativo 402060, doy 18 

BAJO TALES CONCEPTOS se realiza esta Cesión y transferencia por el precio 1 19 

y convenido de PESOS QUINIENTOS VEINTE M1L, que la parte cedente 120 

haber recibido de manos de los cesionarios en Ia proporción de to adquirido, 1 21 

de ahora, en dinero en efectivo y a su entera satisfaccion, por to que les otorgan 122 

Ia prsente, el mM eficáz recibo y carta de pago en farina,- EN CONSECUENC1A 1 23 

cedentes colocan a los cesionarios en su mismo orden, grado y prelación.- 124 

que Ia sociedad se halla vigente y que el capital social se haya totalmente 
1 

25 
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ACTUACION NOT 

BAA01342947 

1 	suscripto e integrado,- Come asi que a Ia fecha no existen sumas pendientès pago en 

2 	concepto de distribution de utilidades por 'Ia totalidad de los periodos exigibles, no 

teniendo nada que reclarnar a La sociedad bajo thngán concepto.- ENTERADOS los 

ii :.% \4 \ cesionarios de los ténninos de esta escritu a otorgada a su favor, de confonnidad Ia 
(4 i 

lit) aceptan por estar redactada conforme lo convenida- ASENTIMIENTO CONYUGAL: 

Nicolás Tanoni .manifiesta que las cuotas oLjeto de Ia presente revisten el catheter de 'V 

7 	propias.- Per lo que no se requiere el asentimiento conyugal prescripto por el Articulo 

470 dcl COdigo Civil y Comercial de Ia Nacion de Anabella Giselle Finizza Pampin 
e -  

g 	quien reconociera el catheter invocado de thles cuotas por Ia escritura de adquisición 

i6Ekbs mismas mas arriba relacionada.- CON LOS CERTIFICADOS expedidos per ci 

11 CI4Registro  de Ia Propiedad de Ia Provincia de Buenos Aires, de Anotaciones Personales 

12 por Inhibici.ones de fecha 6 de diciembre de-2016 que ileva ci námero 11 0077643/6, y 

13 los expedidos por el Registro de Ia Propiedad de Ia Capital Federal de fecha 6 de - 

14 diciembre de 2016 que Ileva el námero E00744750 se justifica: Que por los nombres 

15 de los cedentes no constan inhibiciones pan disponer de sus bienes.- H) CAMBJO DE! 

16 GERENCIA: A esta altura del ado Nicolas TANONI y Alejandro TANONI 

17 manifiestan que renuncian al cargo & Gerentes de Ia citada sociedad.- Acto seguido 

18 Alejandro Daniel GENARO y MOnica Andrea GIORCATTI nianifiestan que ban - 

19 resuelto revestir el cargo de Gerentes, constituyendo domicilio especial en La sede legal 

20 de La referida sociedad.- Y dcclnn bajo juramento que los datos consiguados en Ia 

21 presente son correctos, completos y tiel expresiOn de Ia verdad y que no se encuentran 

22 incluidos y/o alcanzados dentro de Ia "NOmina de Personas Expuestas Politicaniente' 

23 aprobada por Ia Unidad de InformatiOn Financiera, que han leido. Asumiendo ci 'C 
24 coinpronliso de informar cualquier modificaciOn que se produzea a este respecto, 

25 dentro de los treinta (30) dIas de ocurrida, mediante Ia presentaciOn de una nueva 
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declaraciOn jurada. Autorizando los otorgantes al Notario Luis B. Manassero Vilar, 1 

Carnet 6301, y/o quien este en el ftituro indique, para realizar los trainites de 2 

inscripciOn ante Ia InspecciOn General de Justicia, con 'facultades para aceptar 3 

modificaciones al texto del presente contrato y otorgar los instrumentos que flieran .4 

necesarios a los fines de Ia inscripciOn. - El autorizado se encuentra facultado, 5 

para acompafiar y desgiosar documentaciOn.- .LEIDA Y RATIFJCADA, los 16 

parecientes firman como acostumbran, pot ante mi, day fe.- Firmado: Nicolas 

10141, Alejandro TANONI; Akjandro Eaniel GENARO, Monica Andrea g 

RGIAflI.- Ante mi.- Sigue mi firma y sello que dice:, "Noemi Haydee Garcia 

Lra",- CONCUERDA con su escritura 'matriz que paso ante mi NOEMI HAYDEB 10 

LCLA, notaria titular del Registro .námero diez del Partido de San Fernando, a! ii 

589 del aflo 2016, EXPIDO esta PRIMERA COPIA para SU INSCRJPCION en 12 - 

selios de ActuaciOn Notaiial nümeros BAA013429476 y BAA013429477, que 13 

a y sello en San Fernando, a los veintiocho dias del mes de diciembre de dos mil 14 

CONSTE.- 	 1 15 

Gy 

-- 

19 

'Y;/ 9WSIDRO 	oic zoiB 

'I 	 JLVU.4ClQN Shtj tSlogr,  

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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LEGALIZACIONES 	 r 
,oa, rn#siii 00 

Decreto 1  Ley 9020 (ArtIculos 1171118) 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENQS AIRES RepOblica Argentina. 

an virtud do Ia facultad que le canfiere Ia Ley Orgânica del Natariado, legaliza la firma y el sello 

del notaric D GARCIA 
NOEMI HAYDEE 

BAA 13429477 
obrantes an el Documento NO 	- 

La presente legaIifciOiYho juzga sabre el contenido y forma del documento 

SAN-1S1O'it6, 29 do 	Diciembre 	 do 	2016 
,•s R:1 

f . - 

ç 2  
'jk -/ 
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Q/eec&n eneraI4 jtoâ 
2017 - Anode las energies renovables 

Hoja: 1 

1 	 / 

lUmero Correlativo I.G.J.: 	40206 \bk Cull: 
SOCIEDAD DE RESPONSABIIA..W1ITADA 

C' 	tazón Social: 

	

OMPAFJIA ARGENTINA DE LANCHA 	ERAS 

antes): 

k4Umero de Trãmite: 7727018 
CJrám. Descripcion 
00241 CESION DE CUOTA TRAM. PRECALIFICADO 
00521 DESIGNACION DE GERENTE TRAM. PRECALIFICADO 
00541 RENUNCIA DE GERENTE TRAM. PRECALIFICADO 

Escriturals 	240- 

y/o instrumentos privados: 	- 

F 

Inscripto en este Registro baja el nUmero: 7137 

del libro: 	152 	tomo: 	- 
de: SRL 

CC.: 1 	 Buenos Aires, 14 de Julio de 2017 

5:0/IA M SURGOS 
JEFA 

t)PA4nA*.'1lt flEGIS1W' 
*1CL 	r(''I , r'IIitk. 3S 

IIUIIIIIUIIIIU 11111 NIl liii II QflNl 	 ©JLJ 

* 07613 32 * 
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BAAaIS663991 2  

1 'PRIMER TESTIMONIO.- ESCRITIJRA NUMERO QUINCE. - DONACION DE 

2 BUQUE MERCANTE: Armando Nelly GENARO a favor de AlejandrO Daniel 

3 	GENARO.- En Ia Ciudad y Partido de San Fernando, jurisdicciOn de la Provincia de 

Buenos Aires, RepUblica Argentina, a los dos dias del mes de marzo del año dos  ml! 

5 	
veinte, ante mi, NOEMI HAYDEE GARCIA, Notaria titular del Registro nümero 7. 

6 	Diez del Distrito Notarial de San Fernando, COMPARECEN: Los cónyuges en 

primeras nupcias entre si, Armando Nelly GENARO, argentino, nacido el 24 de 

octubré de 1929, titular del Documento Nacional de Identidad nümero 5863.241, 

CUlL 20-05863241-5.- Y, Olga Dolores CORDO o CORDO de GENARO. 

argentina, nacida el 7 de Julio de 1939, titular del Documento Nacional de Identidad 

i 	hmero 3.574.266, CUlL 27-03574266-4.- Ambos con domieilio real, fiscal y especial 
Fz / 

en Ia calle Navarro numero 967 de Ia Ciudad y Partido de Tigre, de esta Provincia.- 

Ii 
5i 

' BU3 For mm pane, y por Ia otra:Aieiandro Daniel GENARO, argentino, nacido el 19 de 

14 abnl de 1978, titular del Documento Nacional de Identidad nUmero 26532.7' 

15 	CUlT 20-26532762-2, de estado civil casado en primeras nupcias con Monica And 

16 	Giorgiatti, con domicilio real, fiscal y especial en Ia calle Albarellos nUmero 1360 

17 	Ia Ciudad y Partido de Tigre, de esta Provincia.- Y, por otra lo hace: Javier Arma'i 

18 	GENARO, argentino, nacido el 20 de junio de 1976,, titular del Documento Nacio 

19 de Identidad nümero 25.389.100, CUlL 23-25389100-9, de estado civil casado en 

20 	primeras nupcias con Gisela VerOnica Sausurin, con domicillo real, fiscal y especial 

21 	en Ia calle Chile numero 1750 de Ia Ciudad y Partido de Tigre, de esta Provincia.-Los 

22 	comparecientes son personas hábiles, quienes j ustifican su identidad en los términos 

23 	del Articulo 306 inciso a) del COdigo Civil y Comercial de Ia NaciOn, exhibiendo sus 

24 	respectivos documentos de identidad mas aruba descriptos, que considero idOneos a 

25 	tal fin y que en fotocopia autenticada se hayan agregado al folio 31 de este misnio 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

transferencia ante Ia .E.NA.COM. se obligan las partes.- LB CORRESPONDE at 12 

donante el bien objeto de Ia presehte en mérito at siguienté antecedente: a) Pot 13 

compraventa que hiciera "De la Cruz y Rozas Sociedad de Responsabilidad 14 

15 

16 

en su primer testimonio en el Registro Nacional de Buques pOr expediente B-4060 C- 17 

C-83 con fecha 30 de mayo de 1984 por yenta y cambib de nombre at actual, en Ia 18 

Matrlcula 1266, hoy Matricula 0819 por Cumplimiento del Censo dispuesto por 19 

Ordenanza Marltima 6/97 con fecha 19 de marzo de 1998. Lo que en original tengo a 20 

Ia vista pan este acto, doy fe.- CON LOS CERTIFICADOS expedidos por el Registro 21 

Nacional de Buques de Ia Prefectura Naval Argentina con fecha 11 de febrero  de 22 

2020, de Dominio e Inhibiciones que lleva el nümero 1160, se acredita que no surgen 23 

inhibiciones que impidan al donante disponer de sus bienes, que el dominio del bien 24 

consta inscripto a su nombre, y que no constan embargos, hipotecas, ni otros derechos 25 

4; I 

 

4 
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ACTUACION NOTARIAL 
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BAAEE15663992 

reales o gravámenes sobre ci bien.-EN CONSECUENCIA ci donante transmite al 

donatario todos Los derechos de propiedad, posesión y dominio que sobre In 

tiene y Ic corresponde.- ENTERADO ci donatario de los términos de esta escritura al 

su favor, manifiesta su conformidad y aceptación, declarando hallarse en posesiOn 

- 	material de lo adquirido por Ia tradición verificada en ci dia de fecha.- Y agrega que / 

6 	agradece al donante por In donado.-ASENT.IMIENTO CONYUGAL: 

CORDO 6 CORDO de GENARO manifiesta que presta ci asentimiento conyugaif ' 

8 	prescripto por ci Articulo 470 inciso a) del Codigo Civil y Comercial pan Ia presente 

donaciOn.- CONFORMIIDAD: Alejandro Daniel GENARO y Javier Arthando \ 

10 	GENARO manifiestan que por La escritura presente y su precedente, pasadas ante mi, 

11 	en ci dia de Ia fecha, han recibido valores equivaientes en donación de sus padres, por 'V 

12 	In que prestan su mutuo acuerdo con las mencionadas donaciones agregando que nada 

13 tienen que reclamarse al respecto.- YO,EL NOTARIO AUTORIZANTE, HAGO 

14 	CONSTAR: a) Que se ha dado cumplimiento a Ia Resoluciön 592/82 del cx ivtinisterio 

15 de Acciones Social y Resolucion 10/2002 de La Secretaria de Seguridad Social 

16 	mediante Ia prescntación del correspondiente formuiario de Declaración Jurada 2140 

17 A.F.i.P. ante Ia Agenda Tigre (66) de Ia Administración Federal de Ingresos 

18  PUblicos.- b) Que no se solicitó Certificado Bienes Registrabies por resuitar la 

19 adquisición del buque anterior al primero de encro de 1988 (Art. 12 R.G. 

20 	2774/87A.F.I.P.).- c) Que de Ia Constancia de Deuda expedida por el Departamento 

21 de Contráior Recaudatorio de Ia Prefectura Naval Argentina bajo ci numero 

22 	I 574/2O2osurge que el buque adeuda en concepto de Tasa Fija Anual por Renovación 

23 de Matricula conforme art. 23 Decreto 1528/07 periodo 2018/2 a cuyo pago ci 

24 autonzante intima en este a las panes.- d) Que conforme Cotización de Poliza de 

25  Seguro de fecha 13 de diciembre de 2019 de "La Flolando Sudamericana Cia. de 
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Daniel GENARO, Javier Armando GENARO.- Ante ml.- Sigueh mi firma y sello que 

paso ante ml NOEMI HAYDEE GARCIA, notafia titular del Rtgistro nümero diez 

del Partido de San Fernando, at folio 35 del afio 2020, EXPIDO esia PRIMERA 

COPIA Pam EL DONATAR1O en dos sellos de Actuacion Notatial nümeros 

BAA015663991 y BAA015663992, que firmo y sello en San Fernando, a los dieeiséis 

dias del mes de marzo de dos n-dI veinte.- CONSTE.- 

!; :t4, 
P4OEMI HAYDEE GARCIA 

NOTARIA 

Ti firma y seflo que onleceden so formalizab en eFv&ör 

de !zcon 	 .il......qa so grega. 
SAN ISJDRO. 24 ABR 

2026 
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LEGALIZACIONES 
Decreto - Ley 9020 (Articulos 1171118) 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PRQVINC1A DE BUENOS AIRES RepOblica Argentina, 

en virtud de Ia facultad que le donfierela Ley Orgénica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello 

del notarlo D GARCIANOEMI HAYDEE 

obrantes en el Documento N0 BAA 15663992  

La presente Iegalizaciôn no juzga sobre el contenido y forma del documentO. 

24 	de Mn! 	 de 2020 
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FOLIO 

ACTUACION 

BAA013429476 	"tVT '• 

TESTIMONJO,- ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS 

.DE CUOTAS, RENUNCIA Y CAMBIO DR GERENCIA DR "COMPA11A 

a ARGENTINA DR LANCHAS AGUATERAS S.R.L. - CALA": Nicolas TANONI y 

Alejandro TANONI a favor de Alejandro Daniel GENARO y Monica Midreak 

/7'/\QW 	lORG1ATTI.- En Ia Ciudad y Partido de San Fernando, jurisd.icciôn de Ia Provinciaf/',\ 

e\d4\Buenos Aims, Republica Argentina, a los veintiocho dias del rnes de dictembre del 

jaS dos mil dieciseis, ante mi, NOEMI HAYDEE GARCIA, Notaria titular dclj- r - 

\ 	./Jt'egistro nüznero Diez del Distrito Notarial de San Fernando, COMPARECEN: Los 
\, 	' e'. ,j 	 • 

cOnyuges en primeras nupcias entre si: Nicotis TANONI, argentino, nacido ci 17 de '\ 

10 febrero de 1981, comerciante, titular del Documento Nacional de Identidad nüniero 

ii 28.724.926, CUlT 20-28724926-9, de estado civil casado en primeras nupcias con 

12 Anabella Giselle Finizza Pampin, con domicilio real, especial y fiscal en Ia calle 

13 Intendente Neyer nümero 3293 de Ia Localidad de Beccar, Partido de San Isidro, de 

14 esta Provincia.- Y, Alejandro TANON1, argentino, soltero, nacido ól 8 de julio de 

15 1985, comerciante, titular del Documento Nacional de Identidad numero 31.687.728, 

16 CUlT 20-31687728-2, de estado civil soltero, hijo de Roberto Tanoni y de Alicia 

17 Maria Cesio, con domicilio real, especial y fiscal en Ia calle Tntendente Neyer nUmero 

18 3293 de Ia Localidad de Beccar, Partido de San Isidro, de esta Provincia.- For una 

19 parte, y pot Ia otra In hacen: los cOnyuges en primeras nupcias entre Si: Aleiandro 

20 Daniel GENARO, argentino, nacido ci 19 de abril de 1978, industrial, titular del 

21 Documento Nacional de Identidad nümero 26.532.762, CUlT 20-26532762-2.- Y, 

22 Monica Andrea GIORGIATTI, argentina, nacida el 21 de junio de 1984, 

23 comerciante, titular del Documento Nacional de Identidad nUmero 31.702.284, CUlT 

24 27-31702284-6.- Ambos con domiciiio real, fiscal y especial en la calle Albarellos 

25 1360 de La Ciudad y Partido de Tigre, de esta Provincia.- Los comparecientes son 



BAA013429476 

personas habiles, a quiencs identifico en los términos del ArtIculo 306 iñciso a.) del i 

Cédigo Civil y Comercial de Ia Nación, justificando su identidad exlubiándome sus 2 
/ 

respectivos Documentos Nacionales de ,ldentidad que conidero idoneos a tál fin y en £ 
V 

fotocopia autenticada agrego a la presente, doy fe.- INTERVIENEN todos pot si, V 

(kT 

In fi 
EXPRESAN: Nicolas TANONI y Alejandio TANONI, DICEN: QUE CEDEN V 

TRANSFIEREN A TITULO ONEROSO a lavor de Alejandro Daniel GENARO y 6 

MOnica Andrea GIORGIATTI, CINCUENTA IvilL CUOTAS SOCIALES que tienen 

les corresponden, que representan la totalidad del capital social, de "COMPA1tA 8 

DE LANCHAS AGUATERAS S.R.L. - CALA", CUlT 30-50680555- 1 9 

 con domicilio en la calle Riobamba nümero 451, Piso 3° letra "B" de la 
EMI HAfl 

de Buenos Aires; todas de on valor nominal de 0,0000001 pesos uno cada INP ii 
Not, 

una- Agregandolos cesionarios que la presente adquisiciOn la efectáan por partes 12 

igiiaies.- LES CORRESPONDEN a los cedentes Ia cuotas sociales objeto de la 13 

presente en mérito a: Cesion de Cuotas otorgada por escritural 240 de fecha 18 del 14 

e de 2013, pasada ante mi, al folio 564 del protocolo de este mismo registro a mi 15 

to que en su primer testimonio que en original tengo a la vista para este acto, se 16 

jo on la lnspecciOn General de Justicia con fecha 7 de octübre de 2014, Bajo el 17 

8681 del Libro 144 de SRL, framite 7103766, námero correlativo 402060, doy 18 

BAJO TALES CONCEPTOS se realiza esta CesiOn y transferencia por el precio 119 

y convenido de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL, que la parte cedente I 20 

haber recibido de manos de los cesionarios en la proporciOn de lo adquirido, 1 21 

de ahora, en dinero en efectivo y a su entera satisfaccián, por In que les otorgan 122 

la presente, ci mM eficáz recibo y carta de pago en forma.- EN CONSECIJENCIA 123 

cedentes colocan a los cesionarios en su mismo orden, grado y prelaciOn.- 124 

que la sociedad se halla vigente y que el capital social se haya totalmente 125 



suscripto e integrado.- Como asi que a Ia fecha no exisi 	- 

ACTUACION NOTARI 

BAA1313429477 

en 

C 

N 2 	concepto de distribución de utilidades porla totalidad de los periodos exigibles, no 

teniendo nada que reclarnar a ía sociedad baja ningün concçpto.- ENTERADOS los 

\4 cesionarios de los términos de esta escritura otorgada a su favor, de conformidad Ia 

zois
aceptan por estar redactada conforme to convenida- ASENTIMIENTO CONYUGAL: 

Nicolás Tanoni manifiesta que las cuotas ojeto de Ia presente revisten ci carácter de 

propias.- Par Ic que no se requiere ci asentüniento conyugal prescripto por ci Articulo 

8 	470 del Código Civil y Comercial de Ia Nation de Anabelia Giseile Finizza Pampin 

g 	quien reconociera ci catheter invocado de thies cuotas par Ia escritura de adquisición 

id2déE4as mismas mas aruba relacionada- CON LOS CERTIFICADOS expedidos pot ci 

iClARegistro de ía Propiedad de Ia Provincia de Buenos Aires, de Anotaciones Personales 

12 por Inhibiciones de fecha 6 de diciembre de2016 que lleva el námero 11. 0077643/6, y 

13 los expedidos por ci Registro de Ia Propiedad de Ia Capital Federal de fecha 6 de 

14 diciembre de 2016 que lieva el nômero E00744750 se justifica: Que por los nombres 

15 de los cedentes no constan inhibiciones pam disponer de sus bienes.- II) CAMBIO DE 

16 GERENCIA: A esta altura del ado Nicolis TANONI y Alejandro TANONI 

17 manifiestan que renuncian at cargo de Gerentes de Ia citada sociedad.- Acto seguido 

15 Alejandro Daniel GENARO y Monica Andrea GIORGIATTI manifiestan que han 

19 resuelto revestir ci cargo de Gerentes, constituyendo domicilio especial en Ia sede legal 

20 de Ia referida sociedad,- Y declaran bajo juramento que los datos consignados en Ia 

21 presente son conectos, completos y fiel expresiOn de Ia verdad y que no se encuentran 

22 incluidos y/o aicanzados dentro de Ia 'tNOmina de Personas Expuestas Politicamente 

23 	aprobada por Ia Unidad de InformaciOn Financiera, que ban iS do. Asumiendo ci 

24 comprorniso de informar cualquier modificaciOn que se produzca a este respecto, 

25 dentro de los treinta (30) dias de ocurrida, mediante Ia presentaciOn de una nueva 



BAA013429477 I 

declaración jurada. Autorizando los otorgantes ál Notario Luis F. Manassero Vilar, 1 

Camet 6301, y/o quien este en el futuro indique, pan realizar los trâmites de 2 

inscripeión ante Ia lnspección General de Justicia, con 'facultades pam aceptar 3 

modificaciones al texto del presente contrato y otorgar los instnimentos que fUeran 4 	— 

necesanos a los fines de la inscripción. - El autonzado se encuentra facultado, 5  
I - C 

asimismo, pan acompaflar y desglosar documentacion.- LEIDA Y RATJFICADA3  los 

comparecientes firman como acostumbran, por ante mi, doy fe.- Firmado: Nicolas 7
k ' 

" \.- 
TANONI, Alejandro TANONI;. itjandro laniel GENARO, MOnica Andrea 8 	 - 

. 	 \:\ 
GIORGIAflI.- Ante mi.- Sigue mi firma y sello que dice: 'Noemi Haydee Garcia 

5. CONCIJERDA con su escritura rnatiiz que pasO ante mi NOEMI HAYDEE 110 

notaria titular del Registro nUmero diez del Partido de San Fernando, all ii 

589 del aflo 2016.- EXPIDO esta PRIMERA COPIA para SU INSCRIPCION en 12 C 

Cr'  

sellos de ActuaclOn Notarial nümeros BAA013429476 y BAA013429477, que 13 

y sello en San Fernando, a los veintiocho dl as del mes de diciembre de dos mit 

CONSTE.- 	 15 

16 

17 

ON ç'.. 	 . 	NOEMI HAYDEEGARC!A 
-? 	 NOTARIA 

19 

L 	
I 	 20 

ZIa• 	 L - I. 	
21 

tSIDBQ 2 OC j6 
	

22 

25 

.4 



FAAt1117002366 

LEGALIZACIONE 
Decreto - Ley 9020 (Articulos 11711 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RepUblica Argentina, 

H 11111111 DII 11111 
0. 7 0. 0 1366 

en virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley Orgánica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello 

del notarlo U GARCIA NOEMI HAYDEE 

obrantes an at Documento NO BAA 1-3429477  

La presente legaIi±ãciOh 'nojuzga sobre at contenido y fornia del documento 

''i'  N 
SAN-1SID'IO, ', 	29 de 	Diciembre 	 de 	2016 

- - 

I  
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- 	 CONTRA TO DE- LOCACION 

B/M "PARANAC 

PREAMBULO 	 - 

,,)• 	 . 	b 	cO. I 

ituamente '.acordado qup 'ete .ôoñtratö seth :.ejecutido. de acuerdo a las 

contenidas en este documentq, que incluy&li-Partë I-y'la.Parte II; 1asque 

resente contrato de manera inescindible. 	 t
ti 

JiPARTEJ t 	 U 

I 	 I 	II'I 	 Iti 

1.-Lugaryfecha:-SañFernando,28deabri1de2O20.':.iq - r"rn 	• 	i' 	• 

2.m ,Locadim Jorge Simon MAll i,arjfftino, nacido 'tI 18, de mayO Ut 1965 con 

Docurnento Nacional de ldentidad!numero .17.298i753 de estado civil casado en  

primeras nupcias con -Ana Gtaéielä 'Cristilli; con 4omiôilio ,real en Ia ealle Coronel 

Morales 1158 de Ia localidad y Partidode Tigre;Provincia dc-Buenos Aires. 'ta, 

3.- Locatario: "COMPAMA ARGENTINA YDE' LANCLIAS i AGUATIERAS 

SOCIEDAD DE RESPONSABLIDAD LIMITADA - -C.A.LA.'?,' CUlT 30-

50680555-0, con domicilio legal en-la calle Riobamba n°451, PisO 3?  letra "B"de 

C.A.B.A.- Y domicilio especial: calle Albarellos 1360 de la Ciudady Partidode Tigre, 

Provincia de Buenos Aires. Representada en este icto pot .Alejandro Daniel 

GENARO, D.N.I. 26.532.762, en su carácter de Gerente.  

Queda rprohibido 81 Locatario ceder en toO o en pane el presente contrato, .por 

cualquier titulo que sea.. 

Nombre y matricula del Buque: "RIO PARANACITO H", MATRICIJLA 0723. 

Bandera y lugar de registro: REPUBLICA ARGENTINA. f . 

6- Tipo de Buque: ARENERO 

7-Tone1ajeBmto/TonelajeNeto: TB: 4ltn. TN:iStn. 

8.- Ente de Clasificaeion: Prefecftira Naval Argentina 

-9.- Otras descripciones del Buque: El Locador seth el Unico responsable por los 

certificados de navegaciOn y de clasificación necesarios pam operar el Buque conforme 

Ia normativavigente en laRepUblica Argentina. 

10.- Puerto de entrega (Cl.! - pafleH): Villa Paranacito, Pcia. Entre Rios, Argentina. 

11. Fecha de 	ega (C1.2 - Patte II). 29-04-2020 

we 	ar Ile 



12.-..Fecha de ahSlaci6h1_(C1:3 - Patte 1!): dothdIas jdespués de; Ia fecha de 

susóiipcion del presente ContrEtd. 0 Ci Pn • 	• 

Puerto de Devolución (C1.12 - Pane II): Villa Paranacito, Pcia. Entre Rios, 

Argentina. 	 10  I #t5 

Aviso en dias cornidos si flieran distintos a los establecidos.en Cl .2 de la Parte II 

1.5.- Lirnite de Trâfieo (C1.4 :• Parte H): Aguas juEisdiccionales 'de.la republiôa 

Argentina y:dela Republica Ohental delUruguay. .......... • .......• 

16,-Periodo del Contrato 	. . 	; 	..•,1 	•- 	 t 

a) TREINTA Y SEIS (36) MESES contados desde del presente contrato, es deem 

reintegrEdo al Locador Oon fecha 28 dëAbhl de t2023. 

No obstante ello, el peniodo podia ser prorrogado por Unica vez por un lapso de TRES 

(3) meses en caso que ainlias  partes decomünacuerdo àsI;lo.establezcan! 

17i- Valor del Aiquiler (Cl? 9 -Pane II):DOLARESt ESTADOUNIDENSESIN MIL 

(U$Sl.000) por mes más linpuesto Al .Valor. AgnegadOi (WA).. Considerandose su 

cotizaóión al valor correspondiente al pruner dia hábil del:mes de suvencimiento: 

El Locatanio asume a su coto el sellado del. presentezcdntrEto de,locaclon. 	. ...... 

:18.Mbneday formàdepago(Cl. 9-Partê11)7t. 	 . 

Monsdadepago:DolaresEstadounidenses. qi 	 i f 

Forrna de agO: Pot ms.vencido.De1ia1 5de cadames. . 	. ...... 

19.-Lugardepago(Cl.9Partell) 	-. 

El domicilio constituido por el Locador... 	. . 

Seguros Manitimos (CL!]. -.Parth H).  

El Locadortendrá a.su cargo Ia. contratación del seguro de,  nesponsabilidadcivil el que 

deberá endosa a favor del locatario. El Locatario debera abonar. Ia poliza de  dicho 

seguto. I 	 . Y 	 a ¶ 	 . . 

Legislación aplicable (Cl. 20• Pafte II) Leyargentina 	.. . 

Jurisdiecion: San Isidro, provincia de Buenos Aires.  

PARTEII 

1.- ENTREGA 	 . . 	.. 

El Buque seth entregado por el Locador enarbolando Ia bandera argentina; con lOs 

certificados de matricula y de seguridad y navegabilidad vigentes;ysintripulación y 

F- 



recibido par ci Locatario en Villa 

Argentina, en ci muelie que se encuen. 

El Locador, tanto con anterioridad coma en el momento de la entrega, actuará con la 

debida diligencia a fin de posibiitar la, navégabilidad del Buque y el total alistatriientO 

para ci servicio de todo 16 reiativo.al  casco;' las niaquinarias y el equipo conforme al 

presente contrato; El Buque deberá contar con la documentación apropiada al momenta 

deiaentrega. 	 . 	 '  

La entrega del Buque al Locatario, en ci estado que deciara conocer y aceptar: y la 

recepción par partt de éste inipiicará el cumplimiento compieto de las obligaciones del 

Locador estabiecidas en este contrato, después del cuai el LocatariO.iio'tendrádertoho.a 

hacer ningün reciamo en contra del ILocador debido a descripciones O garantlas expresa 

a implicitas con respecto al Buque. 	. p 	. 

2.- MOMENTO DE LA ENTREGA ' 

El buque sera-entregado como maxima en la fecha indicada en la cláusula N° 11 de Ia 

Pártel. 	 .. -'s•-.. 	 .1 

- 	- 	I 	 • 	 -- 	 .. 	.- 	- 

3.-CANCELACLON  

En caso que el buque no fuera entregado, corno inàximo, en Ia feeha ilmite indicada en 

Ia Ciausula NO 14 de la Parte I, y en las condiciones taxativamente indicadas en la 

Cláusula I de esta (Pane,  el Locatario 'tendth Ia opción de cancelar ci presente 

Contrato. 	 I  

4. m LIM1TES DE TRAFICO.. 

El Buque será empleado en actividades comerciales licitas inherentes a la extracción y 

transporte de arena. El Locatario se compromete asimismo a no emplear el Buque a a 

permitir que éste sea utilizado en ninguna actividad comercial o de negocios que esté 

prohibida por las leyes de Ia Repübiica Argentina-a que de otro.modo sea ilicita, o en el 

transporte de mercaderias ilicitas a prohibidas a de cualquier otro modo, que pueda 

ocasionar que ci Buque sea pasibie de ekpropiación, destruccióh, secdestro 0 

confiscaciOn.. 

No obstante cualquier otra disposición incluida en el presente Contrato, se acuerda que 

los çonbu$ibles nucleares a los productos a residuos radioactivos se encuentran 

7*10 fi X eo
9 



especificamente exéluidOsdel cargamento que Sc permite cargar. 0 transportarconlorme 

al preseñte Cohtrath: 	 . 	. 

.1 	.L- 

Se 'INSPECCIONES A LA ENTRIGA Y LA DEVOLUCJON 

El Locador y. el Locatario deberán .designar inspectores a los efect6s dé determinar y 

acordar'por escrito -Ja toUdicion del Buque al momento de su .entrega,Y-;devoIución 

conforme al presente. cada una de las partes absorberá ci costo del inspector que 

designer 	'-4' 	 ... .4 .- 	 . 	 I I I 

4k, 	t 	 . 	., 	.l.•t 	r 

6.4:INSPECCIONES 	. 	. 	,,. 	. 

El Locadot estará facultado eu todo momento pan inspeccionar orealizar un peritajeal 

Buque u ordenar a un inspector, debidamente autorizado, que ileve a cabo dicha 

inspección en su nombre a los efectos de determinar Ia condiciOn del Buque y 

cerciorarse de que ci mismo esté recibiendo' las repàracionés k y niantenimiento 

apropiadOs, condicionado ëllo a que medic preaviso .fehaciente al i Locatatio,por b 

menos de 72 horas. Asimismo, el Locatario permitirá que ci Locador inspeccione los 

libros de navegación del buque cada vez que éste lo .solicite y también cuando se Ic 

requiera deberá entregar toda Ia informacion concerniente a cualquier averia; siniestro U 

otros accidentes o danos que ci buque haya sufrido: 

	

4 . 	f 

7.-JINVENTARIOS, ACEITES DE CONSIJMOYPROVISIONES .. 	u 

Tanto al momento de Ia entrega del Buque como at momento de su devolución, ci 

Locatario conj untamente con el Locador deberan realizar un inventario completo de 

todo ci equipo del buque, sus instrumentos, artefactos i y. . todos los productos 

consumibies a bordo. 	 . 

Los consumibles a bordo al momento de La entrega del buque . seth compensado al 

Locador al momento de Ia devolución del buque con la entrega del mismo 

aprovisionamiento recibido do provisiones; aceites y combustible. 

8.- MANTENIMIENTO Y OPERACION 

Las panes en ci marco de Ia autonomla de Ia voluntad estabiecen que el Locatario 

deberá contar con autorizacion previa del Locador para reaiizar cualquicr tipo y 

reparación y tarea en ci buque y en ningün caso se generaran 

qio 



créditos de cualquier naturaleza iii compensaclo] 

ello. 

Bit Ldeatario debera efectuar yr  mantener 

flincionarmento' del buque, comprometiéndose 

necesarios a costo del primero en caso de :que 

Pictándose .èxpresameñte que ci. Locador St 

correspondientes a Ia planta propulsora del :buqu 

de manteniento.- 

El Locatario deberá :thantener el Buque, 'su 

repuestos en un :buen estado dc con servacion, ci 

acuerdo con las correctàs i précticas 'tome 

mantener el Buque con Ia clasificaciOnde Ia c] 

Parte I sinvencer y con los restantes certificado: 

No obstante durante ci plazo que duren las ta' 

imprescindibles pan S funcionamientp no del 

declarn El Locador que el buque se encuentri 

obstante si se comprobara qüe esto no es asi, eli 

ci Locador a su costo restablezcaeI fuincionami 

perjuicios que esta circunstancia provoque at mu 

b) Seth por cuenta del,  Locador,-cualquier mejor 

nuevo que se necesitara pan Ia operación del] 

requerimientos de' urn nueva ciase o bien a una 1 

d) El Locatario deberá responder por derra 

contaminaciOn de petroleo u otras substancias 

gobiemo, ya sea Federal, estatal o municipal o 

del mismo, a los efectos de que el buque, sin mi 

permanecer b abandonar cualquier puerto, . lug 

cualquier pals, estadö o municipalidad en ci c 

ningün tipo de retrasos. Esta obligación sc 

requerimientos hayan sido itnpuestos legalment 

autoridad del mismo. 

e) El Locatario no podrá efectuar ningün cambi 

repuestos del buque sin contar 

acordados at inicio de I 



acuerda y requiere, el LoóatariO •debera regresar el buque asu condición anteriof: con 

anterioridad a la termináción del presente Contrato. 

Q El Locatario:tendrá ci uso de todo el equipamiento, equipos .yartefaetos a bordo del 

buque al niomento :dë Ia entrega, siempre que los mismos o su equivalentesubstancial 

sea retornado al Locador al momentO de ]a devolución del Buqtie en el inismobuen 

estado y condición en que fuerOn recibidos' con excepción del desgaste natural de his 

mismos per su uso. El Locatario deberá reemplazar perioØicamente duranté el periodo 

del presente Contrato aquellas partes del equipo que se encontraren' dafiadas o 

desgastadasy que resultaren no aptas pan su uso, :conforrne lo acordado al inicio.dela 

presente cláusula; El Locatafio.déberáprocurar que.todas :las.reparaciOnes o reemplazos 

de cualquier parte o equipo dafiado, desgastado, a perdido se efecthe de manera tal 

(tanto en cuänto a Ia mano de cobra cOmo a,la calidad de los..materiales) .deno hacer 

disminuir el .va[or, del Buque. -El Locatario. estará .facultãdo para agregar equipo 

adicior,al asu cdstoiy riesgo. 

g) El Locatarlo carenar el Buque yJimpiataypintará las partes sumeçgiblds del mismo 

cada vez que -esto seanecesario-pero al menos como TherE tequerido .por Ia Prefeótuta 

Naval Argentina.Siendo a su cargo el pago proporcional de tales tareas considerando ci 

periodo máximo legal exigido o el que segün los buenos usos; costumbres y/o reglas del 

oficio exigieren. 	 - 	
• 

th) El Locatario deberá tripulaf el buque coma patrén, :o bien' dicha responsabilidad 

deberá recaer en otro patron debidamente habilitado per Ia Prefectura Naval Argentinay 

expresamente autorizado i pot ci locador. Asimismo, deberá per su propia cuenta y 

costo, designar y contratar Ia tripulaciOn, abastecer, navegar, operar, proveer, 

aprovisionar de combustible y reparar el buqUe. cuando fuese necesario durante el 

periodo de Ia locaciOn y deberá abonar todos los gastos o costos de cualquier tipo y 

náturaleza que sean inherentes al uso y a Ia operación-del Buque-por parte del misnio 

conforme al presente Contrato, incluyendo cualquier tipo de impuestos generales, 

municipales y/o estatales. Para todos los fines y propOsitos -y en todos los casos- el 

Capitan, los oficiales y Ia tripulaciOn del buque serán los mandatarios del Locatario. 

El Locatario debeth cumplir con las reglamentaciones referentes a los oficiales y,a Ia 

tripulaciOn vigentes en Ia Repüblica Argentina y deberá presentar mënsualmente al 

Locador formulario 931 con su respectivo comprobante de pago, certificado de ART, 

nomina del personal contratado segün formulario 931, certificado de cobertura de 

sur 	da obligatorio, fotocopia de recibo de sueldo debidamente firmado, pago 

F
i
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El que no ha constituido ninguna hipoteca sobre ci Buque. 

10.- IIIPOTECA 

pj  Ap 

Hidrovi a, pago derecho de éxtracción, comprobante de pago de 

cualquier otro.comprobanteque acredite eI'cumplimientode la norinativa vigente. 

En ci marco de la autonomia de la voluntad las partes convienen que en ning(in ôaso. el 

Locador.será respoñsable por ci cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias 

y previsionales derivadas de las contrataciones que .el Locatario celebrará fespecto,del 

buque objeto del presente contrato. 

i) Durante la vigencia del presente Contrato, ci Buque consrvará u hOtnbrd actual 

corno s&indiô&en la CIIusuIà N°.4de la Fade ty enarbolara ia.bandera argentina.'Sih 

embargo, el .Locatario  tendth la- iiberta&"de pintar. ci. buque con sus propios colOres, 

colocar y tdesplegar  su insignia distintiva.e 'izar su propiabandera corporativa. ;La 

pinturay repintura .y la colocaoión y recolocación correth por cuenta del:Locatarid y el 

tiempo empleado pan ello:se computará como periodo de locación 	-, . 

9.-CANON- 	.• 	 . 	em.. 

El Locatario deberá pagar al Locador por ci aiquiler del Buque la sUma total por mes 

vencido que se indica enlâ Cláusula N9.17 a) de 1* Partel, comenzando desdéfla 

fecha de su entrega al Locatario, quien lo debcrá recibir de tonIorrnidad:EI.alquiler 

continuará hasta la fecha en que ci buque sea nuevamente entregado por el Locatario al 

Locador del mismo y recibido de conformidad por este ültimo.''' . 	'. 	. . I  

En caso de que el Buque se perdiera o desapareciera,z el aiquiler cesará a partir de là 

fechay hora en que ci Buque se haya perdidoo désde la áltima vez que setuvo noticias 

del mismo. Cualquier aiquilerpagado por adeIantadd se ajustará consecuentemente. 

En caso de un incumplimiento de pago mayor a:  un periodo de diez dias corridos, 

previo aviso por escrito al Locatario para que subsane su incumplimiento en un plazo de 

cinco dias corridos más, el Locador tendrá derecho a retirar ci Buque del servicio del 

Locatario, renunciando ci mismo, en ci marco de to autonomia de la voluntad a no 

oponer exccpciOn u objecion alguna, consintiendo desde ya dicha restitución. al  

Locatario. 

e) Cualquier retraso en ci pago del aiquiler facultará al Locador a percibir un interés 

compensatorio del 2% mensuai. 



11.-SEGURO 	 s. . 

Durante Ia vigencia del presente Contrato el Buque deberâ .permanecer asegurado por el 

Locador• bon péliza de responsabilidad civil por encitha del seguro .de amarre, lcuya 

pOliza es parte. integrante d& ,este: contrato: r Obligándose al êndosarla a favor:. del 

Locatario.- El locatario se obliga aabonardos cánones de dicha péliza; 'v 

1, 	 k 

12DEVOLUCION 

El Locatario, al momento dèlvencimiento del Contrato deljo.caciOn (Cláusula'N? 16 

dela Parte I) devolverá el $uquë en puertOegün së in4ica en laCláusula -N°.13 tie la 

Parte I El Buque deberá ser devuelto al. Locador en Ia misma estructura, -estado, 

.condición yc1ae en que flue entregado, salvo por el nonnal uso y;desgaste que nohaya 

afectado a Ia clase del ;mismo .y libre de cargas, . gravámenes, deudas, sin tripulación y 

sin carga. 

Al mOmento de Ia devoluciOn el Buque deberá tener sus ciclos de 4nspecciofls al dia y 

sus:certificados de clase vigentes.  

El Locatario también deberá restituir et -buquè al .Locadör déntro der las 48 horas de ser 

inthnádd en caso de operar Ia itscisión del presente contrato. ' 	. 

13, LIBEE DE GRAVAMEN 

El Locatario mantendrá al Locador indemne contra. cualquier gravamen de cualquier 

naturaleza que fuere y que surja sobre el Buque durante el &fiodo de Ia Locación, 

mientras el mismo se encuentre bajo el control del Locatario y, asimismo, libre de 

cualquier reclamo contra el Locador que se origine poro en relacion a la operaOion del 

Buque por pane del Locatario. En caso de que el Buque sea embargado, interdictado o 

secuestrado en virtad de reclamos o gravámenes emergentes de la. operación del 

Locatario4  éste debeth tomar a su cargo todos los pasos necesarios a los efectos de 

asegurar que el Buque sea inmediatamente liberado y, asimismo, deberá pagar a su 

costa Ia flanza correspondiente a fin de asegurar Ia liberación del Buque. 

14.- SALVAMENTO 

Todo salvamento y remolque realizado por el Buque, seth para beneficio del Locatario y 

el costo de Ia reparación del daflo ocasionado por el mismo seth soportado por este 



15- I1EMOCI45N DE REStOS NAUFRAGOS 

Si por culpa del Locatario el Buquê se.conviEtiefaëñuh resto hauftago y 'obs4tyóra.la 

nàvegación, este mantendrá indemne ab Locador port cualquier suma queThe viera 

obligado a abonar4. y hubiera abonado como consecuencia de haber obstruido la 

navegacion el Buque convertido en resto naufrago.' . ;; 

16.-AVERIA GRUESAo 	 i{ 	 (*1f• 

Là averia. gruesa, en caso de existir, debérEliquidarse de acuerdo a las Reglas'de York 

Ambéres de 1974 o a cualquieri modificaäión posterior. de las jnismas.vigentes at 

momento del siniestro. El valordel aiquiler no contribuirá a Ia Averia Gruesa. t 

- 	i' 	 i 	,ijnc 	it,. ... r 	 . ;tn 	r 	- 

17.- GUERRA 

!El 'Büqiie; a menos que un seguro adicional sea prithero contratado, no se enviará ni 

coiitinuaráhacia ningün lugar o. en ningunà ttavesia ni tainpoco seráutilizado en ningün 

servicio que signifique el ingr6so del mistho eñuñazona que sea peligrosa,'cotho 

resultado de cualquier acto de giierra real: o unà amenaza del mismo,: guerra, 

hostitidades, operaciones bélicas, actos de. pfrateria 0 de hostilidad, o daflo malicioso 

contra éste o cualquier. otro buque o su carga por pane de cualquier persona, organismo 

o Estado que fuera revolucion, .guerracivil; conrnoción civil o Ia aplicacion del derecho 

internacional, ni tampoco se le debera4 exponer de 'modo alguno a ningUn. riesgo 0 

penalidades de ningUn tipo resultantes de la imposición de sanciones, ni tampoco deberá 

franspértar ninguna mercaderia que pudiera exponer al Buque a algmu:itiesgo de 

secuestro, captura, multas o cualquier otra interferencia de cualquier tipo por parte de 

poderes o partes beligerantes o combatientes o por cualquier Gobierno o Soberano; 

El Buque tendrá Ia tibertad de cumplir con las órdenes o directivas referentes a Ia 

partida, arribo, rutas, puertos de escala, escalas, destino, entrega 0 de cualquier otro tipo, 

impartidas por el gobierno de Ia nación bajo cuyataiiddra navega el Buque o por 

cualquier otro gobierno o persona (u organismo) que actüe o declare aôttiar con Ia 

autorizacion de dicho Gobiemo o por cualquier Comité o persona que posea, conforme 

a los términos del seguro de riesgos de guerra sobre el Buque, el, derecho a impartir 

cualquiera de dichas ordenes o directivas 	- 	cl tk. 

1&,PTUBA NAVAL ARGENTINA- 

. 	4 



El LOCATARIO deberá inscribir a sti cost&elpresente conträtO mite là PtefëOtuta 

Naval Argentina dentro de los TREINTA(30) •dlas dela fechade suscripcion.'i. 

.El LOCATARIO deberá  notificaEfehaciente. e ; ininediatamente a! LOCADOR 

respecto: de cualquier inspección yb acta que celebre Ia Autoridad Maritima respecto 

del buque objeto del presente contrato., , 

En el marco de Ia autonomla de Ia voluntad las partes convienen que en caso de 

"incumplirniento del LOCATARIO respecto de cualquiera - dc las. obligaciones 

emergentes  del preeftte contiato;el LOCADOR queda facultado para no;ificar a Ia 

Prefectura Naval Argentina Ia rescisióñ del presente contáto a los, efedtos de, su debida 

registración y a las colTespondientes autoridadesde aplicación naëiouales, provinciales 

y municipales con competencia en materia de extracción de arena del lecho del rio. 

.LEGITLMACION. 

Por elpresente contrato el locadorda en locación al 4ocatario UNA OCTAVA PARTE 

JNDWISA (1/8) que tiene del buque objeto deFpresente conf6rme inscripcióndeDWa 

su favor por 1/8 indiviso .segAn CUDAP—SO2:19720116 de feëha 09-05-2016;- Y. cede a 

favor del locatariO, :por 'el plazo de este contrato, los derechos y acciones que tiène y le 

corresponden sobre ci contrato de locaciOn que celebrara con sus demás condéminos en 

el dia de Ia fecha. El locatario declara conocer y aceptar el mencionado contrato que Ic 

es cedido, obligándose a 'respetarlo.- Coinprometiéndose el locador a notificar Ia 

presente cesi*na sus respectivos icadores en ci plazo de UN (1) dia desde Ia fecha.- 

RESCISION. 	j 	 : 	 . 	,. 

Cualqu(erade las partes poduI rescindir el presente contrato por expresiOn unilateral de 

su voluntad expresada con tin preavio no inferior a treinta Alas corridos. Dicha 

notificacióndeberâser per medio fehaciente. 

LEGISLACLON Y AREITRAJE . 	. 

Para todos los efectos legales emergentes de la aplicaciOn e interpretación del presente, 

las partes sesometen a Ia competencia delos Tribunales del Departamento Judicial de 

San Isidro, con renuncia atodo otro fueroo jurisdicciOn que pudiera corresponderles, 

fijando a tat efecto los domicilios especiales mas arriba indicados, donde se tendrán por 

firmes y vãlidas todas las notiflcaciones y emplazarnientos que en elios se cursen, 

mi

F 

 enuncien otros.---------------------------------------  ---------------------- *' r 
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	 FOLIO 

En prueba de confonnidad, las partes contratantes dan por fonnalizado el ptesente, 

firmando cuatro (4) ejemplares de tin mismo tenor y a un sélo efecto, en ía Ciudad y 

Partido de San Fernando, a los veintiocho dias del mes de abril del alSo dos mil veinte.- 

CALA S.R.L. 

Simon MAUL, DNT 5.855.409; Alberto Ernesto MAUL, DNI 20;990.898; Olga Estela 

MARL, PM 20.990.897; Maria Elena MAUL.- MANIFIESTAN: Que se notifican del 

presente instrumento y prestan su conformidad y aceptación con la cesión que el locatario ha 

efectuado de su posición contractual, declarando haber recibido copia Integra del mismo; sin 

tenet reservas que hacer.- San Fernando, a los. veintiocho dias del mes de abril del aflo dos mu 

veinte.- Sobreraspado: "Maria". Vale. 

Simon MARL 	 Alberto Ernesto MARL 

L~~,4 - 	 "d 
OiI Esteia)4IAHL 	 Maria Elena MA7L 

CERTIFICO que Ia atestación Co 	ondiente 

..... J0,.. - .se forms a en I seflo 
de AduaclO ot hat n'Afr1a2T, . 
San Fern do,a $ (a. cM 
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CERTIFICACION NOTARIAL 	
0110 

DEFIRMASE IMPRESIONES DIGITAL 
1> 

Decreto-Ley 9020 -Art. 112-Inc. 4 	
s0' 

3 	 . 

Libro de Requerirnientos NO diez.- Acta NO doscientos noventa y seis,- F doscientos noventa )i  seis.- 

LUIS E. MANASSERO VILAR en ml caracter de notarlo Adscripto del Registro nárnero din del 

6 Paijido de San Fernando CERTIFICO que las lirrnas que obran en el documento que thtetede, SOC 

aütenticas y flieron puesta en ml presencia, con .fecha veintiocho dias del .mes de abril de dos mil veinte 

8 

	

	
por las siguientes personas a quienes identifico en los términos del Articulo 306 incisO a) del Codigo 

CiVil y Coffierelal de là NaCiOn, de 10 40 doy fe 1) Albekto EPIIéM6 MAHL, ON! 20.990.898.- 2) 

10 Olga Estela MAUL, ON! 20.990.897.- 3) Maria Elena MAHL, DN! 17.928.838.- 4) Jorge Simon 

11 MAHL, DNI 17.298.753.- 5) Alejandro Daniel GENARO, D.N.I. 26,532.762.- Quien interviene en 

12 96tatáttet de SOCiO Gerenté en homble .y MpreseMaeioti de "COMPAMA ARGENTINA DE 

13 LANCHAS AGUATERAS SOC JEDAD DE RESPONSABLIDAD LIMITADA - C,A.LA.", CUlT 

14 30506805550, con domicilio en Is calle Riobamba 451, piso 30  depto. letra "B" de C.A.B.A, en merito: 

15 	) Colnrato social del 27 de febrero de 1950; iflsc. Keg. PubI. Corn. Cap. Fed. del 29/05/1950, 11°798, 1° 

16 340 Libro 18 de SRL; b) Adecuacion a Is ley 19.550 por instr. priv. del I0/07/1980, e insc. en el Juzg. 

17 	Nac. de Ira. Inst. en to Corn. de Keg. el 01/10/1 980, bajo el nro. 30265, delL°  80 de S.R.L; c) Cesión de 

18 Cuotas y  Modif. del Cohttkto Social, Pot iCW. ptivado del 23/1211982 3?  Ratif. DOt inMr. pflvado del 

19 01/05/1983, inscrip. en I.G.J. el 18/07/1983, bajo el nro. 3519 del 084 de S.R.L.; c) Donación de 

20 Cuotas, Aumento de Capital y Mod. del Cont. Soc., por instr. privado del 18/I0/1983, insc. en Ia 1.G.J., 

21 	el 1010211984, bajo el nib. 230, L°84 de S.R.L. d) CeSiOu de Cablat y Modif. del Cent, SOC. P6r eSt. del 

22 18/10/1988, Escrib. Andrés M. Bracuto Fare, at 101149  del protocolo del Keg. 1148 de Cap. Fed.; 

23 inscrip. en I.G.J. el 03/09/1990, bajo el nro. 4745 del L°  93 de S.ltL; e) Esc.de Modif.de Estatutos del 

r 
24 27/12/1996, Esthb. Pablo Leon Tiksöne, it ?1929 del PW00616 del keg. 1410 de CaD. Fed.; 1Ccrip. en 

25 	I.G.J. con fecha 3 1/7/1997 bajo el nro. 5594, del L°107 de S.R.L; 1) CesiOn de Cuotas Sociales y Mod. 
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de Eat. del 02/10/1998, Escb. Pablo León Tissone, at Fl 191 del protocolo del Keg. 1410 de Cap. Fed.; 

inscrip. en I.G.J. bajo el nra. 10293, 0110 de S.R.L. el 09/12/1998; g) CesiOn de Cuotas Sociales del 

18/09/2001, Eattib. Pablo Leon Tiaaone, alL 1117 del lteg.1410 Cap. Fed.: Inu. I.G.J. del 26/12/2001, 

nro. 8531, L° 115 de SR.L.; h) Modif. de Eat. del 16/11/2006, Escrib. Tissone, al 1" 1317 del Keg. 1410 

de Cap. Fed.; insc. I.G.J. el 20/12/2006, nra 11693, L° 125 de S.ItL.- I) Cesión de Cuotas Sociales y 

MOdif.de  Etatuto, eke. 365 del 27/11/2008, EaUIb. EMetO F. VàlO&, âl £890 Re. I .de Cap. Fed.:ine. 

I.G.J. del 26/03/2009 bajo el .nro. 2525 L°131 de SRL.- j) Cesion de Cuotas, Renuncia y Cambio de 	 A 
Gerencia, esc. 240 del 18/10/2013, Notaria Noemi H. Garcia, F 564 del protocolo de este mismo 	

Loo.  
RegiSO th tiiuladad; ihC. 1.0.1 del 07/1012014 bajo m. 8681 Libro 144 60 SRL iae 7103766 

tiro. correlativo 402060.7  k) CesiOn de Cuotas Sociales y Caxnbio de gerencia, esc. 240 del 28112/2016, 

Notaria Noemi H. Garcia at F 589 del protocolo de este mismo Registro de su tithlaridad; insc. 1.0.1 del 

1410712017 n°7137 Libth 152 60 SRL, tramlte7727018, am. eowelativo 402060.- P6f Ia 4110 §6 deIgna 

al signtario'ñ el cargór .Ccirâcultades suficientes para el otorgamiento, doy f&- HAGO CONSTAL 

1) Que las. firr4a6 certif'iqdas obran en contrato sabre buque arenero "PARAj4ACJTO II" 

0723 y iiolifleaeiOn.- 2) QUO là presehit actuation 96 encuentra enmatcada dthtto de las prevlioflea del 

Decreto 297/2020 PEN., Articulo 10  inc. 2) de Ia Decision Administrativa 450/2020 y Articulo 10  dela 

en 
DecisiOn Administrativa 467/2020, ambos de laiéfatura de Gabinete de Ministros del P,E.N..-.3) Que lE 

pteseate cettilicaciOn no ju2ga sobre 01 eantenido ni Valide2 de inst?urnento liMitándose a là stenticiaaj 

de las firinas estampadas en mi presencia.- San Fernando, a los seis bias del mes de mayo de dos mit 

veinte.- 
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LEGALIZACIONES 
Decreto - Ley 9020 (Articulos 1171118) 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RepUblica Argentina, 

en virtud de Ia facultad que le confiere Ia Ley Orgânica del Notariado, legaliza Ia firma y el sello 

del notario D 
MANASSERO VILAR LUTS.EUGENIO 

  

obrantes en el Docurnento N° DAA 26777912 

La presente Iegalizaciôn no juzga sobre el contenido y forma del documento. 

SAN :Isao 	11 	de Mayo 	 de 2020 
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NOT. SANT!AC,O.UMS VAS 
DEI.EGACION SAN 1510 
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CERTIFICACION NOTARIAL 	. 

2 	 DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES 
Decreto-Ley 9020 -Art. 172-Inc. 4 

3 

Libro de Requerimientos No diez.- Acta NO doscientos noventa y siete,- F doscientos noventa y siete.- 

LUIS E. MANASSERO VILAR en ml catheter de notarlo Adscripto del Registro nümerô diez del 

6 	
Pailido de San Fernando CERTIFICO gue Ia firma que obra en el docurnento que antecetle, es a1entiea P 

7 	
y flue puesta en ml presencia, con fecha veintinueve dias del mes de abril de dos mll veinte por Ia 

J  

) 
) 	

8 siguiente persona a quien identifico en los tdrminos del Articulo 306 inciso a) del Codigo Civil y 

/ ;JJ 	CbiflèItiiIl do là NaOión, do lb qAle doy fe I) Simon MAEL, DNI 5.855.409.- HAGO CONSTAR: I) 

/ 	10 Que Ia firma certificada obra en notificación sobre contrato de buque arenero 'PARANACJTO IF'.; 

11 Matricu!a 0723.- 2) Que Ia presente actuaclén se encuentra enmarcada dentro de las previsiones del 

12 Decreto 297/2020 PEN., Articulo 1° inc. 2) de Ia Decision Administrativa 450/2020 y Articulo l° de Ia 

13 Decision Administrativa 467/2020, ambos de Ia Jefatura de Gabinete de Ministros del P.E.M.- 3) Que Ia 

14 	presente certificaciOn no juzga sobre el contenido iii validez de instrumento limitándose a Ia autenticidad 

15 de Ia firma estampada en ml presencia.- San Fernando, a los seis dias del mes de mayo de dos mu 

16 veinte.- 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 F 
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SANISIDRU 	1 VA? 2020 

42P5j 	firma Y setlo que anteceden ce forrnahzan en el vfi 

IegaIizacion N° 	 . 	ça se agrega. 
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LEGALIZACIONES 
Decreto - Ley 9020 (Articulos 117/118) 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RepUblica Argentina, 

en virtud de La facultad que Ic confiere Ia Ley Orgânica. del Notariado, legaliza Ia firma y el seflo 

del notario D 
A 4ASSRRO VMAR LUIS EUGENJO 

DAA26777916 
obrantes en el Documento qo 

La presente Iegalizaciôn no juzga sobre el contenido y forma del documento. 

SAN ISID - .. 	1 	de Mayo 

'S..  t\ 	cCaS C  S 
l.tt 

de 2020 

NOV. $AWIIAc3C. 

p 'jar 
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SOLICITA MODIFICACION TITULARIDADDECLARATORLA.- 

Bs.As., 14 deoctubre de 2016.- 

Al Sr. Secretario 
De ambiente 
Ingeniero Martin Barbieri 
Presente 

Referencia Expediente 2351461 
Informe técnico 285/19 

De nuestra consideración: 
MONICA GIORGIAm, DNI NRO 31702284, con 

domicilio en la calle Albarellos 1360 de la localidad de tigre de buenos aires socio 
gerente de CALA SRL tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de peticionar quiera 
tener a bien proceder al cambio de titularidad de la Disposición dictada en el Expediente 
2351461 INFORME TECNICO 285/19, cuenta que la misma ha sido entregada a favor de 
Don JORGE SIMON MAHL, DNI NRO. 17 298.753 solicito el cambio de titularidad 
Habiendo arrendado la empresa cala srl al buque Rio Paranacito II bajo contrato de 
locación legalizado ante escribano, N° DAA026777912, figurando en el contrato y 
asentado en la matrícula del buque, ante PREFECTURA NAVAL ARGENTINA Como 
emerge del contrato de locación con fecha 28/04/2020 el Sr. JORGE SIMON MAHL me 
cedio la embarcación "RIO PARANACITO II" (Matrícula 0723) en carácter de locatario, 
por lo que desde esa fecha es que tengo el uso y explotación del barco con el que me 
encuentro realizando extracciones de arena, en puerto Ibicuy 
Hoy en día al renovar los permisos de minería de entre ríos me solicita que el certificado 
de impacto ambiental se encuentre a nombre de la empresa y no del locador.(titular del 
buque) 
Jorge Máhi (locador) ya firmo ante escribano la cesión de derecho de todos los permisos 

del buque. 

Por lo hasta aquí expuesto es que solicito al Sra Secretaria si puede 
tomar intervención en el tema del cambio de titularidad del certificado de impacto 
ambiental a favor de CALA SRL 
Quedo a la espera de novedades. 

Sin otro particular me despido de Ud. atte. 
MONICA GIORGIATI1 

Socio gerente CALA SRL 

PD 
CESION DE DERECHO LEGALIZADA ANTE ESCRIBANO 
MATRICCULA DEL BUQUE DONDE ESTA ACENTADO EL CONTRATO 
ADJUNTO CONTRATO DE LOCACION 
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(ISION DEACCIONESY DERECHOS 

¡ +. 

Enire, Jórgp Shnón MAIW, flentino, nncido tI 8 de mayo de 1965 con Documento Nntion& de 

kkn*ídad tiumcw 17298.753: de eSdo civil casado en pdnwas nupolas con Ana Gmeila CÑtiuli, 

con domicilio roal en la calle Coronel Munsle3 1158 de la iueahdad y Psrtido tic Tígraj  I'rMtS de 

13t,enos Akes. Por una pwe y en adelante dtnnmSdo "EL CEDENTE". y por la oua yen adelante 

denumiundo "LA CES1ONAR1N lo hace: llco%wf  A ARGENTtNA. DE LÉANCUAS 

AGUATERAS SOCIEDAD DI RESPQNSABLLDM) LIMiTADA • C.AJÁS" CtJTT 30-

5061105SO ccii domicilio legal en la calle Riubimba 451, Pkso Y len "I3 de CAtÁ, Vdunücllio 

especial: calle Mbnrellos 1360 de la Ciudad y PaÑdo de Tigre, i Provínchi de Bucrws Aiit, 

Representada en este seto por Akjnttdro Daniel GENARO, ¡iNi 26532262, en su cnrkter de 

Gerente CONViENEN ci cetcbmr el sipitalt confrnio de Cesión de nc&ones y. derechos que se 

regit4 por la sguicnLcs 

ANTECEDKNTFS: Por resoluciÓn 141026 de fecha 30110019 øq,edStc u° 2336355/9 de la 

Sccrctuds de MinSa de la ProvincM de Entre Rios se otorgó al CEDENTE permiso de exuacción de 

ascua de dominio público dci Estado con car%cter prnario y sin dereclw de excl(Lividad en Zuua 1 

Delta por ci Termino de SEIS meses para daanollnrtaL taren con el buque "RIO PARA$ACITO ir, 
/productor minero 437/ 

Mntrfcwa 0723! Que se encuentra prorrogado a la fecha,- Que con fecha 38 de sbtil de 220 ci 

CEDENTE dio en locación a la CESIONARIA, el buque antes mencionado por el plazo de TREINTA 

Y SEIS mcses- Asimismo por Disposición 24 de fecha 20/04014 de la Diruçc4on PrtMncial de 

MineS de la Pruscia de 8uenos Altos se inscdWó .l cedente bajo el~ 349 ca ci RegSratk 

Pmductores Ninetos de dicha Provinciavinculado ÉJ btque Mtts mencionados  loque se eiicuenftn con 

pedidn de rexwad6n ala ftcht Y por Rsokwiún Dl2018s3G.APNDWCPYVNMtR de la Dirección 

Nacionni de Control de Puertos y Vias Navegables se ha conseguido el respectivo permiso de la 

wturidad pública compctcste para la explotatión arenera con dicho buque en las zonas de refctcácía, 

Que resulta indispaSbie para permitir a la CESIONARIA la plena explotacl8n del buque conforme la 

fmallded por la cual tomo en locaciÓn mismo, quc te sean cedidas dichos permífitos y autodzaeiones A 

dkho fin las panes ceiebnn la presente cesión con 4  cxpctaUvn que 19$ mismos sean prorrogado a 

favor de la 

PRIMERAs El CEDENTE cede y transfiere a la CESIONARIA y esn ace$a, todos los dencbos y 

acciones que tiene y le torres~ emanados de, 1) ResoluciÓn N°026 de fecha 30IlO1209 

expedientc n1 2336355/19 de la SectetaÑ de Mineda de la Provincia de Entrc l(los y de su 

correspotidiente prortop- 2) Disposición 24 de Ibelta 20/04/2014 çjç la Lflptççión PFOViSM de 



tEDEN 

(c& 

- 

MineS de la PruvioS de Bucnos Aires se Iuscíibk% al oedgato bajo el tSicro 349 en el Registtu de 

Productora Mineros de dicha Provincia vinculado al buque antts mencionado, y su pe<04o de 

rcnovecMn a la ftcbn. 3) Disposición Dl-2Ol&304APNONCPYVNMTR, de b Dirección Nacional de 

Control de Puedas y V(es Nategriblas por h que se ha conegá10 el respectivo permiso de la 

autoridad pikblica cornpcteMc pn In explotación &cfl con divh* buque en laszons de referencia.-

La C1SIONARIA manifiesta conocer y u~ el teklo de tas misnias por haberlas leído integraznade 

yhabrrecibidncopiade las misma asdeesteatndttnano del CEDENTt 

SEGUNDA: Esta tesión se realiza a titulo tuito;--.--.-----.-----.—- 

TERCERA: El CEDENTE manifiesta que se çticuadra il dia con la tutatidad de bspago en 

conceptos de tasat contrllmdunes, impuestos y derechos asoçiados a los referidus permisos------

CUARTM CARAN11AS El cedente gatautiza al cesionario: 1) Por saneamiento de acuenlo a 

deTCChO- fi) La legitimídr4 eitistencla y cctenión de los derechos y actüones cMidoss Rl) Que cuenta 

con la totalidad de ceflificados y permiso de las demás 4utorldades púbftcaspmn la rcnlización de la 

actividad de extr*ceión de irala cea ci mencionado buqut----------------'—

OUffiTA: Las partes asumen solidaiiainente la notificación de laprrsente 

SEXTA: Pan tçdós los efectos legalet emeTgente$ de la npllcadón e hiteq*etación del presente 

iaierdc, las panes sesar~ a la competencia de los Tribunales Onlinatios del flepaitamentes JudWnl 

de San Isidro, con rcnuncia.e todo otro Ñem o jurisdicción que puditra cornspendcrlcs, Qjando alal 

efct& domicilios especiales en sus respcctivos doinic4lios males señalados al cwniwvedendc se 

tendrán por firmes y válidos todas las notificaciones y emplazamientos que en ellos se cursen, mienims 

no se denuncien onos.--'------- --------- — 	- 

En prueba de confórmidad, las partes c~s dSn por %rmaliSø ci prescnti ¡Sant dos (2) 

ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efeclo, tu San Fernando, a los doce días dol mes dcjtsnio de 

dosnftlwilhte.,,Zhtreitfleas °productor aInero 437e•  Vale 
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Republica Argentina 	 rL .  

Prefectura Naval Argentina  

FOLIO 

CERTIFICADO DE MATRICIILA 

El Jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 
Certifica que el dia 16 de marzo de 1998, ha sido inscripto en la MZTRICULA NACIONAL 
(Matricula Mercante Nacional V Agrupación) un buque con el nombre de RIO 
PARANACITO II bajo el número 0723 

Número O.M.l. O cuyas caractedsticas asignadas en e! expte.: £-8228-C-C-1978 	- 
son las siguientes: 

Material del casco: Acero 
TIPO: BUQUE MOTOR 
SERVIÓIO: CARGA 	 - 

1 EXPLOTACION ESPECIFICA ARENERO -- 
2 LoRA 2561 mts CERTIFICO que la presente 

MANGA: 6,15 mts 	tctocopia, es fiel de su original 
PUNTAL: 130 mts_..que.hetenjdojjRjjjJ 

g TONELAJE TOTAL:4fflGRE 12/////9 
TONELAJE NETO: 15 

QIURA 
MOTORS 	

7j 
t :  

Tipo: DIESEL 

1 Potencia: 109 KW 

y el que ha sido declarado apto parata navegación mercante, a que lo destina su propietario 
SIMON MAl-SL, L.E.5855.409.- 

1 
Buenos Aires, 03 de noviembre de 2014. 

1 
1 

- 

Jefe Registro National de Buques 
fta FIUGO RICARDO ACHA 

: PRCCTO PRIIML EIBANC 

9 



Ñbripto Originalmente en la Matrícula Nacional con fecha 15-01-1979, bajo el N° 5267,, Se 
- deja constancia que el propietario es de estado Civil: Casado con Olga ASI.- 

B `nos Aires, 03 de n,iembre de 2014. 

MARk EMILIA 

i. 

OECLMRATORIP DE HEREOE9OS; Por expte. CUDPP 502:1972 IC', de fecha 09-05-16, 
08:0 he., pesñ a favcr de Sim6n MAHL, ONI 5. 	, viydo (I8), 
m6n MHL, ONI 17.296.7531  cas, en iras, nupcias con Pna GraciEla Gflst111i 

Merfa Elsna MNIL, ONI 17.928.836, cas, en iras. nupcias con Patricio 
flngel erdino (1/8), M1brtn Ernesto MML, DNJ 23.990.898, cas. en Iras, nu- 
pcias con María Fernnds RIveros (1/8) y Ol 	stel 

M 

NI 20. 990.S97,/ 
divorciada (i/O. 	

s
-

de 	d 2017.- uenu 

DSION  DOMINIO 

/ 



República Argentina 

Prefectura Naval Argentina 

CERTIFICADO DE MATRICIJLA 

El Jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 
Certifica que el día 16 de marzo de 1998, ha sido inscripto en la MATRICULA NACIONAL 
(Matriáula Mercante Nacional 1°  Agrupación), un buque con el nombre de RIO 
PARANACITO II bajo el número 0723 

Número O.M.I, O cuyas características asignadas en el expte.: E-8228-C-C-1978 

son las siguientes: 

Material del casco: Acero 

TIPO: BUQUEMOTOR 
SERVICIO: CARGA 

EXPLOTACION ESPECIFICA: ARENERO 

ÉSLORA: 2561 mts 

MANGA: 615 mts 	 - - 

PUNTAL: 130 mts 
TONELAJE TOTAL: 41 	 y- 
TONELAJE NETO: 15 

Motor/es marca/s: GENERAL MOTORS 

Cantidad: 1 

Número/s: 671-117035 

Modelo: O 

Tipo: DIESEL 

Potencia: 109 KW 

y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario 
SIMON MAHL, L.E.5.855.409,- 

Buenos Aires, 03 de noviembre de 2014. 

( 	( 	 Jefe Registro Nacional de Buques 
PtA EM 	 HUGO RICARDO ACHA 
¡Al flINCIpp ES 	AN 	

ú 	
¿ 	PREÇECrO PRt4CIpAt ESCRIBANO 

JV$E SECCIÓN REGISI ES Ee 	A 	 JEFE REGISTRO NACIONAL Dt BUOUES 

NAC 	00 



Inscripto Originalmente en la Matricula Nacional con fecha 15011979 bajo el N°5267. Se 
deja constancia que el propietario es de estado Civil: Casado con Olga AS!- 

Aires, 03 de nóriembre de 2014. 

A: 

MARA EMUJA 

ÑQ 	lAt. D YATES 

OECLRR!TDRIR DE HEREDEROS: Por expta. CUDRP 502:1972 16, de fecha 09-05-16, 
03:40 h, pe 	favor 	Simón MAHL, DNI S. 	 v1yro (4/8), 	51 
món MPHL, ONI 17299.753, cas. en 1rs. nupcieo cnn Rna Eracip1 Cr-Istil1jr 
(1/8), ?tn{e Elene MPHL, DNI 17.928.538, cae. en inc, nupcias con Patricio 
Angel Vi 3Ino fl7!Y, iberto Ernesto MAHL, DNI 20.990.898, cas. en.' iras, nu- 
peles con Maris Fernanda Rivprps (lis) y Olga Estela MAHL0NI 20990,897,/ 
divorciada  

Buenos A, 	de ffiará de 2017.- 

(osoN DOMN 

r ,nDDrvc 

CONTRATO DE LOCACION DEPARTE INDIVISA Y CESION DE PÓSICION CONTRAÇPÚAL: Por Trarnte 

66147, de fecha 14/05/2020 11:00 hs., locataria: IICOMpAÑ  ARGENTINA 	LANCHAS1  

AGUATERAS S.R.L CALA", CUIT 3050580555-0, plazo 3dMe 	des 	-0420 hasta 28-04-23, 

montou$S1000MASIV& ra). L&cL 2c43' 	fm 
V'OMICA NOELIA OJEDA 

de 2020. 

1 



CONTRATO DE LOCACIÓN A CASCO 
MAN  

E DE 
# 	.s 

JJ 

BlM "PARANACITO JI" 

PREÁMBULO 

Ha sido mutuamente acordado que este contrato será ejecutado de acuerdo a las 

condiciones contenidas en este documento, que incluye la Parte 1 y  la Parte II, las que 

el presente contrato de manera inescindible. 

a 
IH 	 PARTE! 

r y fecha: San Femando, 28 de abril de 2020.- 

dor Jorge Simón MAUL, argentino, nacido el 8 de mayo de 1965, con 

umento Nacional de Identidad numero 17.298.753, de estado civil casado en 

primeras nupcias con Ana Graciela Cristilli, con domicilio real en la calle Coronel 

Morales 1158 de la localidad y Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. 

3.- Locatario: "COMPAÑíA ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS 

SOCIEDAD DE RESPONSABLIDAD LIMITADA - C.A.L.A.", CUIT 30-

50680555-0, con domicilio legal en la calle Riobamba n°451; Piso 3°  letra "8" de 

CABA.- Y domicilio especial: calle Albarellos 1360 de la Ciudad y Partido de Tigre, 

Provincia de Buenos Aires. Representada en este acto por Alejandro Daniel 

GENARO, D.N.I. 26.532.762, en su carácter de Gerente. 

Queda prohibido al Locatario ceder en todo o en parte el presente contrato, por 

cualquier titulo queiea. 

Nombre y matriculadel Buque: "RIO PARANACITO JI", MÁTRICULA 0723. 

Bandera y lugar de registro: REPÚBLICA ARGENTINA. 

6- Tipo de Buque; ARENERO 

7-Tonelaje Bruto / Tonelaje Neto TB: 41tn. TN:I Stn. 

Ente de Clasificación: Prefectura Naval Argentina 

Otras descripciones del Buque: El Locador será el único responsable por los 

certificados de navegación y de clasificación necesarios para operar el Buque conforme 

la normativa vigente en la República Argentina. 

lo.- Puerto de entrega (CI. 1 - parte II): Villa Paranacito, Pcia. Entre .Rios, Argentina. 

Y 
entrega (CI .2 - Parte II). 29-04-2020 



12.- Fecha de cancelación (C1.3 - Parte II): dos días después de la fecha de 

suscripción del presente Contrato. 

13,- Puerto de Devolución (C1.12 - Parte II): Villa Paranacito, Pcia. Entre Rios, 

Argentina. 

Aviso en días corridos si fueran distintos a los establecidos en C1.2 de la Parte 11 

Límite de Tráfico (Cl.4 • Parte 11): Aguas jurisdiccionales de la republica 

Argentina y de la Republica Oriental del Uruguay. 

Periodo del Contrato 

a) TREINTA Y SEIS (36) MESES contados desde del presente contrato, es decir 

reintegrado al Locador con fecha 28 de Abril de 2023. 

No obstante ello, el periodo podrá ser prorrogado por única vez por un lapso de TRES 

(3) meses en caso que ambas partes de común acuerdo así lo establezcan. 

Valor del Alquiler (CI. 9 - Parte II): DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL 

(1.J$S 1.000) por mes, más Impuesto al Valor Agregadó (IVA). Considerándose su 

cotización al valor correspondiente al primer día hábil del mes de su vencimiento. 

El Locatario asume a su costo el sellado del presente contrato de locación. 

18,-Moneda y forma de pago (CI. 9-Parte II) 

Moneda de pago: Dólares Estadounidenses. 

Forma de pago: Por mes vencido. Del 1 al 5 de cada mes. 

Lugar de pago (CI .9 - Parte II) 

El domicilio constituido por el Locador. 

Seguros Marítimos (CI. 11 - Parte II) 

El Locador tendrá a su cargo la contratación del seguro de responsabilidad civil el que 

deberá endosa a flivor del locatario. El Locatario deberá abonar la póliza de dicho 

seguro. 

Legislación aplicable (CI, 20'• Parte It) Ley argentina 

Jurisdicción: San Isidro, provincia de Buenos Aires. 

PARTE II 

1.- ENTREGA 

El Buque será entregado por el Locador enarbolando la bandera argentina, con los 

ccii 	de matrícula y de seguridad y navegabilidad vigentes; y sin tripulación y 

4frS 



L Fa 
recibido por el Locatario en Villa Paranacito, 

Argentina, en el muelle que se encuentr& 	 o aro 

El Locador, tanto con anterioridad como en el momento de la entrega, actuará con la 

debida diligencia a fin de pósibilitar la navegabilidad del Buque y el total alistamiento 

para el servicio detodo lo relativo al casco, las maquinarias y el equipo conforme al 

presente contrato. El Buque deberá contar con la documentación apropiada al momento 

de la entrega. 

La entrega del Buque al Locatario, en el estado que declara conocer y aceptar, y la 

recepción por parte de éste implicará el cumplimiento completo de las obligaciones del 

Locador establecidas en este contrato, después del cual el Locatario no tendrá derecho a 

hacer ningún reclamo en contra del Locador debido a descripciones o garantias expresas 

o implícitas con respecto al Buque. 

2.-MOMENTO DE LA ENTREGA 

El buque será entregado como máximo en la fecha indicada en la cláusula N° 11 de la 

Parte 1. 

3.- CANCELACIÓN 

En caso que el buque no fliera entregado, como máximo, en la fecha limite indicada en 

la Cláusula N° 14 de la Parte 1, y  en las condiciones taxativamente indicadas en la 

Cláusula 1 de esta Partes  el Locatario tendrá la opción de cancelar el presente 

Contrato. 

4. - LIMITES DE TRAFICO 

El Buque será empleado en actividades comerciales licitas inherentes a la extracción y 

transporte de arena. El Locatario se compromete asimismo a no emplear el Buque o a 

permitir que éste sea utilizado en ninguna actividad comercial odenegocios que esté 

prohibida por las leyesde la República Argentina o que de otro modo sea ilícita, o en el 

transporte de mercaderias ilícitas o prohibidas o de cualquier otro modo, que pueda 

ocasionar que el Buque sea pasible de expropiación, destrucción, secuestro o 

confiscación. 

No obstante cualquier otra disposición incluida en el presente Contrato, se acuerda que 

losÇ\co1bitibles nucleares o los productos o residuos radioactivos se encuentran 



específicamente excluidos del cargamento que se permite cargar o transportar conforme 

al presente Contrato. 

5.- INSPECCIONES A LA ENTREGA Y LA DEVOLUCIÓN 

El Locador y. el Locatario debeMn designar inspectores a los efectos de determinar y 

acordar por escrito la condición del Buque al momento de su entrega y devolución 

conforme al presente. Cada una de las panes absorberá el costo del inspector que 

designe. 

6INSPECCIONES 

El Locador estará facultado en todo momento para inspeccionar o realizar un peritaje al 

Buque u ordenar a un inspector, debidamente autorizado, que lleve a cabo dicha 

inspección en su nombre a los efectos de determSar la condición del Buque y 

cerciorarse de que el mismo esté recibiendo las reparaciones y mantenimiento 

apropiados, condicionado ello a que medie preaviso fehaciente al Locatario, por lo 

menos de 72 horas. Asimismo, el Locatario permitirá que el Locador inspeccione los 

libros de navegación del buque cada vez que éste lo solicite y también cuando se le 

requiera deberá entregar toda la información concerniente a cualquier avería, siniestro u 

otros accidentes o daflos que el buque haya sufrido. 

INVENTARIOS, ACEITES DE CONSUMO Y PROVISIONES 

Tanto al momento de la entrega del Buque como al momento de su devolución, el 

Locatario conjuntamente con el Locador deberán realizar un inventario completo de 

todo el equipo del buque, sus instrumentos, artefactos y todos los productos 

consumibles a bordo. 

Los consumibles a bordo al momento de la entrega del buque será compensado al 

Locador al momento de la devolución del buque con la entrega del mismo 

aprovisionamiento recibido de provisiones, aceites y combustible. 

MANTENIMIENTO Y OPERACiÓN 

Las partes en el marco de la autonomía de la voLuntad establecen que el Locatario 

deberá cep4í con autorización previa del Locador para realizar cualquier tipo y 

naçiralp de trabajos  reparación y tarea en el buque y en ningún caso se generarán 



NF C DIC.)  1 
29 

créditos de cualquier naturaleza ni compenciones a favor del Locatario en función 

ello. 

El Locatario deberá efectuar y mantener todos: los arreglos necesarios para el 

funcionamiento del buque, comprometiéndose el Locador en facilitar los repuestos 

necesarios a costo del priftero en caso de que éste no lo consiguiere en el: mercado. 

Pactándose expresamente que el Locador suministrará a su costa los repuestos 

correspondientes a la planta propulsora del buque que a la fecha te encuentra pendiente 

de manteniento. - 

El Locatario deberá mantener el Buque, sus maquinarias, calderas, accesorios y 

repuestos en un buen estado de conservación, en una condición operativa eficiente y de 

acuerdo con las conectas prácticas comerciales de mantenimiento y deberá 

mantener el Buque con la clasificación de la clase indicada en la Cláusula N° 6 de la 

Parte 1 sin vencer y con los restantes certificados requeridos vigentes en todo momento. 

No obstante durante el plazo que duren las tareas necesarias a fin de realizar tareas 

imprescindibles para el funcionamiento no devengará derecho a alquileres. Además 

declara El Locador que el buque se encuentra en perfecto estado de conservación, no 

obstante si se comprobara que esto no es asi, el Locatario tendrá la opción de exigir que 

el Locador a su costo restablezca el firncionamiento del buque o a reclamar los daños y 

pajuicios que esta circunstancia provoque al mismo. 

Será por cuenta del Locador cualquier mejora, cambio estructural o equipo cóstoso 

nuevo que se necesitan para la operación del buque en foima continua, debido a los 

requerimientos de una nueva clase o bien a una legislación obligatoria. 

El Locatario deberá responder por derrames de petróleo u otros daños por 

contaminación de petróleo u otras substancias confomie a lo requerido por cualquier 

gobierno, ya sea Federal, estatal o municipal o por cualquier otra repartición o autoridad 

del mismo, a los efectos de que el buque, sin multas o cargos, pueda legalmente entrar, 

permanecer o abandonar cualquier puerto, lugar, aguas territoriales o adyacentes de 

cualquier país, estado o municipalidad en el cumplimiento del presente contrato sin 

ningún tipo de retrasos. Esta obligación se aplicará ya sea o no que dichos 

requerimientos hayan sido impuestos legalmente por dicho gobierno o por una división 

o autoridad del mismo. 

El Locatario no podrá efectuar ningún cambio estructural, de maquinarias, calderas, 

accesorios o repuestos del buque sin contar en cada caso con la autorización del 

L 	ad 	os términos acordados al inicio de la presente cláusula. Si el Locador asilo 
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acuerda y requiere, el Locatario deberá regresar el buque a 	 MACon 

anterioridad a la terminación del presente Contrato. 

1) El Locatario tendrá el uso de todo el equipamiento, equipos y artefactos a bordo del 

buque al momento de la entrega, siempre que los mismos o su equivalente substancial 

sea retornado al Locador al momento de la devolución del Buque en el mismo buen 

estado y condición en que fueron recibidos, con excepción del desgaste natural de los 

mismos por su uso El Locatario deberá reemplazar periódicamente durante el periodo 

del presente Contrato aquellas partes del equipo que se encontraren dañadas o 

desgastadas y que resultaren no aptas para su uso, conforme lo acordado al iniciode la 

presente cláusula. El Locatario deberá procurar que todas las reparaciones o reemplazos 

de cualquier parte o equipo dañado, desgastado, o perdido se efectúe de manera tal 

(tanto en cuanto a la mano de obra como a la calidad de los materiales) de no hacer 

disminuir el valor del Buque. El Locatario estará facultado para agregar equipo 

adicional a su costo y riesgo. 

El Locatario carenará el Buque y limpiará y pintará las partes sumergibles del mismo 

cada vez que esto sea necesario, pero al menos como fliera requerido por la Prefectura 

Naval Argentina. Siendo a su cargo el pago proporcional de tales tareas considerando el 

periodo máximo legal exigido o el que según los buenos usos, costumbres yio reglas del 

oficio exigieren. 

El Locatario deberá tripular el buque como patrón, o bien dicha responsabilidad 

deberá recaer en otro patrón debidamente habilitado por la Prefectura Naval Argentina y 

expresamente autorizado por el locador. Asimismo, deberá por su propia cuenta y 

costo, designar y contratar la tripulación, abastecer, navegar, operar, proveer, 

aprovisionar de combustible y reparar el buque cuando Sse necesario durante el 

periodo de la locación y deberá abonar todos los gastos o costos de cualquier tipo y 

naturaleza que sean inherentes al uso y a la operación del Buque por parte del mismo 

conforme al presente Contrato, incluyendo cualquier tipo de impuestos generales, 

municipales y/o estatales. Para todos los fines y propósitos -y en todos los casos- el 

Capitán, los oficiales y la tripulación del buque serán los mandatarios del Locatario. 

El Locatario deberá cumplir con las reglamentaciones referentes a los oficiales y a la 

tripulación vigentes en la República Argentina y deberá presentar mensualmente al 

Locador formulario 931 con su respectivo comprobante de pago, certificado de ART, 

nomina del personal contratado según formulario 931, certificado de cobertura de 

se ro de ida obligatorio, fotocopia de recibo de sueldo debidamente firmado, pago 



Hidrovía, pago derecho de extracción, comprobante de 

cualquier otro comprobante que acredite el cumplimiento dt 

En el mareo de la autonomía de la voluntad las partes convienen que en ningún caso el 

Locador será responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias 

y previsionates derivadas de las contrataciones que el Locatario celebrara respecto del 

buque objeto del presente contrato. 

i) Durante la vigencia del presente Contrato, el Buque conservará su: nombre actual 

como se indica en la Cláusula N° 4 de la Parte 1 y  enarbolará la bandera argentina. Sin 

embargo, el Locatario tendrá la libertad 'de pintar, el buque con sus propios colores, 

colocar y desplegar su insignia distintiva e izar su propia bandera corporativa. La 

pintura y repintura y la colocación y recolocación correrá por cuenta del Locatario y el 

tiempo empleado para elle se computará como periodo de locación. 

9.-CANON 

El Locatario deberá pagar al Locador por el alquiler del Buque la suma total por mes 

vencido que se indica en la Cláusula N° 17 a) de la Parte 1, comenzando desde la 

fecha de su entrega al Locatario, quien lo deberá recibir de conformidad. El alquiler 

continuará hasta la fecha en que el buque sea nuevamente entregado por el Locatario al 

Locador del mismo y recibido de conformidad por este último. 

En caso de que el Buque se perdiera o desapareciera, el alquiler cesará a partir de la 

fecha y hora en que el Buque se haya perdido o desde la última vez que se tuvo noticias 

del mismo. Cualquier alquiler pagado por adelantado se ajustará consecuentemente. 

En caso de un incumplimiento de pago mayor a un periodo de diez días corridos, 

previo aviso por escrito al Locatario para que subsane su incumplimiento en un plazo de 

cinco dias corridos más, el Locador tendrá derecho a retirar el Buque del servicio del 

Locatario, renunciando el mismo, en el marce de la autonomía de la voluntad a no 

oponer excepción u objeción alguna, consintiendo desde ya dicha restitución al 

Locatario. 

e) Cualquier retraso en el pago del alquiler facultará al Locador a percibir un interés 

compensatorio del 2% mensual. 

10.- HIPOTECA 

Elocador garantiza que no ha constituido ninguna hipoteca sobre el Buque. 

qb9 



SEGURO 

Durante la vigencia del presente Contrato el Buque deberá permanecer asegurado por el 

Locador con póliza de responsabilidad civil por encima del seguro de amarre, cuya 

póliza es parte integrante de este contrato. Obligándose a endosada a favor del 

Locatario.- El locatario se obliga a abonar los cánones de dicha pólizt 

DEVOLUCIÓN 

El Locatario, al momento del vencimiento del Contrato de Locación (Cláusula N° 16 

de la Parte 1) devolverá el Buque en puerto según se indica en la Cláusula N° 13 de la 

Parte 1. El Buque deberá ser devuelto al Locador en la misma estructura, estado, 

condición y clase en que fi.ie entregado, salvo por el normal uso y desgaste que no haya 

afectado a la clase del mismo y libre de cargas, gravámenes, deudas, sin tripulación y 

sin carga. 

Al momento de la devolución el Buque deberá tener sus ciclos de inspecciones al día y 

sus certificados de clase vigentes. 

El Locatario también deberá restituir el buque al Locador dentro de las 48 horas de ser 

intimado en caso deoperar la rescisión del presente contrato. 

LIBRE DE GRAVAMEN 

El Locatario mantendrá al Locador indemne contra cualquier gravamen de cualquier 

naturaleza que fuere y que surja sobre el Buque durante el periodo de la Locación, 

mientras el mismo se encuentre bajo el control del Locatario y, asimismo, libre de 

cualquier reclamo contra el Locador que se origine por o en relación a la operación del 

Buque por parte del Locatario. En casó de que el Buque sea embargado, interdictado o 

secuestrado en virtud de reclamos o gravámenes emergentes de la operación del 

Locatario, éste deberá tomar a su cargo todos los pasos necesarios a los efectos de 

asegurar que el Buque sea inmediatamente liberado y, asimismo, deberá pagar a su 

costa la fianza correspondiente a fin de asegurar la liberación del Buque. 

SALVAMENTO 

Todo salvamento y remolque realizado por el Buque, será para beneficio del Locatario y 

el costo de la reparación del dafio ocasionado por el mismo será soportado por este 

30
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15.- I4EMOCIÓN DE RESTOS NÁUFRAGOS 
Si por culpa del Locatario el Buque se convirtiera en un 

navegación, este mantendrá indemne al Locador por cualquier suma que se viera 

obligado a abonar y hubiera abonado como consecuencia de haber obstruido la 

navegación el Buque convenido en resto náufrago. 

16.- AVERL4 GRUESA 

La avería gruesa, en caso de existir, deberá liquidarse de acuerdo a las Reglas de York 

Amberes de 1974 o a cualquier modificación posterior de las mismas vigentes al 

momento del siniestro. El valor del alquiler no contribuirá a la Avería Gruesa. 

- .9 

17.- GUERRA 

El Buque, a menos que un seguro adicional sea primero cóntratado, no se enviará ni 

continuará hacia ningún lugar o en ningtina travesía ni tampoco será utilizadoen ningún 

servicio que signifique el ingreso del mismo en una zona que sea peligrosa, como 

resultado de cualquier acto de guerra real .o uná amenaza del mismo, guerra, 

hostilidades, operaciones bélicas, actos de piratería o de hostilidad, o daño malicioso 

contra éste o cualquier otro buquco su carga por parte de cualquier persona, organismo 

o Estado que fuera, revolución, guerra civil, conmoción civil o la aplicación del derecho 

internacional, ni tampoco se le deberá exponer de modo alguno a ningún riesgo o 

penalidades de ningún tipo resultantes de la imposición de sanciones, ni tampoco deberá 

transportat ninguna mercadería que pudiera exponer al Buque a algún riesgo de 

secuestro, captura, multas o cualquier otra interferencia de cualquier tipo por parte de 

poderes o partes beligerantes o combatientes o por cualquier Gobierno o Soberano. 

El Buque tendrá la libertad de cumplir con las órdenes o directivas referentes a la 

partida, arribo, rutas, puertos de escala, escalas, destino, entrega o de cualquier otro tipo, 

impartidas por el gobierno de la nación bajo cuya bandera navega el Buque o por 

cualquier otro gobierno o persona (u organismo) que actúe -o declare actuar con la 

autorización de dicho Gobierno o por cualquier Comité o persona que posea, conforme 

a los términos del seguro de riesgos de guerra sobre el Buque, el derecho a impartir 

cualquiera de dichas órdenes o -directivas. 

18.- r NAVAL ARGENTINA 	
,8,j 



El LOCATARIO deberá inscribir a su costo el presente contrato ante la Prefectura 

Naval Argentina dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de suscripción. 

El LOCATARIO deberá notificar fehaciente e inmediatamente al LOCADOR 

respecto de cualquier inspección y/o acta que celebre la Autoridad Maritima respecto 

del buque objeto del presente contrato. 

e) En el marco de la autonomía de la voluntad las partes convienen que en caso de 

"incumplimiento del LOCATARIO respecto de cualquiera de las obligaciones 

emergentes del presente contrato, el LOCADOR queda facultado para notificar a la 

Prefectura Naval Argentina la rescisión del presente contrato a los efectos de su debida 

registración y a las correspondientes autoridades de aplicación nacionales, provinciales 

y municipales con competencia en materia de extracción de arena del lecho del río, 

LEGITIMACIÓN. 

Por el presente contrato el locador da en locación al locatario UNA OCTAVA PARTE 

INDIVISA (1/8) que tiene del buque objeto del presente conforme inscripción de DH a 

su favor por 1/8 indiviso según CUDAP—S02: 19720/16 de fecha 09-05-2016.- Y cede a 

favor del locatario, por el plazo de este contrato, los derechos y acciones que tiene y le 

corresponden sobre el contrato de locación que celebrara con sus demás condóminos en 

el día de la fecha. El locatario declara conocer y aceptar el mencionado contrato quele 

es cedido, obligándose a respetarlo.- Comprometiéndose el locador a notificar la 

presente cesión a sus respectivos iocadores en el plazo de UN (1) día desde la fecha.- 

RESCISION 

Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente contrato por expresión unilateral de 

su voluntad expresada con un preaviso no inferior a treinta días corridos. Dicha 

notificación deberá ser por medio fehaciente. 

LEGISLACIÓN Y ARBiTRAJE 

Para todos los efectos legales emergentes de la aplicación e interpretación del presente, 

las partes se someten a la competencia de los Tribunales del Departamento Judicial de 

San Isidro, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, 

fijatido a tal efecto los domicilios especiales mas arriba indicados, donde se tendrán por 

firmes y válidas todas las notif&tciones y en'iplazamientos que en ellos se cursen, 

m e denuncien otros.----------------------------- 



a a 	si 
En prueba de conformidad, las partes contratantes dan por formalizado el present3 * 

firmando cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la Ciudad y 

Partido de San Fernando, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte.- 

/jC 'r 
CALA S.R.L. 

Simón MAHI, DNI 5855.409; Alberto Ernesto MAHL, DNI 20.990898; Olga Estela 

MAUL, DNI 20.990897; Maria Elena MAHL- MANIFIESTAN: Que se notifican del 

presente instrumento y prestan su conformidad y aceptación con la cesión que el locatario ha 

efectuado de su posición contractual, declarando haber recibido copia íntegra del mismo; sin 

tener reservas que hacer.- San Femando, a los veintiocho días del mes de abril del año das mil 

veinte.Sobreraspado: "Maria" Vale. 

Simon MAHL 	 Alberto Ernesto MAIIL 

O a Estela MAHL 	 Marts 	Elena MA7L 

CERTIFICO que te atestacíón correspondiente 
obam.94., 	$04mBIiZa en & SIn 

de Aduación4tahal n 	 - En 
3w Fernando('t k,s 4 de 	 de 
lola C4t'TE.- 
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CERTIFICACION NOTARIAL 
DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES 

Decreto-Ley $020 -Art. 172 -Inc 4 

Libro de Requerimientos NG diez.- Acta W doscientos noventa y seis.- P doscientos noventa y seis.- 

LUIS E. MANASSERO VILAR en mi carácter de notario Mscripto del Registro número diez del 

1Pkttidü de Sim Feftkhdo CERTIFICO 4be IM IItS* quü o&aft en él dÓ*anieMÓ que antecede, son 

autenticas y fueron puesta en mi presencia, con fecha veintiocho días del mes de abril de das mil veinte 

por las siguientes personas a quienes identifico en los términos del Articulo 306 inciso a) del Código 

Civil y Cütñttciál de la Nación, de 16 que dóy W. 1) Albéila EflheIÓ MARt, DM 20.990.898.- 2) 

io Olga Estela MAHL, DM 20.990.897.- 3) Maria Elena MAEL, DM 17,928.838.- 4) Jorge Simon 

11 MAIIL, DNI 17298.753.- 5) Alejandro Daniel GNARO, D.N.I. 26.532,762,- Quien interviene en 

12 Su  cárádet de Sódó Geente éú nóminté y teptatntáióñ de "COMPAÑÍA ARGENTINA DE 

13 LANCHAS AGUATERAS SOCIEDAD DE RESPONSARLIDAD LIMITADA - C.A,L.A.", CUIT 

14 30506805550, con domicilio en la calle Riobamba 451, piso 30  depto. letra "9' de C,AB.A. en mérito'. 
3 

15 a) Córnrato 'sotiál de¡ 27 de fébrera de 1950 inst. Res, PubL- Com. Cap. Fed, de] 29105/1950, n0798, r 

j 340 Libro 18 de S; b) Adeión a la ley 19.550 por instr. priv. deI 10/07/1980, e insc. en el 5g. 

17 Nac. de 1ra. Inst, en lo Com. de Reg el 01/10/1980, bajo el nro. 30265, de¡ L° 80 de SRL; e) Cesión de 

18, Oóta y Módif. del Cauitfató Sócial, pbt inStr, ptWádó de¡ 23/12/1982 y RAu! pøt Ihtr. ptivado de¡ 

19 01/05/1983, inip. en IGl. el 18/07/1983, bajo el nro. 3519 del L°84 de SRL.; e) Donación de) 

20 Cuotas, Aumento de Capital y Mod, del Cont. Sae., por instr. privado del 18/10/1983, inse, en la LGJ., 

21 el 10/02/1984, b&jó el wó. 230,1)84 de S.R.L.; d) CMióh de Cótasy MMI!. del Cont, Sot. p6tts. del 

22 18/10/1988, Eserib. Andrés M. Bracuto Fare, al ri 149 del protocolo del Reg. 1148 de Cap. Fed.;j 

231 insaip. en 1.03. el 03/09/1990, bajo el nro, 4745 delL° 93 de SRL; e) Escde Mof.de Estatos del 

24 27/12/1996, Etib. Pablo León Ttkbh, ¿119929 del ptot6tl0 del Rég.1410 dé Cá. red.; IhÑttip. en 

25 1.0.1, con fecha 31/7/1997 bajo el nro. 5594, del L°107 de SRL; 0 Cesión de Cuotas Sociales y  Mod. 
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de Est. del 02/10/1998, Escb, Pablo León Tissone, al I19l del protocolo del Reg. 1410 de Cap. Fed.; 

inscrip. en 1.0.1 bajo el nro, 10293, LI lO de S.R.L. el 09/12/1998; g) Cesión de Cuotas Sociales del 

18/09/2001, Esetib, Pablo Lean Tissøne, al? 1117 del Reg.1410 Cap. red.; inc. 1.0.3. del 26/12/20(i1, 

nro. 8531, L° lIS de S.R.L.; ti) Modif. de Est. de! 16/11/2006, Esorib. Tíssone, al f»  1317 del Reg, 1410 

de Cap. Fed.; jase, 1.0.1. el 20/12/2006, nro, 11693 L° 125 de SRL.- i) Cesión de Cuotas Sociales y 

Modif.de Estatuto, ese. 365 del 27/11/2008, Eserib. Ernesto F. Vales, al f890 Reg. 1 de Cap. Fed. irise. 

I.G.J. del 26/03/2009 bajo el nro. 2525 L°13 1 de SRL,- j) Cesión de Cuotas, Renuncia y Cambio de 

Gerencia, nc. 240 del 18/10/2013, Notaria Noemi H. Garcia, ? 564 del protocolo de este mismo 

Régittt de Su tituláridad; in. LG.J del 07/10/2014 bajo nm. 8681 Libro 144 de SRL U11ite 7103766 

nro, correlativo 402060,- k) Cesión de Cuotas Sociales y Cambio de gerencia, ese. 240 del 28/1212016, 

Notada Noemi U. Garcia alt»  589 del protocolo de este mismo Registro de su titularidad; mEe. 1.0J del 

14107/2017 ü°7137 Libró 152 de SRL, ttamite7727018, ñtó. correlativo 402060.- Par la (ue se deia 

al signatario ene1 cargoÇpq/agltades suficientes para el otorgamiento, doy fe.- HAGO CONSTAR: 

1) Que ¡as 	 en contrato sobre buque arenero 9ARANACITO II", Matncula 

0723 9  ñótificación.- 2) QÜt l& ptentó httuación se encileñtra eñmarcada dentro de la prtvisiÓñe 

Decreto 297/2020 VEN., Articulo 19  inc. 2) de la Decisión Adniinistrativa4sü/2020 y Artículo lO  de la 

Decisión Administrativa 467/2020, ambos de la Jefatúra de Gabinete de Ministros del VEN. 3) Que la cr 

!LIH 
3.» prewae w1ifiación tió juzga sóbre él contenido ni validez de insttüinento lffiid*fldÓt a la AUtÓhtiida&t 

de las firmas estampadas en mi presencia.- San Fernando, a los seis dias del mes de mayo de dos mit 2  

veinte. - 	 cf) o 
o 
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LEGALIZACIONES e • Decreto - Ley 9020 (Artículos 117/118) 

EL COLEGIO DE ESCRIBANO S DE LA PRO Vft1C!A DE BUENOS AIRES Repúb'ica Argentina, 

en virtud de la facuflad que le ¿onfiere la Ley Orgárnca de¡ Notariado, legaliza la firma y el sello 

del notario D MANASSERO VILAR LUIS EUGENIO 

obrantes en el Documento N0DAA26777913  

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento. 

SAN ISIDRO 	II 	de Mayo 	 de 2020 

MDF1IIIllMhl 	'k, ;>J O82l28O 
- _' iq  >. 

. 	. 	 - 
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1 	 CERTIFICACION NOTARIAL 

2 	 DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES 
Decreto.Ley 9020-Art. 172 - Inc. 4 

Libro de Requerimientos N° diez.- Acta N° doscientos noventa y siete.- F° doscientos noventa y skte,-

LUIS E. MANASSERO VILAR en mi carácter de notario Adscripto del Registro número diez del 

6 	
Partido de San Femando CERTiFICO que la firma que obra en el documento que antecede, es autentica 

y fue puesta en mi presencia, con fecha veintinueve días del mes de abril de dos mil veinte por la 

siguiente persona a quien identifico en los ténninos del Articulo 306 inciso a) del Código Civil y 

Comercial de la Nactón, de lo que doy fe, 1) Sisón MALIL, DM 5.855409.- HAGO CONSTAR: 1) 

, 	1 	io Que la firma certificada obra en notificación sobre contrato de buque arenero "PARANACITO 11', 

Matricala 0723.- 2) Que la presente actuación se encuentra enmarcada dentro de las previsiones del 

12 Decretó 297/2020 PEN., ArtículÓ 10  inc. 2) de la Decisión Administrativa 450/2020 y  Artículó 10  de la 

13 Decisión Mministrativa 467/2020, ambos de la Jefatura de Gabinete de Ministros del P.E.N.- 3) Que la 

14 presente certificación no juzga sobre el contenido ni validez de instrumento limitándose a la autenticidad 

15 de la firma estampada en mi presencia.- Sn Fernando, a los seis días del mes de mayo de dós mil 

16 veinte.- 



DAAD26777919 

SAN 1!SIQRU 

ta flrm y Bello in anteceden to krmflzh 
/1 

/ 

HOl. 5ANTIAGO 
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- •LEGALIZACIONES 
Dee- Ley 9020 JArfleulos 117/118) 

EL COLEGIO DE ESCIAÑÓSDE LA PROVINCIA DE BUENOS AÍRES República Argentina ç_ 

en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica de¡ Notariado, legalíza la firma y el selro 

de] notario D MANASSERO VILARLUIS EUGENIO 

DAA 26777919 
C 	 obrarites en el Documento N° 

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma de¡ documento. 
- 	

de Mayo 	 de 2020 

W821I12II161 



a $cretaria de r,MBIENTE 
Ministerio de Producción, Turismo 
y Desarrolio Económico 
Gobterno de Entre Ríos 

2022- Las Malvinas son argentini 4 . 

ReL: Expte. N°2523149 

Por la presente dejo expresa CONSTANCIA que la empresa CALA SRL Cia 

Argentina de lanchas aguateras cuenta con tramitaciones iniciadas en esta 

Secretaría para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental para la 

actividad extracción de arena, en el marco de la Ley Nacional Nl.° 25.675 y 

Decreto Gob. N.° 4977/09 de Evaluación de impacto ambiental para la Provincia 

de Entre Ríos, y ha presentado nueva documentación que se encuentra en 

evaluación técnica en este momento. la actividad se llevará a cabo en zona 1 

de! Rio Paraná según declaración jurada, requiriéndose a tal fin los permisos 

jurisdiccionales correspondientes --- ----- ----- ------ ----------------- 
Se extiende la presente al primer día del mes de febrero de 2022.--------------- 

RECIBI COPIA DE LA PRESENTE 

FIRMA.............................................. 
ACLARACIÓN .................................. 
DOCUMENTO N°............................ 
FECHA............................................. 
-lORA.................................... 

Secretada de Ambiente de la Provincia de Entre Rica 
Loprlda 386- Paraná, EntreRios 

copia 



Zimbra: 	 mjmigliora@entrerios.gov.ar  

Constancias Trámite en curso - exptes 2474825 y  2523149 

De : María José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar> 	mar, 01 de feb de 202Dt& 

Asunto : Constancias Trámite en curso - exptes 2474825 y 	 92 ficheros adjuntos 
2523149 

Para : caIasrI20l4 ccalasrl2014@gmail.com> 

Estimados. 

Adjunto Constancias de tramitación de CAA en curso. 
Favor de firmar nota al pie donde se encuentra la leyenda "RECIBI COPIA DE LA 
PRESENTE" escanear y enviar por esta misma vía 
para dejar constancia de que la documentación ha sido recepcionada y poder anexarla al 
expediente. 
Los ori9inales se encuentran disponibles para retirar en Laprida 465 30  piso de la ciudad de 
Paraná, en el horario de 07 a 13. 

Atte. 

Maria José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 622 3046 (móvil) 

constancia CAA tramite en curso_expte 2474825 Genaro Alejandro 
71 Daniel.pdf 

809 KB 

constancia trámite CAA en curso_expte 2523149 Cala SRL Cía Arg de 
lanchas aguateras.pdf 
839 KB 
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Lr 
GUALEGUAVCHU 1 de Mario 	°? 

SEÑORA SECRETARIA AMBIENTAL: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted., en relación a la Causa N° FPA 
L 4:- 	 5181/2920 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A 5/A 

fl 

.1 	DETERMINAR», con intervención del Juzgado Federal Gualeguavchú NC del fil 

Dr. Hernan Sergio VIRI, quién solicité que se remita los Expedntes Judicia1s 

en la Secretaria de Ambiente del Gobierno de Ente Ríos, que a continuación se 

detall a: 

1. Oficio SIN junto a UNA (01) caja de cartón cerrada conteniendo en 

su interior según Oficio de mención y DIECESEES (16) Expedientes: 

EXTE N° 2321918, EXPTE N° 2380751, EXPTE N° 2381226, 

EXISTE \C 2397794. EXPTE N° 2403616 r;yprn \ro 

XPft N° 2502427, EXPTE N° 2523149, EXPTE N° 2525226. 
EXPTE N° 2397798, EXPTE N° 2381069, EXPTE N° 2397798. 

EXPTE N° 2482475, EXPTE N° 2397795, EXPTE N° 2381061, 

EXPTE N°2380838. 

S/'\ IPTt 	fl 1 rnJ4 UiI 	te r9rtf'.n e''-- 

u ilflenoi un Oficio de mención y DIEZ (10) Expediernc 

administrativos, DOS (02) carpetas transparentes que se detallan a 

continuación EXPTE N°2335706. EXPTE N°2332933, EXPTE N° 

2576117, EXPTE 2518207, EXPTE ND 2459159, EXPTE N° 



1896016, EXV[E N° 248825*  

CON CTPTIF1CADO flF NIATRICVf,A CON El. NOMBRE RTO 

GUAZU", CARPETA TRANSPARENTE CON c:R1ft'ADC 

DE MATIUCULA CON EL NOMBRE "ARENORTE N° 9". 

Sin otro particular, saludo a Usted. Muy Atentarneme.- 

Socornsarw Uarios AIberw Lúpez 
- 	- 	 DM 3PEA7I FEOE4 

- 	 .-. 	
. 

/ 
/ 

Hl 	

b 

-/1/- SECRETARIA DE AMBIENTE DEL GOBIERNO DE £NTEE PIOS, SITO EN 

NARCISO LAPRIDA 465 PARANA. ENTRE fliOS*J 

S 	 / 	 - 



iQ 	
Poder Judicial de la Naciói 

ç 	 Juzgado Federal de Prrnera Instancia de Gualeguayc/n, 
., 

Secretaría Penal en/o Crimino/y Correccional 

Gualeguaychú, 28 de marzo de 2022.- 
) U 

II 

lA la Sja.Jíecretaria a cargo 
el 	etaria  de Ambiente 
tt.il 

ovincia de Entre Ríos 

- aría Daniela García-

Su despacho 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposición 

del Sr. Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de 

Gualeguaychú, Dr. Hernán Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a 

cargo de la Secretaría en lo Criminal y Correccional, en el marco de los 

autos N° FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A 

DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle 

una caja de cartón cerrada conteniendo diez (10) expedientes 

administrativos en original, y  dos (02) carpetas transparentes a la 

Secretaría de Ambiente dependiente del Gobierno de Entre Ríos, los que a 

continuación se detallan: 

- EXVFE. N° 233570 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA EN RIACHO CARBON CHICO - LANGBEIN GUILLERMO 

GUSTAVO, en un total de 123 fojas junto a un libro de ACTAS de 200 

fojas; 

- EXPTE. N° 2332931 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENAS DEL RÍO GUALEGUAY - MINERA OROSMAYO S.A" en 

un total 215 fojas; 



- EXPTE. N° 257617 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA EN LA ZONA II DEL RÍO PARANÁ (PARANÁ INFERIOR) 

ARENERA DEL PUERTO" en un total de 31 fojas; 

- EXPTE. 251820'7 "DE. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA CON DRAGAS EN ZONA 1 DEL RÍO PARANÁ (DELTA) - 

YOPPOLO Y CACHIARELLI SRL" en un total de 44 fojas; 

- EXPTE. 245915$DEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LA ZONA 3 DEL RÍO PARANÁ - GRAVAFILT SA." en un 

total de 249 fojas el cual se anexan los Expte. N° 2474825 en un total de 12 

fojas, Expte. N° 2459159 en un total de 46 fojas, y Expte. N° 2455661 en 

un total de 09 fojas; 	 / 

- EXPTE. 2445112 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN EL RIO GUTIERREZ KM. 8 Y 18 EN EL DEPARTAMENO 

DE ISLAS DEL IBICUY - PROFITEC 	en un total de 70 fojas; 

- EXPTE. N° 2518217 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA DEL FONDO DEL RÍO PARANÁ Y SUS AFLUENTES - 

ARENERA COSTA SAN PEDRO S.R.L." en un total de 26 fojas"; 
y 

- EXPTE. N° 2518204 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA A TRAVES DE EMBARCACIÓN "MADRESEVA" 

ROBERTO JORGE MARTÍNEZ" en un total de 38 fojas"; 

- EXPTE. N° 1896016 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA" en un total de 303 fojas; 

- EXPTE. N° 2488259 "DEC 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y II DEL RÍO PARANÁ - TRANSFLU VIAL 

DEL LITORAL S.R.L." en un total de 297 fojas; 

- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE 

MATRÍCULA de¡ buque con el nombre de "RÍO GIJAZU" bajo el número 

02226 asignadas al Expte. N° M11555CC34 en un total de 60 fojas; 



'L\ Çt_jj3 

MATRíCULA del buque con el nombre de "ARENORTE N° 9" bajo 
número 01648 asignadas al Expte. N° Z-13289-C-C-58 en un total de 49 
fojas; 

Saludo a Ud. muy atentamente.- 

e) O................................ . 
Poder Judicial de la Nación 

Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualegnavchú 

Secretaria Penal en lo Criminal y Correccional 

- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO 



Poder Judicial de la Nación 	 - 
ucgado Federal de Primera Instancia de Gua/e 

Secretario Penal en 1, Criminal y (orr clon 

a cargo 

kmbiente 

ntre Ríos 

-María Daniela García- 

Su despacho 

GREGO 

Gualeguaychú, 22 de marzo de 2022.- f( 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposición del Sr. 

Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de 

Gualeguaychú, Dr. Hernán Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a 

cargo de la Secretaría en lo Criminal y  Correccional, en el marco de los 

autos N° FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. 5/A 

DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle 

una caja de cartón cerrada conteniendo dieciséis (16) expedientes 

administrativos en original, los que a continuación se detallan: 

- EXPTE. N° 2321918 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENAS EN ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR)" en un total de 255 fojas; 

- EXPTE. N° 2380751 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA ZONA 1 Y 2 DEL RÍO PARANÁ PROFITEC SA." en un total de 

fs. 190 fojas; 

EXPTE. N° 2381226 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RÍO PARANÁ TRANPORTES 

FLUVIALE JILEGUERO S.A.-  en un total de 306 fojas; 



- EXPTE. 2397794 "DE. 4977/09 EXTRACCIÓN DE ARENA 

DEL FONDO DEL. RÍO PARANÁ Y SU AFLUENTES - EMPRESA 

SPÓSITO S.A." en un total de 168 fojas; 

- EXPTE. 2403616 "DEC. 4977/09 ARROYOS S.A. CARTA DE 

PRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE A EXTRACCIÓN DE ARENA 

RIO PARANÁ" en un total de 109 fojas; 

- EXPTE. 2407688 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE ARENA 

EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RÍO PARANÁ - SILOS ARENERO BUENOS 

AIRES. S.A.C." en un total de 173 fojas; 

- EXPTE. N° 2502427 "DEC. 4977/09 CARTA DE 

PRESENTACIÓN PROYECTO ARENA DEL IGUAZÚ MINORSA LA 

RIOJA S.A. en un total de 14 fojas"; 

- EXPTE. N° 2523149 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LA ZONA DELTA DEL RÍO PARNÁ - C A L A S.R.L. CIA 

ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS en un total de 57 fojas"; 

- EXPTE. N° 2525226 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN A ZONA N°  5 - RÍO GUALEGUAY KM. 45 A KM. 63 

BUQUE "FELIZ FORTUNA" - MEYER JUAN DANIEL" en un total de 25 

foja; 

- EXPTE. N° 2397798 "DEC 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ - SAN PEDRO 

ARENAS S.A. e un total de 64 foja; 

- EXPTE. N° 2381069 "DEC. 497/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ - ARENERA 

PUERTO NUEVO S.A." en un total de 95 fojas; 

- EXPTE. N° 2397798 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DE RÍo PARANÁ - SAN PEDRO 

ARENAS S.A." en un total de 64 fojas; 
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Poder Judicial de la Nación 
./icgado Federal de Primera Instancia de Gualeguovcizu 

Secretaría Penal en lo Crimínaly Correccional 	
ç0€ 

PWAW 
- EXPTE. N° 2482475 "DEC. 4977/09 "CASRTA 	FOLIO 

PRESENTACIÓN - ARENAS SELECT NAVIERAA LOJDA SA." en 

total de 65 fojas; 

- EXPTE. N° 2397795 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LA ZONA 1 (DELTA) Y ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR) - 

HARROW SA." en un total de 164 fojas junto a una carpeta transparente 

y tapa azul con documentación con la leyenda PLANACON; 

- EXPTE. N° 2381061 "DEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN ZONAS 1 Y 2 DEL RÍO PARANÁ - NAVIERA AZUL SA." 

en un total de 50 fojas; 

- EXPTE. N° 2380838 "DEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RÍO PARANÁ - SUYING SA." en 

un total de 50 fojas.- 

Saludo a Ud. muy atentamente.- 

ERANCISCO J. GREG 
SECRETARIO FEDERAL 



Iitia Grnail 	 Gestión Ambiental 

docurnentacion CALA SRL 	 1 
N° Ç3 )JJ 1 mensaje 

Cala srl ccalasr12014gmail.com> 	 21 de abril de 2C2l3O 
Para: Gestión Ambiental <gestionanlbientalparana@gmaiL.com>, A Amor <javieralejandro0819gmail.com> 

Buenos Dias Sr Alvaro Fontana Lai . envio documentacion de la empresa CALA SRL tal como lo hablamos por 
telefono. 
La empresa mediante contrato de locacion con el buques RIO PARANACITO II MAT 0723 Y JAVIER ALEJANDRO 
MAT 0819,solicito el certificado de ambiente bajo el expediente N°2523149 
adjunto constanacia de tramite de vias navegable y estudio de Agua quedo a la espera de una respuesta favorable 

saludos atte 	 DE 

MonicaGiorgiatti 
CALASRI- 

2 adjuntos

tg 

   
CT (PNA) lF-2022-09248727-APN-SSPVNYMM%MTR.pdf 
1547K 

tg Informe de Monitoreo Ambientai.pdf 
1536K 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

Las Malvinas son argentinas '4-61 
Informe 

Número: IF-2022-09248727-APN-SSPVNYMM#MTR 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Lunes 31 de Enero de 2022 

Referencia: EX-2021-22849729- -APN-DGDYD#JGM - COMPAÑÍA ARGENTINA DE LANCHAS 
AGUATERAS S.R.L. - SI Declaratoria de extracción de arena en Zonas 1 y  2 

4•J137SttFWI]tUtWuUfl 

Por medio de la presente y a pedido de la interesada, se hace constar que la firma COMPAÑIA ARGENTINA DE 
LftJ4CIIAS AGUATERAS S.R.L. (CUIT 30-50680555-0) se encuentra tramitando la Declaratoria Nacional de 
Extracción de Arena en la Zona 1 (DELTA) y la Zona 2 (PARANÁ INFERIOR) de Libre Disponibilidad 
Operativa establecidas por Disposición N° 68/2000 de la ex Dirección Nacional de Vías Navegables, cuyos 
cursos de agua integran la jurisdicción de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RÍOS y SANTA FE, 
estimando un volumen mensual de extracción de MIL QUINIENTOS METROS CÚBICOS (1500 m3) con el uso 
del Buque Motor denominado "JAVIER ALEJANDRO, de Matrícula Nacional N° 0819, y un volumen mensual 
de extracción de CUATRO MIL METROS CÚBICOS (400Dm3) con el uso del Buque Motor "RÍO 
PARANACITO II", de Matrícula Nacional N° 0723. 

En relación con lo expuesto, se informa que la firma COMPAÑÍA ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS 
S.R.L. ha presentado la documentación requerida por la normativa vigente y se han realizado los análisis 
pertinentes por parte de los asesores de las Direcciones Técnicas dependientes de la Dirección Nacional de 
Control de Puertos y Vías Navegables, restando al día de la fecha la respuesta de la Dirección de Impacto 
Ambiental del Transporte a la consulta realizada mediante nota N° NO-202 1-121821051 -APN-DCDCYP#MTR 
(adjunta) respecto de la documentación presentada por la solicitante en cumplimiento de lo establecido en los 
Artículos 110 y 22° de la Ley General del Ambiente N° 25675, a fin de proceder a elevar las actuaciones pan 
análisis de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Transporte, previo al dictado de la 
Declaratoria solicitada, conforme lo establecido en el artículo 7°, inciso d), de la Ley de Procedimiento 
Administrativo N° 19549. 

Asi las cosas, en atención a la emergencia sanitaria declarada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
260/20 y  sus complementarios y modificatorios, se emite la presente constancia con una vigencia de SESENTA 
(60) días hábiles contados a partir de la fecha de su otorgamiento para su presentación ante la PREFECTUIRA 
NAVAL ARGENTINA. 



Oit.Iy !nsd by G.sOo., Darnert EcIro.t. 
Date: 20flOí 2112 49 O3. 

Lcoaardo Esteban Cabrera Dominguez 
Subsecretario 

Subsecretaría de Puertos. Vías Navegables y Marina Mercante 
Ministerio de Transporte 

0lgltal, signed by GesIorl Doiment.l 
E1SçIIonlca 
Date 2022.01.31 12OtSO .3:QQ 



G1Gniail 	 Gestión Ambiental <gestionambientaIparanagmafl.com> 

cambio titularidad 
1 mensaje 

Cala sr! <calasr12014@gmaiI.com> 	 22 de abril de 2022, 9:30 
Para: Gestión Ambiental cgestionambientalparanagmaiI.com> 

Buenos días, Adjunto nota para cambio de titularidad del informe de impacto ambiental de Alejandro Genaro, a la 
empresa GALA S.R.I. 
quedo a la espera de una respuesta favorable 
saudo atte 

Monica Giorgiatti 
socio gerente 
GALA S.R.L 

3 adjuntos 

in nota cambio de titularidad de impato CALA Javier Alejandro.pdf 
176K 

in Certificado de matrícula (l).pdf 
588K 

in CONTRATO DE LOCACION A CASCO DESNUDO.pdf 
11080K 



A la Sra. Secretaria 
De ambiente 
Ingeniera Agrónoma. María Daniela García 
Presente 

Referencia Expediente 2351461 

De nuestra consideración: 
MONICA GIORGIAnI, DNI NRO 31702284, con 

domicilio en la calle Albarellos 1360 de la localidad de tigre de buenos aires socio gerente 
de CALA SRL tengo el agrado de dirigimie a Ud. a efectos de peticionar quiera tener a bien 
proceder al cambio de titularidad de la Disposición dictada en el Expediente 2474825 
INFORME TECNICO cuenta que la misma ha sido entregada a favor de Don ALEJANDRO 
DANIEL GENARO, UNI NRO. 26.532.762 solicito el cambio de titularidad Habiendo 
arrendado la empresa CALA S.R.L al buque Javier Alejandro bajo contrato de locación 
legalizado ante escribano, N° DAA0282 12480, figurando en el contrato y asentado en la 
matricula del buque, ante PREFECTURA NAVAL ARGENTINA Como emerge del 
contrato de locación con fecha 30/04/2021 el Sr. ALEJANDRO DANIEL GENARO me 
cedió la embarcación "JAVIER ALEJANDRO" (Matrícula 0819) en carácter de locatario, 
por lo que desde esa fecha es que tengo el uso y explotación del barco con el que me 
encuentro realizando extracciones de arena, en puerto Ibicuy 

Por lo hasta aquí expuesto es que solicito a Sra Secretaria si puede 
tomar intervención en el tema del cambio de titularidad del certifi ci de pacto ambiental 
a favor de CALA SRL 
Quedo a la espera de novedades. 

Sin otro particular me despido de Ud. atte. 
MO CA IORGIATTI 
Socio gerente CALA SRL 
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MATRICCULA DEL BUQUE DONDE ESTA ACENTADO EL CONTRATO 
ADJUNTO CONTRATO DE LOCACION 



CONTRATO DE 

BlM "JAVIER 

FOLIO 

PREÁMBULO 	 aCL 

Ha sido mutuamente acordado que este contrato será ejecutado de acuerdo a lar

/1 
TM

tfl  

IM  condiciones contenidas en este documento, que incluye la Parte 1 y  la Parte 11, las 

integran el presente contrato de manera inescindible. 

PARTE 

Lugar y fecha: San Femando, 30 de abril de 2021.- 

Locador: Alciandro Daniel GENARO, argentino, nacido el 19 de abril de 1978, 

titular del Documento Nacional de Identidad número 26.532.762, CIJIT 20-26532762-2, 

de estado civil casado en primeras nupcias con Mónica Andrea Giorgiatti, con domicilio 

real, fiscal y especial en la calle Albarellos número 1360 de la Ciudad y Partido de 

Tigre, Provincia de Buenos Aires.- 

Locatario: "COMPAÑÍA ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS 

SOCIEDAD DE RESPONSAELIDAD LIMITADA - C.A.L.A.", CUIT 30-

50680555-0, con domicilio legal en la calle Riobaniba 451, Piso 30, departamento letra 

"8", CABA.- Y domicilio especial: calle Albarellos 1360 de la Ciudad y Partido de 

Tigre, Provincia de Buenos' Aires. Representada en este acto por Mónica Andrea 

GIORGLATTI, argentina, nacida el 21 de junio de 1984, titular del Documento 

Nacional de Identidad 31.702.284, C.U.I.T. 27-31702284-6, de estado civil casada en 

primeras nupcias con Alejandro Daniel Genaro, con domicilio real, fiscal y especial en 

la calle Albarellos número 1360 de la Ciudad y Partido de Tigre, Provincia de Buenos 

Aires. Quien lo hace en su carácter de Gerente. 

Queda prohibido al Locatario ceder en todo o en parte el presente contrato, por 

cualquier titulo que sea. 

Nombre y matricula del Buque: "JAVIER ALEJANDRO", MATRÍCULA 0819. 

Bandera y lugar de registro: REPÚBLICA ARGENTINA. 

6-Tipo de Buque: ARENERO 

7-Tonelaje Bruto / Tonelaje Neto: TB: 39tn. TN: 14tn. 

8.- Ente de Clasificación: Prefectura Naval Argentina 



Otras descripciones del Buque: El Locador será el único responsable por los 

certificados de navegación y de clasificación necesarios para operar el Buque conforme 

la normativa vigente en la República Argentina. 

Puerto de entrega (CI .1 - parte 11): lbicuy, Pcia. Entre Rios, Argenti 

II.- Fecha de entrega (C1.2 - Parte II). 30-04-202 1 

Fecha de cancelación (Ci.3 - Parte II): dos días desués({4 (i, fecha de 

suscripción del presente Contrato. 

Puerto de Devolución (Ci. 12 - Parte IT): Ibicuy, Pcia. Entre Ríos, Argentina. 

Aviso en días corridos si fueran distintos a los establecidos en CI .2 de la Parte!! 

Límite de Tráfico (CI.4 • Parte II): Aguas jurisdiccionales de la republica 

Argentina y de la RepublicaOriental del Uruguay. 

Periodo del Contrato 

a) SESENTA (60) MESES contados desde del presente contrato, es decir reintegrado al 

Locador con fecha 30 de Abril de 2024. 

No obstante ello, el período podrá ser prorrogado por única vez por un lapso de TRES 

(3) meses en caso que ambas partes de común acuerdo así lo establezcan. 

Valor del Alquiler (CI. 9-Parte 11): DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL 

(U$S1.000) por mes, más Impuesto al Valor Agregado (IVA). Considerándose su 

cotización al valor informado por el Banco Nacion tipo Vendedor al primer día hábil del 

mes de su vencimiento. 

El Locatario asume a su costo el sellado del presente contrato de locación. 

Moneda y forma de pago (C). 9- Parte 11) 

Moneda de pago: Pesos. 

Forma de pago: Por mes vencido. Del 1 al 5 de cada mes. 

Lugar de pago (Cl.9 - Parte 11) 

El domicilio constituido por el Locador. 

Seguros Maritimos (CI. 11 - Parte II) 

El Locador tendrá a su cargo la contratación del seguro de responsabilidad civil el que 

deberá endosa a favor del locatario. El Locatario deberá abonar la póliza de dicho 

seguro. 

Legislación aplicable (CI. 20" Parte JI) Ley argentina 

Jurisdicción: San Isidro, provincia de Buenos Aires. 

PARTEII 	

Yn ~i 
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Notario 

1.-ENTREGA  

El Buque será entregado por el Locador enarbolando la bandera argentina; con 

certiñ' e matrícula y de seguridad y navegabilidad vigentes; y sin tripulacióñ* 

recibiN$l Locatario en Puerto Ibicuy, Pcia. de Entre Ríos, Repibli4 

Argdffiñ9e»l muelle que se encuentra. 

El Loca4QtØ(Ito con anterioridad como en el momento de la entrega, actuará con la 

debiaffigenci a fin de posibilitar la navegabilidad del Buque y el total alistamiento 

para el servicio de todo lo relativo al casco, las maquinarias y el equipo conforme al 

presente contrato. El Buque deberá contar con la documentación apropiada al momento 

de la entrega. 

La entrega del Buque al Locatario, en el estado que declara conocer y aceptar, y la 

recepción por parte de éste implicará el cumplimiento completo de las obligaciones del 

Locador establecidas en este contrato, después del cual el Locatario no tendrá derecho a 

hacer ningún reclamo en contra del Locador debido a descripciones o garantías expresas 

o implícitas con respecto al Buque. 

MOMENTO DE LA ENTREGA 

El buque será entregado como máximo en la fecha indicada en la cláusula N° 11 de la 

Parte 1. 

CANCELACIÓN 

En caso que el buque no fuera entregado, como máximo, en la fecha límite indicada en 

la Cláusula N° 14 de la Parte 1, y  en las condiciones taxativamente indicadas en la 

Cláusula 1 de esta Parte, el Locatario tendrá la opción de cancelar el presente 

Contrato. 

4. - LÍMITES DE TRAFICO 

El Buque será empleado en actividades comerciales licitas inherentes a la extracción y 

transpofle de arena. El Locatario se compromete asimismo a no emplear el Buque o a 

permitir que éste sea utilizado en ninguna actividad comercial o de negocios que esté 

prohibida por las leyes de la República Argentina oque de otro modo sea ilicita, o en el 

transporte de mercaderías ilícitas o prohibidas o de cualquier otro modo, que pueda 



ocasionar que el Buque sea pasible de expropiación, destrucción, secuestro o 

confiscación. 

No obstante cualquier otra disposición incluida en el presente Contrato, se acuerda que 

los combustibles nucleares o los productos o residuos radioactivos se encuentran 

específicamente excluidos del cargamento que se permite cargar o transportar conforme 

al presente Contrato. 

fI% 

INSPECCIONES A LA ENTREGA Y LA DEVOLUCIÓN (f IIr. 	Í. 
El Locador y el Locatario deberán designar inspectores a los efectos'4& erminar y 

acordar por escrito la condición del Buque al momento de su entregadevolución 

conforme al presente. Cada una de las partes absorberá el costo del inspector que 

designe. 

INSPECCIONES 

El Locador estará facultado en todo momento para inspeccionar o realizar un peritaje al 

Buque u ordenar a un inspector, debidamente autorizado, que lleve a cabo dicha 

inspección en su nombre a los efectos de determinar la condición del Buque y 

cerciorarse de que el mismo esté recibiendo las reparaciones y mantenimiento 

apropiados, condicionado ello a que medie preaviso fehaciente al Locatario, por lo 

menos de 72 horas. Asimismo, el Locatario permitirá que el Locador inspeccione los 

libros de navegación del buque cada vez que éste lo solicite y también cuando se le 

requiera deberá entregar toda la información concerniente a cualquier avería, siniestro u 

otros accidentes o daños que el buque haya sufrido. 

INVENTARIOS, ACEITES DE CONSUMO Y PROVISIONES 

Tanto al momento de la entrega del Buque como al momento de su devolución, el 

Locatario conjuntamente con el Locador deberán realizar un inventario completo de 

todo el equipo del buque, sus instrumentos, artefactos y todos los productos 

consumibles a bordo. 

Los consumibles a bordo al momento de la entrega del buque será compensado al 

Locador al momento de la devolución del buque con la entrega del mismo 

aprovisionamiento recibido de provisiones, aceites y combustible. 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 
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*ktpartes en el marco de la autonomía de 	y 	1 ectblecen que el Locatario 
4 otariO 

deberá contar con autorización previa del(_ ___4nrwa -nahii 	L.Jg L. ir.. 
ji 

naturaleza de trabajo, reparación y tarea en el buque y en ningún caso se generarÇi( F 

créditos de cualquier naturaleza ni compensaciones a favor del Locatario en función 

ello. 

El 

	

	deberá efectuar y mantener todos los arreglos necesarios para el 

funcioTinTnieü(&,ft buque, comprometiéndose el Locador en facilitar los repuestos(-( 

primero en caso de que éste no lo consiguiere en el merca11 

	

	 do. 
1'!I '1,Z 

Pactándos,xrepniente que el Locador suministrará a su costa los repuestos 

corresp 	iØaiaanta propulsora del buque que a la fecha se encuentra pendiente 

de mantenimiento.- 

El Locatario deberá mantener el Buque, sus maquinarias, calderas, accesorios y 

repuestos en un buen estado de conservación, en una condición operativa eficiente y de 

acuerdo con las correctas prácticas comerciales de mantenimiento y deberá 

mantener el Buque con la clasificación de la clase indicada en la Cláusula N° 6 de la 

Parte 1 sin vencer y con los restantes certificados requeridos vigentes en todo momento. 

No obstante durante el plazo que duren las tareas necesarias a fin de realizar tareas 

imprescindibles para el funcionamiento no devengará derecho a alquileres. Además 

declara El Locador que el buque se encuentra en perfecto estado de conservación, no 

obstante sise comprobara que esto no es así, el Locatario tendrá la opción de exigir que 

el Locador a su costo restablezca el funcionamiento del buque o a reclamar los dafos y 

peijuicios que esta circunstancia provoque al mismo. 

Será por cuenta del Locador cualquier mejora, cambio estructural o equipo costoso 

nuevo que se necesitara para la operación del buque en forma continua, debido a los 

requerimientos de una nueva clase o bien a una legislación obligatoria. 

El Locatario deberá responder por derrames de petróleo u otros daños por 

contaminación de petróleo u otras substancias conforme a lo requerido por cualquier 

gobierno, ya sea Federal, estatal o municipal o por cualquier otra repartición o autoridad 

del mismo, a los efectos de que el buque, sin multas o cargos, pueda legalmente entrar, 

permanecer o abandonar cualquier puerto, lugar, aguas territoriales o adyacentes de 

cualquier país, estado o municipalidad en el cumplimiento del presente contrato sin 

ningún tipo de retrasos. Esta obligación se aplicará ya sea o no que dichos 

requerimientos hayan sido impuestos legalmente por dicho gobierno o por una división 

o autoridad del mismo. 	 4 



e) El Locatario no podrá efectuar ningún cambio estructural, de maquinarias, calderas, 

accesorios o repuestos del buque sin contar en cada caso con la autorización del 

Locador en los términos acordados al inicio de la presente cláusula. Si el Locador asi lo 

acuerda y requiere, el Locatario deberá regresar el buque a su condición anterior con 

anterioridad a la terminación del presente Contrato. 

O El Locatario tendrá el uso de todo el equipamiento, equipos y artefacordo del 
.1/. 

buque al momento de la entrega, siempre que los mismos o su equivfé*yCbstanci& 

sea retornado al Locador al momento de la devolución del Buque e 	ismo buen 

estado y condición en que fueron recibidos, con excepción del desgasttural de los 

mismos por su uso. El Locatario deberá reemplazar periódicamente durante el periodo 

del presente Contrato aquellas partes del equipo que se encontraren dañadas o 

desgastadas y que resultaren no aptas para su uso, conforme lo acordado al inicio de la 

presente cláusula. El Locatario deberá procurar que todas las reparaciones o reemplazos 

de cualquier parte o equipo dañado, desgastado, o perdido se efectúe de manera tal 

(tanto en cuanto a la mano de obra como a la calidad de los materiales) de no hacer 

disminuir el valor del Buque. El Locatario estará facultado para agregar equipo 

adicional a su costo y riesgo. 

El Locatario carenará el Buque y limpiará y pintará las partes sumergibles del mismo 

cada vez que esto sea necesario, pero al menos como fuera requerido por la Prefectura 

Naval Argentina. Siendo a su cargo el pago proporcional de tales tareas considerando el 

periodo máximo legal exigido o el que según los buenos usos, costumbres yio reglas del 

oficio exigieren. 

El Locatario deberá tripular el buque como patrón, o bien dicha responsabilidad 

deberá recaer en otro patrón debidamente habilitado por la Prefectura Naval Argentina y 

expresamente autorizado por el locador. Asimismo, deberá por su propia cuenta y 

costo, designar y contratar la tripulación,, abastecer, navegar, operar, proveer, 

aprovisionar de combustible y reparar el buque cuando fuese necesario durante el 

periodo de la locación y deberá abonar todos los gastos o costos de cualquier tipo y 

naturaleza que sean inherentes al uso y a la operación del Buque por parte del mismo 

conforme al presente Contrato, incluyendo cualquier tipo de impuestos generales, 

municipales yio estatales. Para todos los fines y propósitos -y en todos los casos- el 

Capitán, los oficiales y la tripulación del buque serán los mandatarios del Locatario. 

BI Locatario deberá cumplir con las reglamentaciones referentes a los oficiales y a la 

tripulación vigentes en la República Argentina y deberá presentar mensualmente al 
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iador formulario 931 con su respectivo com-de-pago, certificad de ART, 

nomina del personal contratado según formuIári4-S3.1,_.cez2i&a4o--de—eebftura--4e 

seguro de vida obligatorio, fotocopia de recibo de sueldo debidamente firmado, pqg 

Hidrovía, pago derecho de extracción, comprobante de pago de Ingresos brutoí 17 
cuaIoniertro comprobante que acredite el cumplimiento de la normativa vigente. 

En e 1194, 	a autonomía de la voluntad las partes convienen que en ningún caso el' 

Locador se 14'pnsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias 
QQMiNIO 1 	II 

y prevlslonats7ngr1vadas de las contrataciones que el Locatario celebrara respecto del 

buque-oe4Ø(presente contrato. 

1) Duran1a vigeacia del presente Contrato, el Buque conservará su nombre actual 

como se indica en la Cláusula N° 4 de la Parte 1 y  enarbolará la banden argentina. Sin 

embargo, el Locatario tendrá la libertad de pintar el buque con sus propios colores, 

colocar y desplegar su insignia distintiva e izar su propia bandera corporativa. La 

pintura y repintura y la colocación y recolocación correrá por cuenta del Locatario y el 

tiempo empleado para ello se computará como periodo de locación. 

9.- CANON 

El Locatario deberá pagar al Locador por el alquiler del Buque la suma total por mes 

vencido que se indica en la Cláusula N° 17 a) de la Parte 1, comenzando desde la 

fecha de su entrega al Locatario, quien lo deberá recibir de conformidad. El alquiler 

continuará hasta la fecha en que el buque sea nuevamente entregado por el Locatario al 

Locador del mismo y recibido de conformidad por este último. 

En caso de que el Buque se perdiera o desapareciera, el alquiler cesará a partir de la 

fecha y hora en que el Buque se haya perdido o desde la última vez que se tuvo noticias 

del mismo. Cualquier alquiler pagado por adelantado se ajustará consecuentemente. 

En caso de un incumplimiento de pago mayor a un período de diez días corridos, 

previo aviso por escrito al Locatario para que subsane su incumplimiento en un plazo de 

cinco días corridos más, el Locador tendrá derecho a retirar el Buque del servicio del 

Locatario, renunciando el mismo, en el marco de la autonomía de la voluntad a no 

oponer excepción u objeción alguna, consintiendo desde ya dicha restitución al 

Locatario. 

e) Cualquier retraso en el pago del alquiler facultará al Locador a percibir un interés 

compensatorio del 2% mensual. 

FOLIO 

:40 



10.- HJPOTECA 

El Locador garantiza que no ha constituido ninguna hipoteca sobre el Buque. 

SEGURO 

Durante la vigencia del presente Contrato el Buque deberá permanecerC

--,*arre, 

or el 

Locador con póliza de responsabilidad civil por encima del seguro 	cuya 

póliza es parte integrante de este contrato. Obligándose a endos 	del 

Locatario.- El locatario se obliga a abonar los cánones de dicha póliza. 

DEVOLUCIÓN 

El Locatario, al momento del vencimiento del Contrato de Locación (Cláusula N° 16 

de la Parte 1) devolverá el Buque en puerto según se indica en la Cláusula N°  13 de la 

Parte 1. El Buque deberá ser devuelto al Locador en la misma estructura, estado, 

condición y clase en que fue entregado, salvo por el normal uso y desgaste que no haya 

afectado a la clase del mismo y libre de cargas, gravámenes, deudas, sin tripulación y 

sin carga. 

Al momento de la devolución el Buque deberá tener sus ciclos de inspecciones al dia y 

sus certificados de clase vigentes. 

El Locatario también deberá restituir el buque al Locador dentro de las 48 horas de ser 

intimado en caso de operar la rescisión del presente contrato. 

LIBRE DE GRAVAMEN 

El Locatario mantendrá al Locador indemne contra cualquier gravamen de cualquier 

naturaleza que fuere y que surja sobre el Buque durante el periodo de la Locación, 

mientras el mismo se encuentre bajo el control del Locatario y, asimismo, libre de 

cualquier reclamo contra el Locador que se origine por o en relación a la operación del 

Buque por parte del Locatario. En caso de que el Buque sea embargado, interdictado o 

secuestrado en virtud de reclamos o gravámenes emergentes de la operación del 

Locatario, éste deberá tomar a su cargo todos los pasos necesarios a los efectos de 

asegurar que el Buque sea inmediatamente liberado y, asimismo, deberá pagar a su 

costa la fianza correspondiente a fin de asegurar la liberación del Buque. 

SALVAMENTO 



¡se parma Çssi6Vodo salvamento y remolque realizado por el Bjz4ue, 	beneficio del ocataiio y 
/

el costo de la reparación del darlo ocasiona&rmo ser cnpnrtnrlk 	.tr 	-Cia 

último, 
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ÓN DE RESTOS NATJFRAGOS 

Si 	 e1 Locatario el Buque se conviniera en un resto náufrago y obstruyera la 

na ste mantendrá indemne al Locador por cualquier suma que se viera

bonar y hubiera abonado como consecuencia de haber obstruido la 

navegación elBuque convertido en resto náufrago. 

AVERIA GRUESA 

La avería gruesa, en caso de existir, deberá liquidarse de acuerdo a las Reglas de York 

Amberes de 1974 o a cualquier modificación posterior de las mismas vigentes al 

momento del siniestro. El valor del alquiler no contribuirá a la Avería Gruesa. 

GUERRA 

El Buque, a menos que un seguro adicional sea primero contratado, no se enviará ni 

continuará hacia ningún lugar o en ninguna travesía ni tampoco será utilizado en ningún 

servicio que signifique el ingreso del mismo en una zona que sea peligrosa, como 

resultado de cualquier acto de guerra real o una amenaza del mismo, guerra, 

hostilidades, operaciones bélicas, actos de pirateria o de hostilidad, o daño malicioso 

contra éste o cualquier otro buque o su carga por parte de cualquier persona, organismo 

o Estado que fiera, revolución, guerra civil, conmoción civil o la aplicación del derecho 

internacional, ni tampoco se le deberá exponer de modo alguno a ningún riesgo o 

penalidades de ningún tipo resultantes de la imposición de sanciones, ni tampoco deberá 

transportar ninguna mercadería que pudiera exponer al Buque a algún riesgo de 

secuestro, captura, multas o cualquier otra interferencia de cualquier tipo por parte de 

poderes o panes beligerantes o combatientes o por cualquier Gobierno o Soberano. 

El Buque tendrá la libertad de cumplir con las órdenes o directivas referentes a la 

partida, arribo, rutas, puertos de escala, escalas, destino, entrega o de cualquier otro tipo, 

impartidas por el gobierno de la nación bajo cuya bandera navega el Buque o por 

cualquier otro gobierno o persona (u organismo) que actúe o declare actuar con la 

autorización de dicho Gobierno o por cualquier Comité o persona que posea, conforme 

#~~ Apoos 



011 
a los términos del seguro de riesgos de guerra sobre el Buque, el derecho a impartir 

cualquiera de dichas órdenes o directivas. 

18.- PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

El LOCATARIO deberá inscribir a su costo el presente contrato ante la Prefectura 

Naval Argentina dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de suscripción. 	
ISI 

El LOCATARIO deberá notificar fehaciente e inmediatamente al LOO'A(1 
II cr f 

respecto de cualquier inspección y/o acta que celebre la Autoridad Maritima 

del buque objeto del presente contrato. 

En el marco de la autonomía de la voluntad las partes convienen que en caso de 

"incumplimiento del LOCATARIO respecto de cualquiera de las obligaciones 

emergentes del presente contrato, el LOCADOR queda facultado para notificar a la 

Prefectura Naval Argentina la rescisión del presente contrato a los efectos de su debida 

registración y a las correspondientes autoridades de aplicación nacionales, provinciales 

y municipales con competencia en materia de extracción de arena del lecho del río. 

19.- LEGITIMACIÓN. 

El locador resulta ser propietario del buque objeto del presente en merito a la escritura 

15 de fecha 2/03/2020, pasada ante la Notaria Noemi H. Garcia al folio 35 del protocolo 

del Registro 10 del Partido de San Femando, de su titularidad; inscripto en el Registro 

Nacional de Buques en la Matricula 0819 con fecha 14/05/2020.- 

La LOCADORA manifiesta que el bien objeto de contrato no es sede de su vivienda 

familiar y que el mismos reviste el carácter de propio; por lo cual no se requiere 

asentimiento al acto. 

20.- RESCISION. 

Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente contrato por expresión unilateral de 

su voluntad expresada con un preaviso no inferior a treinta días corridos. Dicha 

notificación deberá ser por medio fehaciente. 

21.- LEGiSLACIÓN Y ARBITRAJE 

Para todos los efectos legales emergentes de la aplicación e interpretación del presente, 

las partes se someten a la competencia de los Tribunales del Departamento Judicial de 

San Isidro, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera conesponderles, 

4%429e& 
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f9ftdo a tal efecto los domicilios especiales mas arriba indicados, donde se tendrán 

firmes y válidas todas las notificaciones y emplazamientos que en ellos se cursen, 

mientras no se denuncien otros --------------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad, las partes contratantes dan por formalizado el presente, 

firmando cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la Ciudad y 

a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte.- 

510N DOMINIO } 

vr 
Alejandro Daniel GENARO 

%LcaÇRGlATTl 
Socia Gerente 

?.:&E.cofl 	coire,-c;r,, 
heMA 	 se fcrrnLa en el s!Q 

i ¡\t:tuscj3n sc,al 	
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1 	 CERTIFICACION NOTARIAL 
DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES 

Decreto-Ley 9020- Art. 172-Inc. 4 

011 DOMINIÓ 	Li,ib de Requerimientos 14°  once.- Acta 14°  doscientos cincuenta y seis.- F°  doscientos cincuenta y seis. 

NNASSERO VLAR en mi carácter de notado Adscdo del Registro número diez d 

Partid 	de San Fernando CERTifICO que las firmas que obran en el documento que antecede, so 

autenticas y fueron puestas en mi presencia, con fecha treinta días del mes de abril de dos mil veintiun 

por las siguientes personas a quienes identifico en los términos del Articulo 306 inciso a) del Códig 

Civil y Comercial de la Nación, de lo que doy fe: 1) Alejandro Danici GENARO, DNI 26532.762.- 

lo 	Monica Anden GIORGIATTI, DNI 31.702.284.- Quien interviene en su carácter de Socia Gerente e 

111 nombre y representación de "COMPAÑIA ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERA 

12 	
SOCIEDAD DE RESFONSABLIDAD LIMITADA - CA.L.A.", CUTT 30506805550, con domicili 

13 1 en la calle Riobamba 451, piso 3°  depto. letra "B' de CABA, en mérito: a) Contrato social del 27 

141 febrero de 1950; insc. Reg. Publ. Com. Cap. Fed. del 29/05/1950, n°798, f°  340 Libro 18 de SRL; 1 

15 	Adecuación a la ley 39550 por instr. priv, del 10/07/1980, e inse. en el Juzg. Nac. de Ira. lnst. en 1 

16 	Com. de Reg, el 01/10/1980, bajo el nro, 30265, delL° 80 de SRL; c) Cesión de Cuotas y Modif d 

17 1  Contrato Social, por instr, privado del 23/12/1982 y  Ratif. por instr. privado del 01/05/1983, inscrip. 

181 	I.O.J. el 18/07/1983, bajo el nro. 3519 del L°84 de SRL.; e) Donación de Cuotas, Aumento de Capital 

19 	Mod. del Cont. Soc., por instr. privado del 18/10/1983, jase, en la LG.J.. el 30/02/1984, bajo el nro. 23' 

20 1 L°84 de S.R.L.; d) Cesión de Cuotas y Modif. del Cont, Soc. por esc. del 18/10/1988, Escrib. Andrés l 

21 1 Bracuto Pare, al ri 149 del protocolo del Reg. 1148 de Cap. Fed.; inscrip. en J.G.J. el 03/09/1990, baj 

22 	el nro, 4745 del L* 93 de SRL; e) Esc,de Modif de Estatutos del 27/12/1996, Escrib. Pablo Le 

23 	Tissone, al e1929 del protocolo del Reg.1410 de Cap. Fed.; Inscrip. en LG.J. con fecha 31/711997 baj 

24 i el nro. 5594, del L°107 de SRL; O Cesión de Cuotas Sociales y Mod, de Est, del 02110/1998, Esc 

25 	Pablo León Tissone, al Fl 191 del protocolo del Reg. 1410 de Cap. Fed.; inscrip. en 1.01 bajo el nr' 
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10293, L°I jOde S.R.L. el 09/12/1998; g) Cesión de Cuotas Sociales del 18/09/2001, Escrib. Pablo Lean 

Tissone, al r 1117 del Reg.1410 Cap. Fed.; insc. 1,G.J. del 26/12/2001, nro. 8531, U 115 de S.R.L.; h) 
3 

MOdif. de Est. del 16/1112006, Escrib. Tissone, al f 1317 del Reg. 1410 de Cap, Fed.; lose. 1.0.3. el 
(a rl 7ffñ7f/,4.*v  0i () 

20/12/2006, nro. 11693, L° 125 de S.R.L.- i) Cesión de Cuotas Sociales y Modif.de Estatuto, ese.  
1ijjc._  

-- 
del 27/11/2008, Escrib. Ernesto E. Vales, al f°890 Reg. 1 de Cap. Fed.; inse. L0.J. del 26/03/2009 bajo 	 Ql D 

or'o 
el nro. 2525 L°13 I de SRL.- j) Cesión de Cuotas, Renuncia y Cambio de Gerencia, eso. 240 del 	 00 g 

	

nZZSt 	0 
18/10/2013, Notaria Noemi H. Garcia, t 	

Dm 
564 del protocolo de este mismo Registro de su titularidad; 	 r.J O 

., o 
. 

inso. 1.0.3 del 07/10/2014 bajo nro. 8681 Libro 1"de SRL 	
ti 

	

tramite 7103766 nro, correlativo 402060.4 ji)' çi 	t n .x 
o 

k) Cesión de Cuotas Sociales y Cambio de gerencia, ese. 240 del 28/12/2016, Notanalloemi H. Garc,a 	c3 	z 
eD 

al f0  589 del protocolo de este mismo Registro de su titularidad; insc. 1.(11 del 14/07/2017 n°7137 Libro 	j____ 	- 

152 de SRL, tramite77270I8, nro, correlativo 402060.- Por la que se designa la signataria en el caxso. 

Con facultades suficientes para el otorgamiento, doy fe.- HAGO CONSTAR: 1) Que las firmas 

certificadas obran en contrato de locación sobre buque arenero "JAVIER ALEJANDRO", Matricula 

0819.- 2) Que la presente certificación no juzga sobre el contenido ni validez de instrumento limitándose 

a la autenticidad de las firmas estampadas en mi presencia.- San Fernando, a los cuatro días del mes de 

mayo de dos mil veintiuno.- 



E 

/1 E DE 

LEGAUZACIE4 DIGITALW F9 

FAD 
1 	

- 

¡ EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

2 	AIRES República Argentina, en virtud de la facultad que le confiere la 

,StGURjo ...Orgánica del Notariado, legaliza la firma ológrafa y sello mediante 
-- 

ratificación por firma digital del Notario MANASSERO VILAR 
SIC)NDÓtfc 

2Lu1s. Eugenio obrante en el Documento Notarial Digital Nro. 

FADSL0000022493 generado en la Plataforma de Gestión de 

Actuaciones Digitales de este Colegio. 

1 	8 	La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del 

documento. 

ioç Legalizante: GRECO LILIANA, Delegación: SAN ISIDRO. 

111 	 La Plata, 5 de Mayo de 2021 
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'5- Ci 	- ADDENDA CONTRATO DE LOCAC1ÓNA 

BlM "JAVIER ALEJANDRO",MATRICULA 0819 

Jomm~o 	argentino, nacido el 19 de abril de 1978, ti 

e 4?ocu 'to Nacional de Identidad número 26.532.762, CUIT 20-26532762-

511&ivil,pasado en primeras nupcias COfl Mónica Andrea Giorgiatti, con domicilio 

en la calle Albarellos número 1360 de la Ciudad .y Partido de 

Tigr 	ncia de-  Buenos Aires.-  Por una parte, y en adelante como la  parte 

"LOCADORA".- Y por la otra y en adelante como la parte "LOCATARIA? lo hace: 

"COMPAÑÍA ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS SOCIEDAD DE 

RESPONSABLIDAD LIMITADA- C.A.L.A.", CUIT 30-50680555-O, con domicilio 

legal en la calle Riobamba 451, Piso 3°, departamento letra "B", CABA.- Y domicilio 

especial: calle Albarellos 1360 de la Ciudad y Partido de Tigre, Provincia de Buenos 

Aires. Representada en este acto por Mónica Andrea GIORGIATTI, argentina, nacida 

el 21 de junio de 1984, titular de] Documento Nacional de Identidad 31702.284, 

C.U.LT. 27-31702284-6, de estado civil casada en primeras nupcias con Alejandro 

Daniel Genaro, con domicilio real, fiscal y especial en la calle Albarellos número 1360 

de la Ciudad y..Partidode Tigre, Provincia de Buenos Aires. Quien lohace en su 

carácter de Gerente. CONVIENEN en celebrar la presente ADDENDA sujeta a las 

siguientes cláusulas:--- ---------------------------------------------- - 

ANTECEDENTES: Las partes manifiestan haber celebrado contrato de locación con 

fecha 30 de abril de 2021 cuyo objeto fuera el buque: 

1- Nombre y matricula de] Buque: "JAVIER ALEJANDRO", MATEJCULA 0819.-

Bandera y lugar de registro: REPÚBLICA ARGENTINA. 

3-Tipo de Buque: BUQUE MOTOR - Servicio: CARGA - Explotación: ARENERO 

4-Tonelaje Bruto ¡Tonelaje Neto: TB: 391n. TN: l4tn. 

5.- Ente de Clasificación: Prefectura Naval Argentina. 

Que dicho contrato fue ingresado para su inscripción al Registro Nacional de Buques de 

la Prefectura Naval Argentina bajo trámite 83.292 en el cual fue observado por informe 

RNBU 199 N0916 de fecha 7 de Junio de 2021 el plazo de vigencia establecido en la 

cláusula 1 6.a.- A tal fin las partes otorgan la presente ADDENDA aclaratoria.- 

PRIMERO: Las partes aclaran que el plazo de la locación es pactó en SESENTA 

MESES (60) MESES contados desde el día 30 de abril de 2021, es decir reintegrado al 

Locador con fecha 30 de Abril de 2026. 



SEGUNDO: INTERPRETACION: El presente acuerdo resulta ser complementario eO 4 

integran una unidad negocial con citado Fcontrato  de locación pór lo que  deberá  ser 

integrado e interpretado a la luz de sus cláusulas, de la intención de las partes tuvieron 

al celebrarlós,, de los hechos y motivaciones expresados en el acápite de antecedita 

del 

En prueba de conformidad, las partes contratantes dan por formalizado el 

frmandó 'cuatró(4) ejemplares de un mismo tenor y a un. sólo efecto, en la 

Partido de San Fernando, a los veintitrés días del mes de julio del año 

veintiuno. 

UN LUI 5 L 

AlejandroDanlel GENARO 	

/MO 

nica A drea GIORGIATTI 
Gerente 
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I 	 CERTIFICACION NOTARIAL 

DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES 
Decreto Ley 9020 Art 172-Inc 4 

/Libroe Requeñmitos N°  once.- Acta N°  treientos cuarenta y cinco.- F° freientos cuarenta y V, 
5 cinco. 	 n LUIS E. MANASSERO VILAR en mi caracter de notao Adscnpto del Registro numero diez 

6 	del Partido de San Fernando CERTIFICO que las finnas que obran en el documento que antecede, 

autenticas y fueron puestas en mi presencia, con fecha veintitrés dias del mes de julio de dos i 

1C4 t eintiuno  por las siguientes personas a quienes identifico en los términos del Articulo 306 inciso a)! 
° OVj 

Código Civil y Comercial de la Nación, de lo que doy fe: 1) Alejandro Daniel GENARO, IJ 

o 	26.532.762.- 2) Monica Andea GIORGIATTI, DNI 31.702.284.- Quien interviene en su carácter 

11 1 Socia Gerente en nombre y representación de "COMPAÑÍA ARGENTINA DE LANCR 

12 q AGUATERAS SOCIEDAD DE RESPONSABLIDAD LIMITADA - C.A.L.A.". CIJ 

131 30506805550, con domicilio en la calle Riobaniba 451, piso 30  depto. tena "B" de CABA, en méri 

14 	a) Contmto social dci 27 de febrero de 1950; inso. Reg. PubI. Com, Cap, Fed. del 29/0511950, n°798, 

15 	340 Libro 18 de SRL; b) Adecuación a la ley 19550 por instr. priv, del 10/07/1980, e inso, en el 1u 

16 1 Nac. de Ira. Inst. en lo Com. de Reg. el 01/I0/1980, bajo el nro. 30265, de] L°  80 de SRL; c) Cesión 

17 	Cuotas y Modif. del Contrato Social, por instr. privado del 23/12/1982 y Ratif, por instr. privado 

18 	0I/05/1983, insciip. en L0.J. el 18/07/1983, bajo el nro. 3519 de] L°84 de S.R.L.; c) Donación 

¡ 	
19 Cuotas, Aumento de Capital y Mod. del Cont. Soc., por instr, privado del 18/10/1983, insc. en la 1.0 

20 	el 10/02/1984, bajo e! nro. 230, L°84 de SRL.; d) Cesión de Cuotas y Modif. del Cont, Sao, por ese. 

21 ¿ 18/10/1988, Eserib. Andrés M. Bracuto Fare, al FI 149 del protocolo del Reg. 1148 de Cap. F 

22 1 inscrip. en 1.0.1. el 03/09/1990, bajo el nro. 4745 del U 93 de SRL; e) Esc,de Modif. de Estatutos delí 

23 1 27/12/1996, Esotib. Pablo León Tissone, al f°l929 del protocolo del Reg .1410 de Cap. Fed.; Inscrip. en 

24 	I.G.J. con fecha 31/7/1997 bajo el nro. 5594, del L°107 de SRL; O Cesión de Cuotas SiaIes y Mod. 

25 	de Est. del 02/10/1998, Escb, Pablo León Tissone, al ?I 191 dci protocolo del Reg. 1410 de Cap. Fed,;L - 

-' - -. 



DAA028683948 

inscrip. en 1.0.1 bajo el nro. 10293, L°110 de SRL. el 09/12/1998; g) Cesión de Cuotas Sociales del 

18/09/2001, Escrib, Pablo Leon Tissone, al FI 117 del RegUlO Cap. Fed.; insc, l.G.J. deI 26/12/2001, 

nro. 8531, L 115 de S.R.L.; h) Modif. de Est. del 16/11/2006, Escrib. Tissone, alt 1317 del Reg. 

de Cap. Fed.; in. 1.L el 20/12/2006, nro. 11693, U 125 de S.R.L.- 1) Cesión de Cu~ 

Modif.de Estatuto, esc. 365 del 2711112008, Escrib. Ernesto F. Vales, al p890 Reg. 1 de Cap. 

IGL del 26/03/2009 bajo el nro. 2525 1,0131 de SRL.- j) Cesión de Cuotas, Renuncia y Cambio 

Gerencia, esc, 240 del 18/10/2013, Notaria Noerni H. Garcia, f°  564 del protocolo de este 401 
Registro de su titularidad; insc. 1.0.1 del 07/10/2014 bajo nro, 8681 Libro 144 de SRL tramite 7103766 

nro, correlativo 402060,- k) Cesión de Cuotas Sociales y Cambio de gerencia, esc. 240 del 28/12/2016, 

Notaria Noemí 11. Garcia al r 589 del protocolo de este mismo Registro de su titularidad; insc. 1.0.1 del 

14/07/2017 n°7137 Libro 152 de SRL, tramite 7727018, nro, correlativo 402060.-Por la que se designa 

la signataria en el cargo. Con facultades suficientes para el otorgamiento, doy fe.- HAGO CONSTAR» 

1) Que las firmas certificadas obran en adenda de aclaración de contrato de locación sobre buqu 

arenero "JAVIER ALEJANDRO", Matricula 0819.- 2) Que la presente certificación no juzga sobre e 

contenido ni validez de instrumento limitándose a la autenticidad de las firmas estampadas en m 

presencia.- San Femando, a los veintites días del mes dejulio de dos mil veintiuno.- 



- 	 . 	o 

áU Min W i 1 EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVIM  1 	 - 

2 1 AIRES República Argentina, en virtud de la facultad que le confiere la 

%Ley Orgánica del Notariado, legaliza la firma ológrafa y sello mediante 

la ratificación por firma digital del Notario MANASSERO VILAR 

Luis Eugenio obrante . en el Documento Notarial Digital Nro. 

MSLO000031265 genetado en la Plataforma de Gestión de 

WX uaciones  Digitales de este Colegio. 

g 	La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del 

documento. 

io Legalizante: GRECO LILIANA, Delegación: SAN ISIDRO. 

La Plata, 23 de Julio de 2021 

12 
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Repúblíca Argentina

Prefectura 

	
/ 

NavaIArgenflna 

 FOLIC 

CERTIFICADO DE MATRíCULA 
- 

El jefe de¡ REGISTRÓ NACIONAL DE BUQUES 

Certifica que el día 19- de marzo de 198,. ha sido reinscripto en la M4TRICULANACIONAL 

Iatricula Mercante Nacional Ira. Agrupación), un bUque coif el nombre de JAVIER 

ALEJANDRO bajo el número.0819 Numeró O.M.Vcuyas caradéristicasasignadasenLExp.te.. 

R-2973-C-B-1934 / 	
1 

son las siguientes. 	 - 

Materialdel casço:'HIEkRO 

TIPO: BUQUE MOTOR 
y 	/ 	 ) 

L SERVICIO: CARGA  
E 

EXPLOTACION: ARENERO 	 / / 
ESLORA: 23.75 mts. 	- 

MANGA: 6.38 mts. 

, 	PUNTAL: 1.30 mts. 

E TONELAJE.TOTAL:39 
E 

L TONELAJE.NETO: 14 
/ 

MotorIes marca/s: SeANIA 

Cantidad: 1 

Número/s: 3151103 
o. 
E Modelo: 0M1 / 

Tipo: DIESEL  
Potencia: 135KW 

Y el que ha sido declarado pto ara la navegación mercante, a que lo destina su propietario: 

GENAROATTnando NeIl D .5863.241, 

BuenosAires128 de marzo de 2011.- 

................................1. ( \ 

	

e DiV ión Matrícula 	 Jefe R istro Nacional de Buaues 
S 	RÉIfl*ø 	P 

	

A 	O ENCINA 	 '.!° 	¡ 	HUGO RICARDO ACHÁ 
FIC 	RINCIPAL ESQ RIB A}O 	t 	 PREFECO PRINCIPAL ESCRIBANO 

- 	FE K)N DOCINENTOS NOTARIALES 	t 	 ---JEFE REGInO NACIONArDE BUQUES 

,/flNAC N2 127II13 

/ 



— 	- 	- 	 - 	- - -_ --- 	 .- -0-- 	

-•- - - ________ -- 

	•*- - -al 2.- 	- 

Ñcriptoodginahamenfe en la,Matricula Nacional con fcha 15-03-1934 bajo el N6  1'2) 

-Adquirio la ernbación por Expte. R-2973-C-B-19341\de fecha 15-03-34. JECTfl1CASE al dors 
Potercfá de, moto4rn el sentido que donde d1 61J 

01 

ONACIOWmes  
21P1E ANO 

CAMBIO DE MOTORa por Expte. CUOfl 35980/11 de fecha - —08.Ii, se canibU el 
motor insteledó, por unomarci SCANIA, DIESEL, N' 8709246, Mcd. DI 12, Pat. 
265 K 

	

	
- 

,... 	 — 	 . .-  

Lusnos Aires, Lde Septtembre de 2017...  

ROY 

/ 

DONACION: Por Tramite N 6580 de fecha 04-05-2020 09:49hs., pasó a favor de Alejandro øaniel 	-. 

GENARO, DII 26.532.762, Cs. en lerasNup. con Monica Andrea Giorgiatti, Dom. Av. Albarellos 	/ 
1360 de Part. de Tigre, P(ov. de Bs. As. Valorasignado: $5000000. 

1<'  
8ués Aires, 	de Septiembre de 2020. 

NIO 
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Ropúbilco Argontina 

Profoctura Naval ArOntIflD 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA 'N' DE CERTIFICADA 
CONTAMINACIÓN POR BASURAS ,8606-B 

E 

'¼ 

EI,JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE 

LA NAVEGACIÓM CERTIFICA 

Que el buqueItiSfat0 los requerimientos estipulados en la Ordenanza N°  2198 - 

Torno 6 - (DPMA) por lo que se expide el presente. 

El presente CertirlcadQserá válido hasta elvencimielitO que se indica al pie. 

1 	
/ 

Ex'pedidOefl BUENOS AIRES el 28 de AGOSTO de 2019 

o 

/D—NAC 249288 	vENCE:07IAGO/20j 

a 

i,1ce- 

Escaneado con Cams6anner 



Se CERTIFtCA que como consecuencia da la Inspección Inicial] poriódica practicada 
el 8 de Agosto do 2014 se ha VOrIflCOdD que la unidad cuenta con el equipamiento Y la 
documentación siguiente: 

ROTULOS (Articulo 1 «> ........... .............................................................................. 

PLAN DE GES11ON DE OAStJRAS (Articulo 41).  

LiBRO REGISTRO DE BASURAS (Articulo 0)............................................................ 

DESMENUZADOR 6 TRITURADOR (Articulo ir, fnclzo 17.1)................................... ..__.._ 

DESMENIJZAØOR ó TRITURADOR (Articulo *7', inciso 17,2)............................................ 

OTROS MEDIOS ACEPTABLES (Articulo 17'. lncso 17.3)-- 

NOTA: Las anotaciones en los esellieros se harán 
Insertando una cruz (x) para las respuestas "SI" y 
"ACEPTABLE", o ún guión (-) paua las respuestas "NO" y 
"NO ACEPTABLE", según corresponda. 

OBSERVACIONES: () Táchese según proceda.- 

11j  
II ( 4-qAa: u 

: 

Escaneado con CamScanner 

E 



AMBIENTE 	
2022-Los Malvinas son 

Paraná, 27 de abril de 2 2 - 
pm REF.: E.R. U. N°: 2.523.4t'Fi 

ASUNTO: Extracción de arena en la zona de'ta de¡ rio Paraná - CALA SRL CIA Argentina 	93 
Lanchas Aguat - N 

_Rp_qrp14Zpnq 1 (Delta) y zona II (Paraná Inferior) -Entre R 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE Ríos 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 

iLR 
Me dirijo a Ud. en vista a la presentación rea'izada por la firma CALA SRL 

con respecto a la actividad de extracción de arena a desarrollarse sobre el Rio Paraná zona (y 

It, y cuyos documentos fueron remitidos a esta Secretaria en virtud de lo establecido por el Dec. 

N°4977/09 GOB. y Res. N° 2180/21 S.A. 

Antecedentes: 

El expediente inicia con Carta de Presentación firmado por Enrique 

Hopmon y la Soda Gerente, Mónica Giorgiatti, acompañado de los certificados de matriculas 

de buques 'Paranacito II" y "Javier Alejandro', contratos de locación a casco desnudo BlM 

"Paranacito JI" y "Javier Alejandro" y certificado nacional de prevención de la contaminación 

por basuras para buque Javier Alejandro". 

Cabe mencionar que el Proponente a fs. 43 y 66 * solicito tener a bien 

proceder al cambio de titularidad de los buques antes mencionados, que pasan a ser 

propiedad vio locación de CALA SRL. 

Por tales motivos, habiéndose previamente iniciado expedientes 

particulares para los titubres correspondientes a cada buque: Expte. N° 2.351.461 y  Expte. N° 

2.474.825; esta área procedió a archivar os mismos como consecuencia de¡ cese de actividad 

por ambos titulares. 

La actividad se desarrollará sobre las zonas de extracción que se acotan 

a los kilómetros habilitados por la Dirección Nacional de Vías Navegables en la jurisdicción de¡ 

departamento de Islas de¡ Ibicuy, que según obra a 1.64, la firma tramita en la zona 1 (delta) y 

la Zona 2 (Paraná Inferior). 

Conclusión: 

1. 	De acuerdo a la formula de categorización especificada en el 

Anexo 4 de¡ Dec. F'4° 4977/09 GOB., la actividad categoriza como Actividad de Mediano 

Impacto Ambiental - Categoria 2 (Cód.: 141.3, FC= 14), correspondiendo la presentación de un 

Estudio de Impacto Ambienta' según lo establecido en el art. 131  de la normativa mencionado. 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Lapdda 385- Paraná, Entre Rios 

Tot: (0343) 4208879- secretariadeambienteøentlorios.pov.ar  
bttps:I.en bedo s.gov  .arlambien te! 



W
a secretaria de 	 2022—Las Malvinas son argentinas AMBIENTE 

Ministeno de Producción, Tudsrno 
y Desarrollo Económico 
Gobierno de Entre Ríos 

El EIA deberá ser acompañado de la documentación correspondiente a 

cada buque en lo que respecta al artículo 60  de la Res. N° 2180/21 SA.: en caso de no apkcar 

alguno de los certificados requeridos, justificar mediante nota emitida por la Prefectura Noval 

Argentina y/o en virtud de la Ordenanza NI° 03-14 DPAM. 

Es importante destacar que el EIA a presentar deberá cntar con la nota 

correspondiente firmada por el Froponente declarando conocer lo plasmado en el documento 

elaborado por e) Consultor Ambiental designado. 

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente. 

A dOG$tjón Ambénj 
S tana 

 
de Ambiehte 

de Entre Ríos 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de EntreRios 
lapñda 386— Paraná, Entre Rios 

TeL: 40343) 4208879—secretañadeambjenteentrrnjos.povar 
llttp&!hAywentredos.Qoy.arjanIWentej 



Secretaria de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción, Turismo 
y Desarrollo Económico 
Gobierno de Entre Ríos 

CALA SRL. 
MÓNICA GIORGIATTI 
(1025)— Riobarnba N° 451 
CABA 
5 	/ 	D: 

2022—Los Malvinas son argenljpos çE 

// r7 

PARANÁ, 
Ret. (RU.: 2.523.149 	 DE 

Asunto: Extracción de areno en Ij"tSAAt\ 

zona delta de¡ rio Parana - CAL4 	
FOLIO 

 

SRL CIA Argentina de Lanchas % N.!9 
Aguateras 

Rio Parana Zona 1 (Delta) y zona II 
(Paraná Inferior) - Entre Ríos 

Por la presente me diro a Ud. en., respuésto a vuestra presentación ante 

esta Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto N° 4.977/09 GOB. y Res. N° 

2180/21 S.A. 

Se informa que personal técnico de esta Secretaría ha procedido a la 

evaluación de la documenlación, adjuntándose inf. Tec. N° 196/22 en UNA (1) fojas. 

A tales efectos, se le otorga a lid, un PLAZO DE VEINTE (201 DÍAS cara dar 

cumplimiento con lo detallado en el Informe mencionado. 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente. 

COPLA DE LA PRESENTE 

SEC 'E1Ai A E AMBIENTE 
GOBIEBNO DE ENTRE RÍOS 	 FIRMA .............. .............. ... .......... ..... 

ACLARACIÓN.................................. 
DOCUMENTO N ............................ 

FECHA....................... .... .................. 

Secretoria de Ambiento de la Provincia de Entre Rios 
lapñda 386- Paraná, Entre Rios 

TeL: (0343) 4208879- secretariadeanibienteØentrerios.gov.ar  
httpsUtwv,w.entreilos.qov.ariamblente! 



¿imbra: 

FOLIO 

ini tec 196-226A_expte 2523149 ext arena en zonas delta río Paraná CALA SRL Cí( 
\ 

De : María José Migliora <mjmigliora©entrerios.gov.ar> 	 lun, 02 de may de 2022 12:47 

Asunto : ¡nf tee 196-22GA_expte 2523149 ext arena en zonas delta río 	épl ficheros adjuntos 

Paraná CALA SRL Cía 

Para : calasr12014 <calasr12014@gmail.com> 	 ,r 
tLJr\ 

Estimado 	 5) 
\ 

Se adjunta notificación e informe técnico N° 196/22 de Gestión Ambiental sobre el Expte. de 
referencia. 
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda "RECIBÍ COPIA DE LA 
PRESENTE" ,escanear y enviar por esta misma via 
para dejar constancia que la documentación ha sido recibida y poder anexada al expediente. 
at 

María José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 622 3046 (móvil) 

¡nf tec 196-22GA_expte 2523149 ext arena en zonas delta río Paraná CALA SRL 
Cía.pdf 
917 KB 



Fo, 70  a 
)ñ q. 

Tigre, abril de 2022. 

0E 
Sres. it 

PMAM 

Laprida46S3° P5o 

Paraná 

-- Provincia de Entre Ríos 

Referencia: Informe de Impacto Ambient& Empresa CALA SRL 

S/D 

En referencia a la solicitud de unificación de los expedientes de Jorge Simon MahI y Alejandro 

Genaro, para sus embarcaciones Rio Paranacito tI y Javier Alejandro, respectivamente 

adjuntamos un Informe de Impacto Ambiental de tas actividades de dichas embarcaciones, 

exptotados por la empresa CALA SRI, en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, elaborado por 

el licenciado en Geología Enrique Hopman, Matricula nacional n° 1779, inscripto en el registro 

de Consultores Ambientales de la provincia de Entre Ríos con el n°473. 

Se adjuntan además certificados de Prefectura solicitados, Certificado Nacional de Prevención 

de la Contaminación y se incorpora el Análisis Físico químico según normativa vigente. 

/ 	
CALA SRL 

/ 	
CUIT: 30-50680555-0 

1 

- 
.ETAhA UN 	MBiE 	E 

r[cHA 

HORA: 

1 FoI)s: 

-- 
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FOUO 

INFORME DE IMPACTO 

AMBIENTAL MINERO 

Buques areneros 

Javier Alejandro 

Rio Paran acito II 

OUA SRL 

PRODUCTOR MINERO 

EXPTE.: 2523149 

Secretaria de Ambiente 

Entre Ríos 

-2022- 

o 



JI  

¿? 

!ORMACION GENERAL DE 

/ PAS.4 .4 SER\ \  

1-Nombre de¡ Proyecto. 	 OL!O 

CALA SRL 	
o..j ... 

2-Nombre y acreditación del / los Representantes Legales. 

CIA. ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS SRL C.A.L.A. 

CUIT: 30-50680555-0 

3-Domicilio real y legal en la Jurisdicción. Teléfonos. 

Riobamba 451— CABA (1025) - 

Celular: 011 15-6517-1926 

Domicilio para notificaciones en Entre Ríos: Salta 207 6 °C, Paraná. 

4-Actividad principal de la empresa u organismo. 

Servicio de transporte y carga fluvial y lacustre. 

Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos. 

5-Nombre del/los Representantes Técnicos del Informe de Impacto 

Ambiental: 

Licenciado en Geología Enrique HOPMAN 

DNI 12885925 

Matrícula: B-G 155 

Domicilio: Segundo Sombra 1080-(2930)- San Pedro (B) 

Teléfono: 03329-427099 - Celular: 03329 15559400 

Correo Electrónico: enriquehopman@gmail.com  

Inscripto en el registro de consultores ambientales de ER: n° 473 

Actualización: abril de 2022 



METODOLOGIA UTILIZADA 
	

dc 

La presente Evaluación de Impacto Ambiental se basa en la información que suminist' 

la empresa que lleva adelante el proyecto, determinando el tipo de explotación, etapas, 

usos del mismo y tareas de comercialización, carga y transporte del mismo, quien ha 

tenido en cuenta las observaciones y recomendaciones hechas en las Disposiciones 

Nacionales y provinciales 

Se recabaron datos de las embarcaciones habilitadas: Buque "JAVIER ALEJANDRO" - Mat. 

0819, de 40 m3, y Buque "RIO PARANACITO II" —Mat. 0723, de 50 m3  de capacidad de 

bodega se verifico las maniobras extractivas "in situ", a bordo de las mismas, por lo que 

se pudieron comprobar las distintas etapas extractivas. Se consulto y corroboro su 

cumplimiento, la normativa vigente, tanto a nivel Nacional, Provincial como Municipal 

para poder encuadrar la explotación, a través de organismos como la Dirección de 

Construcciones Portuarias y Vías Navegables, Secretaría provincial de Minería y 

Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. Se obtuvieron datos estadísticos referentes a 

tareas extractivas en la región. Y por último se elaboró una grilla clasificando los impactos 

y sugiriendo medidas de morigeración de los mismos. 
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I5ESCRIPCIOÑ GENERAL DEL AMBIErJ 

Breve caracterización basada principalmente en la información y datos existentes. 

Ubicación geográfica. 

lbicuy es un municipio del distrito lbicuy del departamento Islas del lbicuy, en la provincia de 

Entre Ríos, República Argentina. El municipio comprende la localidad del mismo nombre y un 

área rural. Se ubica a orillas del río Paraná lbicuy, uno de los brazos del delta del río Paraná. 

Forman parte del ejido municipal los parajes de Mazaruca, Puerto Perazzo, Puerto Constanza, 

y Estación Libertador General San Martín. En la localidad se encuentra el puerto lbicuy, nombre 

que frecuentemente es utilizado también para designarla. 

lbicuy se halla a 142 km de Buenos Aires ingresando a la provincia por el complejo ferrovial 

Zárate-Brazo Largo y por la Ruta Nacional 12 que luego se conecta a la RP 45 hasta la ciudad. 

Desde Rosario se cruza por el puente Rosario-Victoria tomando la RP 11, en dirección siçeste 

pasando por Gualeguay, Ceibas, conectando con la RN 12, hasta la RP 45. lbicuy se e,rntra 



LIo\\ 

en el extremo sur entrerriano, en la zona de islas del delta del Paraná. Cuenta con u ;d,tos -'' 

puertos de aguas profundas más importante de la provincia, ubicado sobre el río homónim9 DE j 

Islas del lbicuy es un departamento de la provincia de Entre Ríos en la República ArgentiiA& 

el noveno más extenso de la provincia con 4500 km2  y el menos poblado, con 12 077 habiles

según censo de 2010.

[imita al oeste con el departamento Gualeguay, al norte con el departamento Gualegua. 

al sur con la provincia de Buenos Aires (partidos de Zárate, Campana y San Fernando) y al es-

con la República Oriental del Uruguay. 

De acuerdo a la metodología utilizada por el INDEC para el censo 2010 el departamento Islas 

del lbicuy comprendió 6 localidades: Ceibas, lbicuy, Mazaruca (en el ejido municipal de lbicuy), 

Médanos, Villa Paranacito. Mazaruca no fue considerada localidad en los censos de 1991 y 

2001, mientras que Ñancay, y Arroyo Martínez (en el ejido municipal de Villa Paranacito) fueron 

consideradas localidades en el censo de 2001 y  perdieron esa categoría en el de 2010. 

Dentro del departamento el río Paraná se divide en varios brazos que finalizan en 4 bocas 

principales: Gutiérrez, Paraná Bravo, Sauce y Paraná Guazú. 

También la actividad pesquera es sustentable y en menor medida con arroz. 

Todo el movimiento de embarcaciones está controlado por Delegación local de la Prefectura 

Naval Argentina. La región responde a la «subfalla del río Paraná», y a la «subfalla del río de la 

Plata», con sismicidad baja; y su última expresión se produjo el 5 de junio de 1888 (134 años), 

a las 3:20 UTC-3, con una magnitud en lbicuy, aproximadamente de 5,0 en la escala de Richter 

(terremoto del Río de la Plata de 1888) (denominado 'continental') por acopio excesivo de 

mineral de hierro en la zona posterior al mismo. 

Emplazado en el Delta entrerriano se pueden apreciar pintorescos paisajes de álamos y sauces. 

Esta es la mayor área del mundo con estas especies vegetales. Los bosques en galería, 

enredaderas, helechos y líquenes se suman a la verde vista rodeada por el agua. Riachos, 

arroyos y canales son el albergue de especies como patíes, surubíes, sábalos, bogas, bagres 

amarillos y blancos, entre otros. Además de la pesca deportiva principal atractivo turístico hay 

otras opciones para disfrutar de este lugar bendecido por la naturaleza. Podrás realizar Pesca 

deportiva, guías de pesca, paseos en lancha, cabalgatas y días de campo. 

El Departamento Islas del lbicuy se encuentra estratégicamente ubicado con respecto a la 

extracción de arena de rio a través de embarcaciones, aunque son muy pocas las que descargan 

en sus puertos, ya que el mercado mayoritario es la provincia de Buenos Aires y CABA. En los 

últimos años el puerto está siendo utilizado para el embarque de arena extraída de canteras 

ubicadas a 14 km del puerto de lbicuy, y allí embarcadas con destino a Puerto Galván, en 

cercanías de Bahía Blanca, y de allí, por camión, hasta Añelo, Neuquén, para ser utilizadas en 

el fracking de Vaca Muerta. 
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El río Paraná Guazu el mas grande de los brazos del Delta del Paraná. Tiene una gran 	: 

profundidad de entre 12 y  30 metros y un ancho de entre 1 y  2 km. Su caudal medio es de, 

aproximadamente 14.000 m3/s 
':... 

Es el límite entre las provincias argentinas de Entre Ríos y Buenos Aires. 

( 

Rio Parana Guazu 

DELTA DEL RIO PA RA NA. 

El delta del Paraná cubre alrededor de 1.750.000 hectáreas al fondo del estuario del río de la 

plata, entre los 3205 W y los 3429' S. Se extiende desde la ciudad de Diamante hasta el río 

de la Plata internándose entre dos grandes líneas de falla. Una de ellas al norte abarca las 

ciudades de Diamante, Victoria, Gualeguay y Médanos, terminando a nivel del río Uruguay, la 

segunda va por la margen derecha del río Paraná hasta la ciudad de Baradero, desde donde 

continua el escarpamiento de barranca hasta Zarate, Campana, Tigre y San Fernando. El delta 

constitLiye la parte final del sistema Paraguay-Paraná cuya cuenca cubre una superficie de 

2.600.000 km 2, siendo por extensión uno de los más grande del mundo y el segundo de 

Sudamérica. Tras la confluencia con el Paraguay el Paraná tiene un caudal medio de 14000 

m3/s. El Paraná recorre 3740 Km, de los cuales los últimos 300 Km. corresponden al delta. En 

esta región la ausencia de topografía elevada favorece la formación de meandros pronunciados 

que a su vez favorecen el incremento de la depositación de carga especialmente sedimentaria. 

La carga sedimentaria proviene principalmente por material fino provenientes de los ríos 

Bermejo y Pilcomayo, cuyas nacientes están en la cordillera de los andes, a la altura de Bolivia 

y el noroeste argentino y da origen a la formación de las islas del delta. La característica 

particular es que este delta es la de ser un delta de fondo de estuario, al desaguar en agua dulce 

del río de la Plata la carga sedimentaria continua formando islas y extendiendo el delta hacia el 

sur, es por ello que se habla de un delta vivo., que es un caso único en el mundo para deltas 

de esta magnitud. Esta cuenca es de un gran valor geopolítico, económico y ecológico. En las 

últimas décadas gran parte de los recursos de esta región han sido afectados por el incremento 

de prácticas no sustentables en los usos del suelo. Estos cambios asociados al incremento de la 

población, desarrollo de carreteras, intensificación y expansión de las fronteras agrícolas, 

explotación de los recursos mineros, y grandes emprendimientos de ingeniería como 

acueductos, usinas hidroeléctricas, diques y proyectos de riego. El deterioro ambienal es ya 

Ç 
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evidente en varios sectores, como la extensa deforestacion y degradacion del chaco serttiarido 

y en las selvas de Paraguay, Brasil y Argentina. Así mismo, severas erosiones en las lad
CER 

- 

orientales de los Andes de Argentina y Bolivia son responsables de las perdidas agríco 

estos países, como también de los procesos de depositación en los ríos Bermejo y Pilcotfryo, 91 
que también son observados en los ríos Paraguay y Paraná. 

;N. 

A traves del Delta del río Paraná y el estuario del río de la Plata su salida al mar, se drena uni' 

importante red hidrográfica cuyos importantes afluentes son los ríos Paraná, Uruguay y 

Paraguay. Se trata de un importante sistema hidrográfico que acarrea una importante y variada 

cantidad de sedimentos cuya dinámica de transporte y depositación modifican continuamente 

la morfología del delta y del estuario. Los depósitos sedimentarios recubren el cauce del 

estuario correspondiente a una depresión labrada en formaciones más antiguas y que afloran 

en las márgenes del río, y donde se apoyan las estructuras construidas por el hombre. Dado 

que los sedimentos depositados son muy jóvenes y se generan en un ambiente ácueo 

corresponden a suelos muy poco consolidados de escasa capacidad portante. El río transporta 

sedimentos en suspensión en una concentración aproximada de 300 mg/l lo cual se traduce en 

un acarreo de material de, aproximadamente, 200.000.000 de toneladas que son en su mayor 

parte (100 millones de toneladas) aportadas por el Río Bermejo. Este rasgo determina el 

permanente 'avance del Delta, que se estima entre 70 a 90 metros por año. Los sedimentos 

son depositados sobre el Río de la Plata, lo que le da al Delta del Paraná su particularidad a 

nivel mundial, siendo el único delta que no está en contacto el mar, sino con otro río. El pasaje 

del ambiente de delta al de estuario funciona como un factor de precipitación debido a la 

perdida de velocidad y al cambio de la salinidad. Estos sedimentos están compuestos por 28% 

de arcillas, 56% de limos y 16% de arenas (Amsler y Orfeo, 1995), siendo la principal fuente de 

provisión el río Bermejo. 

Gráfica de Análisis sedimentolóeicos de las arenas del Río Paraná. 

Limos: 56 

rciIlas:28% 

Arenas: 16% 
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Aspectos geológicos y geomorfológicos 

Los deltas pueden considerarse ambientes de transición entre el mar y el continente.4 

depósitos están influidos principalmente por ambientes de deposición, la naturaleza (ii 	r 
origen de los sedimentos, el régimen de hundimiento de la cuenca en que están alojados 	

" 	•... 

condiciones climáticas y geológicas y tamaño de los canales de escurrimiento. La primera ca 	 Y 
de sedimentos depositada en la etapa primitiva del río es la capa basal y las sucesivas, son 

capas frontales, de depósitos más gruesos, inclinados, producto de las depositaciones de las 

crecientes, cuando el curso de agua pierde velocidad. Sobre estas capas se deposita material 

fino entre crecidas que se denominan capas dorsales o cuspidales removidas en cada 

creciente y redepositadas en la llamada pendiente frontal debido a la perdida de velocidad de 

arrastre de los materiales en suspensión, principalmente. 

La morfología de los deltas puede describirse según 3 ambientes sucesivos que se proyectan 

hacia las aguas abiertas: una llanura deltaica, un frente deltaico y un pro-delta. El conjunto 

constituye una llanura aluvial baja formada por el tope emergido de la construcción deltaica. 

Que es recorrida por una red de canales distributarios que se abren paso a través de los 

depósitos más nuevos transportando sedimentos continentales que se sobreponen a 

sedimentos marinos más antiguos que forman el frente deltaico. 

El pro delta es la parte distal y más profunda del delta y se caracteriza por sedimentos marinos 

más finos. La dinámica de un delta es función de 3 factores: los aportes y los procesos fluviales, 

la energía del oleaje y las mareas, siendo característico del delta del Paraná una mayor 

incidencia de las mareas y los procesos fluviales. La geomorfología del delta del Paraná fue 

estudiada recientemente reconociéndose ámbitos morfo dinámicos característicos. (Parker y 

López Laborde, 1988,1989). El delta del Paraná y río de la Plata conforman una entidad 

geológica-hidrológica dinámica de carácter sedimentario que se encuentra comprendida en 

la provincia geológica de la Llanura Chaco-Pampeana, limitando al sur con la cuenca del salado 

y al noreste, ya en Uruguay con el basamento. Las barrancas entrerrianas y santafesinas-

bonaerenses revelan fallas que limitan un bloque hundido. Aunque la historia geológica se 

desarrolla sobre áreas hoy no abarcadas de la misma (Parker y Violante, 1993), las actuales 

islas del delta están formadas por sedimentos clásticos provenientes de las regiones andinas 

y chaco-paranaense sometidos a un régimen de mareas y a fenómenos propios de ambientes 

litorales. Los depósitos que conforman la estratigrafía del subsuelo del delta deben 

considerarse una sucesión de regímenes gradacionales de ambientes fluvial, marino y mixto 

(Cavalotto, 2001) en el último de los cuales se desarrolla el actual pro delta. Se reconocen dos 

ciclos geológicos relacionados con el delta del Paraná (Parker, 1985) uno corresponde al paleo 

cauce que alberga los sedimentos y otro corresponde a estos mismos. A partir de este 

esquema pueden distinguirse un estrato de apoyo (litología basal) y a los sedimentos de 

relleno (litología cumbral), la separación obedece a un evento orogénico, el IV movimiento 

andino, correspondiente a un plano de abrasión, el techo del paleo cauce. Cronológicamente 

corresponde a eventos pre holocenicos (labrado del paleo cauce del río de la plata), y 

holocenos, (rellenos modernos que conforman el delta del Paraná y lecho del río de la Plata. 

El Delta del Paraná, desde Diamante hasta su desembocadura se divide en tres grandes 

regiones: el Delta Superior (desde Diamante, Entre Ríos, hasta Villa Constitución, Santa Fe), 

el Delta Medio (desde Villa Constitución hasta lbicuy, Entre Ríos) y el Delta Inferior o en 

formación (desde lbicuy hasta la desembocadura). De esta manera, las islas del Delt111,fle rior 
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son las más altas y poseen la forma de una 'palangana o 'plato ho 	" 	n los márgénes 

elevados (los albardones) cubiertos de bosques, sólo alcanzado por las grandes y breves 

crecidas, y con un interior bajo, pantanoso, con aguas estancadas, ocupado mayormente por 

el pajona?. En el Delta Medio y Superior, las islas son distintas, más planas y surcadas por 

madrejones, lagunas, albardones y médanos fijos, que tienen un sentido paralelo a los 

grandes cursos de agua. Debido a ello, su paisaje original sufrió grandes modificaciones. El 

Paraná ofrece un magnífico motivo de asombro: un delta vivo de 14.000 km2, originado por 

la deposición de sedimentos provenientes de toda la Cuenca del Plata. La carga de sedimentos 

en suspensión sorprende por su magnitud: aproximadamente 200 millones de toneladas por 

año 

La compleja red hídrica definida por el Delta, está sometida a periódicas inundaciones, de 

mayor o menor magnitud, que tienen a veces graves consecuencias para la población, pero 

que funcionan como reguladores naturales de la vida silvestre (transportando nutrientes, 

semillas, plantas y animales) y como agente modelador del paisaje. Está delimitado 

naturalmente por las barrancas o taludes naturales que definen el valle del Río Paraná. Como 

límite norte se considera la línea imaginaria que une las ciudades de Diamante (en Entre Ríos) 

y de Puerto Gaboto (en Santa Fe). Aunque una pequeña parte se encuentra en el este de Santa 

Fe, el Delta del Paraná como tal, se comienza a desarrollar a partir de la ciudad de Diamante. 

En la Provincia de Entre Ríos se ubica la mayor parte del mismo, mientras que la Provincia de 

Buenos Aires posee la principal porción de su desembocadura al Río de la Plata. En síntesis el 

llamado Delta del Paraná se ubica mayormente al Sur-Oeste de_la Provincia de Entre Ríos y 

noreste de la Provincia de Buenos Aires. En Entre Ríos ocupa la porción sur-oeste de los 

Departamentos Diamante y Victoria, y la porción sur del Departamento Gualeguay y la 

totalidad del Departamento Islas del lbicuy. En Buenos Aires ocupa la porción noreste de los 

Partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, Escobar y Tigre, y la 

totalidad del Partido de San Fernando. 

Posee uno de los mejores climas y suelos del mundo para la producción del sauce y del álamo, 

de los cuales hay unas 20.000 has. plantadas que se destinan a pasta celulósica, molienda y 

aserradero. La vegetación es de bosque tropical en la orilla oriental del alto Paraná, y de 

sabana en la occidental. A partir de Corrientes, la sabana herbácea domina el paisaje. 

La cuenca del Paraná - Plata es el asentamiento de la mayor parte de la agricultura de los 

países del MERCOSUR. La producción de granos supera los 100 Millones de toneladas y 

constituye no sólo la base alimentaria de los países de la región sino también buena parte de 

sus exportaciones. La navegación fluvial es importante desde el río de la Plata hasta el 

Paraguay. Varias presas utilizan el potencial eléctrico del río, que también se aprovecha para 

la pesca y el regadío. 

El efecto moderador de las temperaturas invernales, producido por las grandes masas de agua 

que conforman el Delta, permite el establecimiento, en latitudes templadas, de especies 

animales y vegetales de origen subtropical. 

Un aspecto poco difundido acerca del Delta del Paraná es su gran valor como sitio 

arqueológico. 
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Gráficas de Climatología: 
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Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 



Referencias: 

1.Seguia absoluta 

O 2.Sequía extrema 

El 3.Sequia cr ave 

O 4.Sequia 

9 s.omienzo de sequia 

9 6.Regular 

III 

El 8Optmo 

9 9.Leve exceso 

LI 10.Moderado exceso 

LI 
12.Suelo saturado 

13.Anegamiento 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional 



FOLIO 

Balance Hidrológico de los últimos 30 aflos: 	 / 
Valores promedios en la serie histórica 1965- 2010 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SAN PEDRO - Latitud: 33- 415- Longitud: 592 41W.G 

lENE FEB M A R 	 JT1OCT NOV IDIC PROM) 

Temp. media mensual (C) 1 
23,9 227 208 	

113, 10,810,3 [ 	,9i7,i 20 	22 7 17,1 
1965/20 10 

Temp. máxima media (C) 
[30,2 28,8 26,7 	

Afksfrs i 
	 25,9 28:8,t~2/\\ 1965/2010 	 % 

ITemp.mínima media (2C}i 	 1 	1
1 	

1 	 1 	1 	 1 	1 ,:sl 

175 168 15:1 111:6 	6 	I' 	" 
1 6 	11 	I137 162M411,3 

11965/2010 	 t• F' Ui 

máxima absoluta (9C) 

í
TemP 39,3 36,7 33,8 31,4 

i31 1965/2010 

Temp. mínima absoluta (C) 67 
	64 	2,6 	0,4 -4,3 -6,9 -4,6 -4,8 -3,2 10%J16 	4,9 

1965/2010 	 ' 	 , 	 % 

mp. media del suelo 2C): 

5 cm de profundidad - 

Q/,nin 

a 10 cm de profundidad 
- 25 6 24,9 23,3 ,316 18 21,2 23,9 18,6 

1968/2010 

a 20 cm de profundidad - 	
1 	

8,7 
11969/2010 	 tJ \: 1 25:5 25.0 123:5 l97 16,1 ¶13,1 ¡11,7 12

' 

5 14,7 17,8 21 	23
' 

5 

Precipitación 	mensual 
115,6 119,2 134,2 5 4s,s FI7 118,1 110,1 109,6 1055.6 

media (mm) 1965/2010 

I 	1 	E Evaporación mensual media 
173,5 129.3 112;5 1746 526 	142:9 62,7 889 1193 149,8 174,6 1217,6 

(mm) 1969/2010 	

1 	1 

 

Humedad relat. media 	
17 	 181 	

70 67 75 
Imensual (%) 1966/2010 

1HeIofanía efectiva media l9,1\j5s7,5 	
6,4 5,5 14,8 5,1 	5,9 6,6 17,3 	8,8 	8,9 	7 

I(horas)-1967/2010 	I \i 	 1 1 1 i 1 

;;io;r;,2gtiva ?5
V 64 	61 	

isi 	
64 

627157 

Velocidadmedia de¡ i&ht6 

(KmJh) a 2 m,de altúr - 9,1 	8,4 	8,1 	8 	8,3 8,8 9,4 	9,9 10,6 10,5 10,4 9,8 	9,3 

1968/2010 

Promedio dedías con heladas: 

Meteorologics (15 m en 	
o 	1 	IIii3 78 F i0 11 0 	 1022 

sin 1 	
0 	0,02 1,13 4,53 9,76 10,78 9,78 5,33 1,07 02 	0 	42,6 

Fecha promedio primera helada meteorológica - Fecha promedio primera helada agronómica - 1966/2010 : 19 de 

1965/2010 : 5 de Junio 	 Mayo 

Fecha  promedio última helada meteorológica - Fecha promedio última helada agronómica - 1966/2010 : 10 de 

1965/2010 : 27 de Agosto 	 Octubre 	 ¡ 
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II Lfuvias (Serie Histórica 1965-2010) 
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ESTACIÓN 

Zanek 

EXPERIMENTALAGROPECUARIA SAN PEDRO - Latitud: 33 41 ,S - Longitud: 59 

DE 

41W.G 	PMAM 

Ño NE FI3 .lAr i MAY ;UN UL AGO SL! OCT NOV  DIC 	TOTAL 

1965 24,7 38,3 70,2 133,0 44,8 74,1 68,9 13,1 67,1 52,7 79,2 185,6 851,7 

1966 58,6 49,5 444,5 163,1 44,1 25,6 52,4 22,7 0,0 82,1 130,2 106,1 1178,9 

1967 107,5 49,8 63,9 92,5 16,5 58,4 70,2 88,8 75,2 323,1 84,6 8,0 1038,5 

1968 68,9 130,5 69,6 0,0 31,1 79,2 70,4 68,5 34,9 126,0 84,7 173,8 931,6 

1969 66,3 112,7 263,9 100,6 126,8 32,0 15,7 0,7 55,3 54,2 221,1 15,9 1065,2 

1910 88,0 59,0 108,5 58,5 101,1 12,5 31,9 91,9 61,6 228,2 19,6 72,7 934,1 

1971 230,2 249,0 118,4 110,5 57,2 37,3 65,0 38,4 1155 48,1 62,3 61,8 1199,7 

1972 98,5 69,2 64,9 52,7 80,5 212,6 58,4 60,8 157,2 121,4 73,2 104,1 1153,5 

1973 142,7 265,2 108,8 89,7 3,2 162,0 67,4 0,0 3,1 166,9 79,5 47,5 1136,0 

1974 144,6 46,6 90,7 11,8 52,5 18,4 148,3 42,3 65,7 42,6 30,7 115,5 809,7 

1975 50,7 149,0 132,5 125,5 129,0 65,6 9,6 91,1 78,1 22,9 61,1 47,3 962,4 

1976 231,9 112,1 99,6 68,8 69,5 12,6 43,0 106,4 60,8 152,9 58,0 224,0 1239,6 

1977 72,9 286,0 105,9 18,3 36,8 40,4 19,6 80,3 93,5 169,7 119,0 37,1 1079,5 

1978 372,2 90,5 257,5 36,5 13,0 43,8 105,7 15,5 - 183,1 152,7 116,4 144,9 1531,8 

1979 34,9 124,0 182,6 26,3 14,2 63,6 47,6 95,7 30,2 69,4 181,2 158,7 1028,4 

1980 30,8 83,4 151,5 219,9 49,0 57,9 58,6 22,3 70,7 84,5 113,3 88,8 1030,1 

1981 249,3 110,4 35,8 79,8 230,3 18,7 72,0 9,8 51,5 54,0 102,4 81,5 1095,5 

1982 121,0 121,8 28,4 78,4 115,4 83,0 71,3 7,5 140,7 99,5 106,6 30,9 1004,5 

1983 79,3 72,4 86,8 56,9 54,3 18,5 1,6 53,6 29,7 102,0 160,5 57,3 772,9 

1984 200,3 476,3 92,4 49,2 14,5 33,9 33,0 2,3 79,5 253,7 65,0 71,3 1371,4 

1985 17,2 78,8 77,4 115,2 71,0 26,9 91,4 22,4 64,9 251,8 150,8 185,8 1153,6 

1986 186,9 35,3 24,0 232,5 29,1 133,1 12,4 56,2 49,5 162,4 229,8 14,9 1166,1 

1987 56,7 152,1 175,6 87,3 19,5 0,4 95,7 18,4 38,3 129,0 149,6 97,2 1019,9 

1988 41,5 98,2 510,6 31,1 0,0 10,7 22,5 0,5 54,1 91,2 106,2 121,6 1088,8 

1989 66,4 159,6 109,7 90,3 21,2 37,7 30,0 132,3 30,0 54,7 96,1 198,8 1026,8 

1990 168,6 67,5 161,2 161,9 53,4 2,1 57,3 12,3 66,9 155,1 218,3 166,8 1291,4 

1991 169,1 89,6 154,0 116,5 73,7 145,4 39,7 36,1 55,8 61,1 64,9 282,6 1288,5 

1992 95,9 82,1 78,0 119,5 31,2 82,3 33,4 47,6 86,9 72,4 120,2 71,8 922,3 

1993 177,2 86,3 117,3 179,4 125,2 84,4 21,6 31,2 42,6 178,7 195,6 136,3 1375,8 

1994 57,1 124,2 91,1 97,9 61,8 49,7 16,2 21,9 14,0 85,9 34,4 66,1 720,3 

1995 114,9 108,2 177,4 244,9 20,4 17,3 23,5 0,0 21,4 159,8 83,1 27,4 998,3 

1996 111,8 144,7 22,4 105,0 39,9 6,3 2,4 17,0 27,3 47,5 95,9 112,8 733,0 

1997 104,4 46,8 27,9 75,1 106,2 59,7 18,9 71,7 12,9 158,4 184,8 242,5 1109,3 

1998 185,6 82,6 78,1 41,8 50,7 19,4 32,6 24,3 11,6 45,9 136,0 178,5 887,1 

1999 119,2 130,7 311,1 32,3 26,7 16,9 23,5 29,6 39,1 27,7 56,7 101,5 915,0 

2000 82,6 140,8 38,5 132,3 348,9 51,8 9,7 39,6 107,8 132,6 180,2 84,3 1349,1 

2001 86,5 62,8 154,5 81,6 76,1 35,6 6,0 124,4 109,9 265,7 106,6 62,8 1172,5 

2002 116,8 74,6 208,9 133,6 129,7 18,3 85,5 91,3 45,1 222,6 154,7 200,0 1481,1 

2003 53,8 214,8 120,4 100,1 58,2 4,6 81,7 18,9 45,1 50,6 130,4 131,1 1009,7 



2004 193,8 23 70,9 153,8 43 13,7 25,2 18,8 3,6 70,1 81 149,3 846,2 

2005 113,8 31,0 108,2 88,8 21,3 55,7 56,7 57,8 57,3 40,5 71,5 12,9 715,5 

2006 179,8 41,3 133,0 68,5 5,8 62,0 9,2 2,9 30,1 201,3 80,7 160,8 975,4 

2007 126,2 135,6 421,1 67,2 29,4 15,9 4,4 18,6 112,3 108,7 17,8 71,2 1128,4 

2008 52,9 79,1 58,5 13,2 1,9 11,6 12,5 3,5 40,9 82,7 71,0 38,1 465,9 

2009 41,9 238,8 98,4 79,2 22,1 9,5 95,8 3 116,5 105,9 255,3 220,2 1286,6 

2010 122,3 261,0 70,1 87,7 95,1 17,9 73,8 8,5 10111 6218 4310 6513 10081  6  

PRO. 115,6 119,2 134,2 93,7 61,9 46,5 45,5 39,6 61,7 118,1 110,1 109,6 1055,6 

La informacuon para el estudio climatologico, se recabo de las estadisticas de la (Fueçza 

Aérea Argentina para el período 1971-1980. 
Se utilizó la estación meteorológica Don Torcuato del partido de San lsidro\\,V 
Estación Don Torcuato: 	 \ ti 
Latitud 342  29 5 

Longitud 532370 

Altura 4 m.s.n.m. 	
\ 

Vientos: 	
, 

La estación meteorológica de Don Torcuato brindó infor+Patin del período 1971-1930 

para el estudio de la frecuencia de direcciones yvéíciadés medias, de los cuales se 

concluye la predominancia de corrientes provenientes1dM sector Noreste por sobre los 

demas cuadrantes Siguen, en porcentajes déft4Zijbncia, aunque la diferencia no es 

significativa, los pertenecientes al sector NortESur y este. 
El porcentaje de calma es importante dest'adrio ya que en todos los casos supera los 

valores de los vientos predominants.ar cada cuadrante. En lo referente a las 

velocidades medias los valores ron'vbles con datos entre los 13 y  20 km/h, 

destacándose los del cuadrante Suáest como más importantes. 

10.2.2-La temperatura mediánül es de 17,2 2C para ese período, con inviernos suaves 

yveranos calurosos. 
Las precipitaciones sonbatántes abundantes y más o menos regulares en cuanto a su 

distribución. 
los promediosr'órn'áls de lluvia de 10 años para el mismo período son de 1114 

mm/año. 
En generál todos los meses del año tienen precipitaciones, siendo la estación más 
lluviosaeivei>áno, entre los meses de diciembre a febrero inclusive, con un 34% de las 

precipitaciones anuales (379 mm). 
más secos son los de otoño con un 19,4% del total. 

Lllut'ias de primavera y otoño, en tanto, van de¡ 23,9% y 22,5% respectivamente. 
El raes más lluvioso del año es enero con 151 mm. de promedio (13,6% del total) y el más 

eco, es mayo con 47 mm. con el 4,2% del total. 
La humedad relativa ambiente en la zona es elevada, variando de una media de 65% en 

noviembre-diciembre a 81% en Julio, siendo la media anual de 73,7%. 
los meses de temperatura más baja son junio yJulio con 11,2C de media y el de más alta 

es enero con 23,9C. 
La temperatura máxima absoluta para los 10 años se establece en 38,2C y la mínirç49 

absoluta en -3,9C. 

pág. 14 



Balance hidrológico: 

El estudio hidrológico del área implica el conocimiento del ciclo hidrológico de la cuenc931  
41 

donde se encuentra ubicada. Dicho ciclo toma la forma de balance hídrico, donde tog' 

los elementos del mismo pueden dimensionarse con la misma unidad, es decir esp4Ø 

de la lámina de agua expresada en mm. 

la ecuación generalizada del balance hídrico es: 

Es + Evt + 

Donde P son precipitaciones, Eses el escurrimiento superficial, Evt la 

Evapotranspiración el la infiltración. 

De todos los parámetros, el único auténticamente conocido es la precipitación. los dito 

de escurrimiento que se aplican son obtenidos de estudios experinientalesextr5!dpsiel 

EASNE para la cuenca del río Matanza. La evapotranspiración, entendiendd por \a1'toda 

aquella parte de la precipitación que retorna a la atmosfera por evaporacion"tlirecta y/o 

por transpiración de la vegetación sin distinción, se calcula mediantef?niísernpíricas 

y la infiltración se obtiene por diferencia de los otros valores. , 

El balance hídrico se estimó mediante la fórmula de Thornwhait&, iSiisma se basa en la 

determinación de la evapotranspiración potencial mensljiante una relación 

empírica entre ésta y la temperatura del aire. 

Del análisis de los datos se observa que las precipitadions se encuentran regularmente 
E< •-. 

distribuidas, no faltando en ninguna época del año. Tal cómo se ha dicho anteriormente, 

el período con mayor precipitación es el verano con 379 mm del total y el de menor es el 

de otoño con 217 mm. 

los meses mas frios, con porcentajes menores de lluvias, coinciden con los de menor 

consumo de agua, determinado prí \ ménores valores de evapotranspiración. En 

invierno y primavera no se llega a conujiroda el agua de las precipitaciones que se han 

ido acumulando desde el otoño,'prducidndose los mayores excesos de agua en la región 

de 260 mm. A partir de 	 las reservas de agua del suelo debido al 

aumento de la precupitacion, ib que trae aparejado que no se agoten las reservas de agua 

del suelo, motivo porpl ctIali presenta este balance, valores de déficit. 

En definitiva, de la o 	rvaión del balance hídrico y de la ecuación generalizada del 

mismo, la conclusiór e 

P 1114 rnm(Nt 
Escurrimiento superficial = 134 mm 

Evapotrarspición real = 854 mm 
tLb mm 

la clasificación climática, los índices empleados para su determinación son los 

-a) índice Hídrico (Ih)= 30 

Un índice hídrico entre 20 y  40 indica clima húmedo (B1) 

índice de Eficiencia Térmica: está dado por la Evtp. En este caso su valor es de 854 mm. 

Un valor de Evtp. Entre 712 y  855 mm/año corresponde a un clima mesotermal (62). 

Variación Estacional de la Eficiencia Hídrica: cuya determinación en los climas húmedos 

está dada por el índice de aridez (la): Un índice de aridez entre Oy 16,7 corresponde a un 

clima de nula o pequeña deficiencia de agua. 

Concentración Estival de la Eficiencia Térmica: es la relación porcentual entre la Evtp. 
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de los meses de verano y lo anual. Para el área su valor es de 34%. Un porcentaje hasta 

de un 48% indica un clima tipo (a). 

En función de los índices mencionados, el área de estudio se ubica en la Región hídrica 

caracterizada por un clima: 

"Húmedo, mesotermal, con nula o pequeña deficiencía de aguay baja concentracii 

térmica estival, cuya notación es Bi BTZ r a' 

Flora 

La vegetacion del área en estudio corresponde a la de la región denominada Pastizles 

de la Pampa humeda (en Regiones Naturales de la Argentina, Daniele y  Natenzoñ;1994) 

Dentro de esta región se diferencian dos subregiones, siendo la subrégióK de los 

Pastizales Bonaerenses Húmedos la que corresponde a la zona en estLfdio<íl Partido de 

Zarate está dentro de una de las zonas más pobladas y modificadaS@élÁaís, por lo que la 

composición original de la vegetación se ha perdido, pudieñdohallar muestras de la 

misma en espacios residuales, que, por ser de pocowalor productivo, no han sido 

transformadas por el hombre. La formación vegétaKtípica corresponde a una pseudo 

estepa de gramineas cespitosas de mediounbrnetro de altura, acompanadas por 

herbáceas no grarniniformes, de porte mt45Ç. Puede haber presencia de bosques 

caducifolios (tala) asociados a codiçjors edáficas o topográficas particulares como 

barrancas, médanos, suelos caltá?éos; bordes de lagunas. La presencia de arbustos y 

subarbustos es escasa, yen general aparecen formando grupos conspicuos. Suelen tomar 

gran importancia entre ellos, las especies exóticas que se han naturalizado. En 

.... 
condiciones edáficasdé gran humedad, como bordes inundados de arroyos o en lagunas 

de aguas estandadas, predominan gramíneas rizomatosas de hábito palustre, 

acompañádas,por otras de hojas anchas de hábito semejante. En general, el pastizal se 

ha mddifiddo por introducción de pasturas exóticas como alfalfa y cereales forrajeros. 

Taribi&íenmarcando las instalaciones fabriles, se han implantado ejemplares arbóreos 

( :deucaIiptos, álamos y casuarinas principalmente. 

la región correspondiente a la Llanura Pampeana se han introducido muchas especies 

exóticas como eucaliptos, pinos, fresnos y paraísos cultivados con fines forestales, y 

ornamentales que transforman el paisaje original. 

Los pastizales pampeanos se componen de cebadilla criolla, paja voladora, flech 

negra, romerillo blanco, carqueja, yerba de oveja, trébol, abrojo, machín y manzani 
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Con la primavera, el suelo se cubre de gramíneas y con las primeras lluvias de 

algunas especies florecen en rojo, blanco y azul. 

En la zona de lagunas predominan las totoras, juncos, cañaverales y espinillos. 

Fauna 

La fauna original de la zona corresponde a la de la Subregión Andino patagónica, Distrito 

Pampásico, Subdistrito bonaerense (Ringuelet, 1971). 

Las transformaciones del ambiente han determinado el retroceso de la 

especies de la región, observándose ejemplares que se han adaptado a lapreiidel 

hombre. Especialmente durante la estación estival, se observa presenciadeáQes en las 

lagunas o charcos profundos, 

de caracteristicas semipermanentes. La zona rural de¡ Partido se halla dedicada a 

ganadería extensiva de bovinos, porcinos y equinos. 

los animales que viven en los campos, montes y 

las lagunas, ríos e islas, constituyen nuestra fauna silvéstre 

autóctona. Forman parte de ella numerosas esReiekanimales. 

Entre los mamíferos se encuentran: 

aguará-guazú o comadreja overa pecarí labiado 

zorro grande gato montés peludo 

aguará-popé u lobito de río o puma o león 

osito lavador nutria verdadera americano 

mono caí rnara o liebre vizcacha 

mono aullador o patagónica yaguareté o 

carayá nutria o quillá tigre americano 

carpincho o capivara oso hormiguero o zorro de monte 

ciervo de las pampas o bandera zorro gris o 

venado pampeano pecarí de collar pampa 

Las especies reptiles más comunes son: 

víbora cascabel 	• ampalagua 	 tortuga acuática 

coral 	 o boa de las 	 tortuga terrestre 

vizcacheras 	 yacaré de hocico 
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yarará chica 	iguana overa 	ancho 

yarará grande 	ñacaniná 	 o yacaré overo 

Entre las numerosas aves se hallan: 

águila colorada 	chuña de patas 	Ñandú o avestruz 

águila escudada 	rojas 	 americano 

águila pampa 	flamenco común 	ñacurutú 

caburé 	 ganso blanco, 	paloma montaraz 

caracolero 	salvaje o coscoroba común 

carancho 	 garza mora 	pato corondero o . 

cardenal 	 gavilán común y 	maicero 

- cisne de cuello 	mixto 	 pato crestón o 

negro 	 guacamayo 	picazo 

- chajá 	 lechucita de 	- pato sirirí común 

charata o pava de campo 	 - pato sirirí pampa 

monte 	 loro barranquero o pato viuda 

chimango 	- loro hablador 	perdiz 

chuña de patas 	- loro cabeza 	tero 

negras 	 colorada 	 tucán grande 

martineta 	 tuyango o cigüeña 

común 

urraca común. 

- 
Caracterización ecosisíem&> 

La zona en cuestióp)ece al Bioma Chaco pampeano, El bioma natural de la región 

es el pastizal pampeano, que fue modificado profundamente por el humano. Este bioma 

se extiende, entre los 33 y  39° de latitud sur, abarcando casi la totalidad de la provincia 

de Bus-los Aires, noreste de la Pampa, sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Su aspecto 
'4 

una extensa llanura con ondulaciones en el noreste e interrumpida en el sur por 

los sistemas montañosos de Tandil y Ventania. Esta planicie está salpicada de lagunas, 

bañados y cañadones. 

El clima es templado con una temperatura media anual de 15t, las precipitaciones varían 

entre los 900 u 1000 mm anuales en el noroeste, y disminuyen a 400 mm hacia el oeste 

yel sur. la planicie está cubierta por un tapiz herbáceo que forma praderas natura/es 
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especialmente en primavera y otoño. Estos pastos sirven de alimento al ganado vac 

Estas praderas naturales crecen sobre un suelo de color oscuro con gran contenido 

materia orgánica y adecua capacidad de agua. 

La vegetación natural sufrió una profunda transformación por acción de¡ hombre a tía 

de los cultivos, de¡ pastoreo y la instalación de las ciudades. El paisaje natural se fue 

transformando en un paisaje humano. Esta es la razón por la cual & guanaco y el ciervo1,11 

de las pampas se encuentran prácticamente extinguidos. El paisaje predominante6él 

de los campos cultivados, árboles introducidos por el hombre y vacunos pastéaWdó. La 

fauna original es escasa y  está representada por liebres, vizcachas, comáareja, zorros, 

zorrinos y pumas. Algunas de las aves son: el ñandú, el chajá, flañiehos, perdices, 

chimangos, halconesy lechuzas. 

Esta zona se convirtio en la region agricola, ganadera porextelencia de nuestro pais. 

Durante los 10 milenios de vegetación del pastizal pá-mpeano se generaron fitolitos de 

tamaño arcilla, en un 20% de¡ total de la fracCi 
'N 
óíárcilla. Salvo en algunos reductos 

cercanos, yen el propio Delta de¡ rio Pararia se conserva el ecosistema natural. 

Problemas de Conservación: 
5% 

La contaminación de las aguas por desechos cloacales e industriales afecta a los cursos de agua 

vecinos a las grandes ciudades. Sin duda la zona más afectada es la de¡ corredor Santa Fe-

Buenos Aires, donde se encuentra la mayor concentración poblacional e industrial de] país. La 

falta de un tratamiento adecuado de los afluentes contaminantes acarrea periódicamente 

mortandades masivas de peces y graves problemas sanitarios a las poblaciones costeras. La 

caza y la pesca desmedida)  que muchas veces no respeta épocas de veda, se ve favorecida por 

la falta de control en toda la región. Esto significa una fuerte y permanente presión sobre las 

poblaciones de animales silvestres. La caza en el Delta ha llevado a la desaparición de especies 

como el Yaguareté y ha puesto en peligro de extinción al Lobito de Río y al Ciervo de los 

Pantanos. Este último, otrora perseguido por alirnentarse de los frutales y de las plantaciones 

forestales, es hoy un preciado trofeo de caza mayor. Otros vertebrados, sobreviven a la fuerte 

presión de caza por tener un alto número de crías por camada. El Coipo y el Carpincho, muy 

cazados tanto por su carne como por su cuero, son un buen ejemplo de lo anterior. La pesca 

comercial y deportiva está centrada en las especies de mayor interés como el Sábalo, Surubí, 

Patí, Boga y Dorado. La falta de un criterio uniforme en las reglamentaciones vigentes en las 

distintas provincias de la zona (tamaños mínimos, artes y  métodos de pesca, épocas de veda, 

especies permitidas y prohibidas) hace difíciles los controles y comprometen el futuro del 

recurso natural. La flora introducida, ya sea en forma voluntaria o involuntaria, representa un 

serio problema para el ecosistema deltaico, desplazando a la flora nativa y colonizndo los 

ambientes naturales. 	 L 
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Descripción de las tendencias de evolución de¡ Medio Ambiente Natural (hipótesis de 

no concreción del proyecto). 	 SCR 

10 
De no concretarse la extracción de arena con el ritmo que se hace actualment( 

seguramente el arrastre y depositación de arena por el río Paraná, ocasionaría que lo 

embancamientos produjeran inconvenientes en la navegación, para lo cual sería\._-< 

necesario el dragado de las vías navegables, con la salvedad, de¡ no aprovechamiento del 	=-- 

recurso minero. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Localización del proyecto 

El emprendimiento del productor minero CALA SRL con los Buques JAVIER ALEJANDRO" 

- Mat. 0819, de 40 m3, y Buque "RIO PARANACITO II" —Mat. 0723, de 50 m3  de capacidad 

de bodega destinado a explotación de arena para la construcción, en zonas habilitadas 

por la Declaratoria de la Dirección Nacional de Vías Navegables, que autoriza para la 

extracción de arena en la Zona 1 (Delta). 

En la Zona 1 (Delta) de libre disponibilidad la empresa va a realizar tareas extractivas 

entre los kilómetros 212 al 217 y  entre los kilómetros 224 al 229 del rio lbicuy y 

descargara en el puerto Ibicuy, ubicado en el kilómetro 218,5, margen izquierda de 

dicho rio. 

4- 

O O*L2004 

Descripción general: 

Las tareas extractivas se hacen a través de las embarcaciones el Buque "JAVIER 

ALEJANDRO" - Mat. 0819, de 40 m3  y Buque "RIO PARANACITO II" —Mat. 0723, de 50 m3  

de capacidad de bodega consiste de una Dotación de navegación de 2 tripulantes 

embarcados cada uno, uno oficia de patrón y otro como marinero 



Buque "JAVIER ALEJANDRO" 

Buque "RIO PARANACITO II" 

Las embarcaciones usan como cabecera el puerto ubicado en lbicuy, provincia de Entre 

Ríos, y se dirigen a las zonas habilitadas, siendo las comúnmente utilizadas las ubicadas 

kilómetros 212 a1217y entre los kilómetros 224 a! 229 de/rio !bicuy, en jurisdicción 

de la provincia de Entre Ríos, llegando a ellas, luego de 30 minutos de navegación 

aproximadamente desde la cabecera. Llegada a la zona presuntamente rica en bancos de 

arena, de la granulometría requerida por la demanda, se fondea, y se echa al agua el caño 

chupador, de unos 8 m de largo, el que se apoya en el banco y comienza a succionar la 

arena depositada en el lecho del río, junto con agua. La arena y el agua se vuelcan a través 

de un caño con varias descargas, en las bodegas de las embarcaciones, que tiene una 

capacidad para almacenar 40 y  50 m3  respectivamente, el agua desborda y vuelve al río, 

quedando depositada en el fondo la arena, a raíz de su peso específico, hasta que esta se 

va completando. La maniobra se puede interrumpir si la calidad y granulometría de la 

arena no es la demandada. De no ser así la maniobra de carga demora un mínimo de 1 

hora 30 minutos, pero en los casos descriptos, puede demandar más tiempo hasta 

completar la capacidad. Una vez completada la carga, se extrae el agua residual, por 

medio de bombas, para evitar el movimiento de la carga, con el consiguiente riesgo para 

la navegación. Un límite exigido por Prefectura Naval Argentina, es el que una vez 

completada la carga, la línea de flotación del barco arenero, tiene que estar por enci 

del pelo de agua. El barco se dirige, nuevamente al puerto y descarga, principalmente 
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Zonas aproximadas de extraccion 
OLA SRL r 	• 	• 	• 
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la arenera Argerena SA, donde descarga el material extraído, que se utiliza.;.... 

principalmente para venderse como arena para construcción. Se produce la descarga 

inyectando nuevamente agua a la bodega y succionando con las bombas, ahor' 	ouø 

conectados a una cañería que conduce a la mezcla de agua y arena a las piletas d 	cj 
	a 

almacenaje en la costa. Toda la maniobra demanda un tiempo mínimo de 2 horas,',°...........  

aproximadamente. En total, entre ambas embarcaciones se pueden realizar 30 viajes  
semanales. 

Producción: 

la producción depende de la demanda de las empresas, y de los particulares que utilizan 

el producto y de las condiciones climáticas, pero lo estimado es, si se pueden realizar ¡os 

30 viajes semanales previstos, con carga completa, de 2.700 m3  semanales promedio, o 

sea, 14040Dm 3  anuales. El cronograma se establece para todo el año, al ritmo de salidas 

semanales, de la embarcación desde el puerto ubicado en Puerto lbicuy, 

respectivamente, días hábiles, que se cumple, cuando las condiciones climáticas lo 

permiten y cuando la demanda lo requiere. 

Explotación de la mina. Planificación y metodología. 

Transporte de¡ mineral. Método y equipamiento. 

Las tareas extractivas se hacen a través de las embarcaciones el Buque "JAVIER 

ALEJANDRO" - Mat. 0819, de 40 m3  y Buque "RIO PARANACITO II" —Mat. 0723, de 50 m3  

de capacidad de bodega consiste de una Dotación de navegación de 2 tripulantes 

embarcados cada uno, uno oficia de patrón y otro como marinero, para 12 horas de 

trabajo, que cuenta con una capacidad de succión que logran una carga completa en,) / 

aproximadamente 1 hora 30 minutos, aproximadamente. La carga se realiza una vJ(Á 
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fondeado el barco en la zona habilitada, y que se encuentre con un embancamiento 

productivo, y de granulometría adecuada. Una vez detectado el banco, se baja el caño de 

succión y se comienza con la carga. Cuando la bodega se completa, se elimina el agua 

se navega hacia la zona de descarga de¡ material y se procede al vaciamiento de l 

bodega, generalmente en una arenera ubicada en el Puerto lbicuy, y una vez vaciada 1 	........ 

bodega se vuelve a la zona de extracción donde se fondea y, se reitera la maniobra. 

Superficie afectada por el proyecto. 

la superficie afectada a la extracción es la autorizada por la Dirección Nacional de Vías 

Navegables, y las embarcaciones descargan en una arenera ubicada en el Puerto lbicuy. 

Superficie cubierta y proyectada 

El productor minero no posee superficie cubierta propia, ni la tiene proyectada. 

\ 



Infraestructura e instalaciones en el sitio del yacimiento. 
No posee infraestructura en tierra ni en el sitio del yacimiento, salvo la 

mencionada. 

Detalle de subproductos y productos. Producción diaria, 

semanal y mensual. 
la producción diaria de productos ya se ha descripto, y no existen subproductos en esa\ 

explotación. 

Energía. Origen. Consumo por unidad y por etapa del proyecto. 

La energía proviene de los motores de impulsión de la embarcación. 

Combustibles y lubricantes. Origen. Consumo por unidad y etapa del proyecto. 

El combustible necesario para el desarrollo de las tareas, que e diéséoíl para ser 
utilizado por los motores del barco es de 3.000 litros por mes 

Detalle exhaustivo de otros insumos en el sitio del yacirhieñtb (materiales y sustancia 

por etapa del proyecto). 

No existen otros insumos de importancia en el próetq 

Personal ocupado. Cantidad estimada en cáda'étWa del Proyecto. Origen y 

calificación de la mano de obra. 
El personal ocupado para las distintas ¿Tpasdel proyecto: 2 embarcados, discriminados 

en 1 patron y un marinero, por embarcation. 

Infraestructura. 
El proyecto no demanda ninüria infraestructura ni otro tipo de equipamiento. 

	

- 	Contaftiinddón con gases originados por e/accionar de las bombas para la succión de 
• 

la ar
%i_
?na y motores del buque. 

de ruidos, debido al funcionamiento de los motores utilizados en la 

\ \,-extracc;on, descargo y nove gac'on. 

'Generación de ruidos y vibraciones debido a las actividades, distintas operaciones de 

	

Ni 	equipos y maquinarias, incluyendo el transporte del material. 

1.1. Medidas de mitigación y prevención: 

	

- 	Cumplimiento de la leqislación vigente sobre ruidos molestos. 

	

- 	Optimizare! mantenimiento de maquinarias y equipos. 

	

- 	Minimizar los movimientos del buque a fin de reducir la contaminación acúsqa, la 

atmosférica y el consumo de combustible y enerqía. 	 A 

pág. 24 



- 	Mantener en óptimas condiciones los equipos y maquinarias a fin de disminuiA 

contaminación por combustión. 

- 	Utilizar silenciadores en los motores de los equipos. 

- 	Programar una serie de actividades a fin de minimizar afectaciones por ruidos 

vibraciones. 

2- Acciones generadoras de Impacto sobre la Geomorfología 

Litoral: 

- 	Cambios puntuales y momentáneos en la morfología de/fondo de/río donde se rebliia' 

la remoción de los bancos de arena. 	 Ç) 

- 	Potencial remoción de suelos de composición limo-arcillosa de la base çieI.b"73í1t4 de 

arena, al profundizar la extracción. 	
11 

- 	Incremento del proceso de ruptura de la estratigrafía horizontal del:h', acorde al 

tiempo de succión de la bomba. 
2.1. Medidas de mitigación y prevención sobre la 

Geomorfología y suelo: 	 \ 
- 	Realizar la extracción respetando las limitaciones entercanía de los taludes del 

talweg y de la costa o fuera de los lugares autorizos,ja evitar deslizamientos 

o sobreexplotación. 

- 	Limitar la extracción a los bancos de arena. 

- Manejo adecuado de los residuos genéradós en el buque, los que deben a 
almacenarse en contenedores, resistentesa la manipulación, recogidos en tiempo y 

forma, transportados y dispuestos acótde a lo establecido por las normas 

provinciales vigentes para cadaIilsp>j ' 

- 	Manejo adecuado de combustible's y lubricantes utilizados en el buque arenero y 

por el resto de las maquinaacisJ 

- 	Las operaciones de extracción deben realízarse, siempre, a más de 50 metros de la 

costa y a una d,stanc,aTrn,nJa de 200 metros del canal de nave gacion 

- 	No está permitido'la extracción a una distancia inferior a 2000 metros aguas arriba 

y aguas debajil2i's Øuentes. 

- 	Disponer de materiales absorbentes de contención, a efectos de prevenir posibles 

derramefdééoMbustibles y/o lubricantes. 

- Controles periód¡cos a los efectos de prevenir la perdida de combustibles y 
lub 11 

&ahte de la maquinaria usada. 

3-.Áccíones generadoras de Impacto sobre/as aguas: 
%\Pótencial mermo momentánea de la penetración de la luz por aumento de turbidez, 

generando disminución de crecimiento de algas)  visibilidad y de la productividad 

primaria. 

- 	Modificación puntual de las características hidrodinámicas y calidad de las aguas, 

debido al desarrollo de las tareas de succión y navegación. 

- Potencial ocurrencia de eventuales derrames de Combustibles y/o lubricantes 

provenientes de maquinarias y de/propio buque. 

- 	Potencial remoción y re suspensión de sedimentos que eventualmente estuvieran 

contaminados. 
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3.1. Medidas de mitigación y prevención sobre las aguas: 

Adecuado manejo de los residuos generados por el buque, los que deberán ser 

almacenados en contenedores apropiados, resistentes ala manipulación, 
garantizando la recolección en tiempo yforma, su transporte y su disposición final, 

acorde a lo establecido por la legislación provincial para cada caso. 
Disponer de materiales absorbentes y de contención a los efectos de contener los 

posibles derrames de hidrocarburos. 	
1,1 

Manejo adecuado de combustibles y lubricantes utilizados por las maquinarias para  

la explotación. 	 '9C\ 

Acciones generadoras de Impacto sobre la tiara y la tauna y sobre los, procesos 

eco/o gicos: 	
ST - - 

- 	Cambios en las características del ambiente, modificando la composicionespecifica, 

provocando la proliferacion de comunidades adaptadas a ambietfte?disturbados 

- 	Afectación de flora yfauna acuático por destrucción local del há5fta1 

- 	Alteración y eliminación de la blata bentonita en los sitios de'dr24ado. 
- 	Potencial pérdida de vegetación ribereña por afectacióñ del sustítto. 

/< 
- 	Ocurrencia de corrientes de convección hacia el caño de succión que provocan la 

_ .' 
mezcla de las comunidades bentonitas, planctónica-j/

•% 
 périfiticas. 

- 	Potencial afectacion del fitoplancton, por modfficcfcion en el caudal y la temperatura 
del agua, por mezcla puntual y temporaria 'dJrffñt la extracción. 

- 	Potencial afectacion de la fauna en aspect'os' como la alimentacion, reproduccion, 

desove, traslados, etc., por interferencidsJé puede ejercer el proceso en la zona de 

extracción. 

- 	Afectación de la fauna ictica pdr suCción directa de peces, alevitos y huevos en la Zona 

de extracción. 

- 	Probables alteraciones de)oÉ rocesos migratorios y modificaciones de las zonas de 

reproducción, cría y aiii#id'áión. 
4.1. Medidas de mitigdcióñ y prevención sobre la flora, la fauna . . y los procesos ¿ ecologicos: 

- Las tareas ?ktraktivas se realizan a más de 50 metros de la costa y a más de 200 

metros dél ?a'l de navegación. 

- 	Suspeffsión -momentánea de las tareas extractivas en aquellos lugares donde se 

det&t6 la$resencia de cardúmenes. 4i 

_s\

- 	La tripulación del buque deberá acatar cualquier notificación respecto de las zonas 

tsiíafetÑdas, momentáneamente, por especies migratorias con el fin de evitar su 

'(Pelturbación. 
El buque deberá realizar en todo momento el denominado "viaje redondo", es decir, 

sin desembarcar en ningún sitio, solo entrando y saliendo del mismo puerto. 

5- Acciones generadoras de Impacto sobre el medio antrópico: 

- 	interferencias en la navegación por el traslado del buque arenero. 

- Limitaciones momentáneas al uso de los canales navegables determinado por 

propia actividad extractiva. 

- 	Desvíos y alteración de las condiciones normales de 
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navegación. 

S.I. Medidas de mitigación y prevención sobre el medio 
antrópico: 

- 	Acatar las normas vigentes para ruidos molestos y horarios de trabajo 

por el administrador del puerto de lbicuy. 

- Aplicar efectivamente las políticas de Seguridad laboral e Higiene que tiendan a 

minimizar los accidentes, tanto personales como ambientales. 

- 	Capacitar en forma permanente al personal en todos los niveles de la empresa en 

cuanto al cuidado del medio ambiente. 	 . 

- Cumplimiento de la normativa de la Prefectura Naval Argentina y con,knio 
internacionales de seguridad y prevención a los queadhiere la Nación. 

- 	Obtención de los siguientes documentos que aseguran el transporte cíe arena por 

barco: Certificación de Gestión de Seguridad para los buques, CerWación de 

Prevención de la Contaminación, Libro de Registro de Hidrocarbuio, Certificado de 
Prevencion de la contaminacion de basuras, Planes de eíiergen'.c,a en caso de 

contaminación por hidrocarburos, Planes de contingencia aht'&cidentes. 

- 	Colocación, en el buque, de extintor para fuegos, tipo'" y'b&ldes de arena como 
; material absorbente, carteleria de riesgo de incendíónb jamar, etc. 

No se consideran necesarias medidas en el sentido de ?ehabilitación parcial del entorno 

natural al abandonar la explotación. 

Programa de Monitoreo ambiental: por el voíumih.dé arena extraída, y por no ser la 
9a 'it, Ø 

única empresa que realiza esta tarea no propóñémos un Monitoreo especifico a cargo 

exclusivo de la empresa 	
,__ 

La empresa es consciente de los potenciáles impactos que pueden generar las tareas -,. 
extractivas, y está continuameñte 'mejorando e incorporando nuevas prácticas 

proteccionistas y asume la res peonsabilidad  de hacerlas conocer a todos los niveles del 

personal. 	 nÑ 
El Plan de Gestión Ambiéntal implementado por la firma, garantizara una efectiva 
articulación de las políticas de higiene y seguridad laboral y un adecuado seguimiento 

de la aplicación de las medidas de mitigación y del programa de monitoreo ambiental. 
Tendrá una cIará in'dicación de los ejecutores responsables del mismo e incluye el 

pro grama deTcapacitación de los empleados sobre el cumplimiento de las medidas de 
seguridad j7pe4nción en el trabajo y en el manejo de combustibles y aceites. Este Plan 
de Gestión ambiental deberá ser de estricto conocimiento y cumplimiento por parte de 

todos ioslpleados, independientemente de su jerarquía y ocupación, manteniendo 

coheiehte correspondencia con la gestión ambiental de la cabecera, articulando las 
p'olItica» s de gestión integral de residuos y efluentes como también las de protección del 

é'htorno con lo previsto a la extracción de arena. 

En el Buque se cuenta con un Plan de Contingencias y Evacuación que ha sido elaborado 

para casos de accidentes, incendios y/o explosiones, donde se especifico tipo de 

contingencias, niveles de alerta, detección y ubicación de la misma, la tecnología que 
se dispone, los procedimientos, las responsabilidades y las actualizaciones. 

La empresa CALA SRL da cumplimiento al Plan de Monitoreo Ambiental, en relaciópb 
la actividad "extracción de arena", la cual se realiza en el km 224 sobre la morWn  
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izquierda del Rio Ibicuy, jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, según Ley Provincia 

6260 de prevención y control por parte de las industrias, Decreto Reglamentario N05837/t 

M.B.S.0 Y E, Provincia de Entre Ríos y Disposiciones relativas a la calidad de aguas 

prevención de la contaminación ambiental del digesto de C.A.R.U: TEMA ES, TITULO 

CAPITULO 4: CLASIFICACION DE LAS AGUAS Y ESTANDARES DE CALIDAD DE LAS AGUAS.V 

SECCION 1. Usos legitimas y clasificación de las aguas y SECCION 2. Estándares de 

calidad de las aguas. 
Se analizan los siguientes Analitos y métodos de muestreo 

VHidrocarburos totales (EPA 3540/8015 D) 	 . 
/pH (in Situ) 

,/'Conductividad Eléctrica (in Situ) 

/Temperatura (in Situ) 

./Oxígeno Disuelto (in Situ) 
Los resultados se pueden ver en la siguiente Tabla: 

Tabla 1: Resultados obtenidos 

Resultado Referencia 
Normativa 

Determinación Unidades Cumplimiento 

Pl P2 Ley 14° 6260 

pH 
Unidades de 

7,60 5.97 5.5 a 10 CUMPLE 
pH___________  

Temperatura °C 22.5 23 <45 CUMPLE 

Conductividad 
mS/m 0182 0.198 -- - 

Eléctrica 

Oxígeno Disuelto Mg/1 19,7 11,2 -- - 

HTP mg/L <0,5 <0,5 -- -- 
Turbiedad mts 1 0.5 -- -- 

Lbs paSmetros analizados en las muestras extraídas se encuentran dentro de los 

establecidos por la legislación vigente y de los detectables por las técnicas de 
ilitoratorio empleadas, por lo que no es necesario realizar acciones correctivas ni de 

mitigación. 
Se adjuntan protocolos de análisis y copia de los certificados de calibración del equipo 
utilizado para las determinaciones in situ, a este informe fechado el 19 de marzo de 

2022, por Laboratorio LABAC. 	 a 

pág. 28 



_çd1b Li 1  

(J•7 F7LI3 

Lic 

Matriculo N cioncil n 1779 

Registro de Consultores Ambientales de Entre Ríos r' 473 

4- 

BarcçV1ER ALEJANDRO" 

1 W 

u1 ' 



\ 

(FN' 

e 

pág. 30 



Elaborado por: 
Danisa Don 
Lic, en Geoecología y Medio Ambiente 

Lic. .n Géo.cG*oglS y MS. Ñr*Sr*s 
Mat. N 1I7IS-3 9a. Fe 

Ma. N° 44120 E.Rn 
Reg. mr 942 Cóc*ba 

CEALQ 
, •twoo .11l?.t 

CALA S.R.L. 

Informe de Monitoreo Ambiental 

RÍO IBICUY, KM 224 

Provincia de Entre Ríos 

Fecha: 19/03/2022 



-16 DE q  

FOLIO 

CEALQ 
CI 

FOLIO 

INDICE GENERAL 

1, INTRODUCCIÓN 	 . 	 3 

1.1.Objetivo ................................................... 	 3 

1.2. Ubicación ................................................ 	 3 

13. Profesional a cargo de¡ monitoreo ......... 	 4 

1.4. Equipos utilizados ......... .............. ............. 	 4 

1.5. Marco Legal ............................................. 	 5 

MÉTODOS CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL.. 	 5 

2.1. Analitos y métodos de muestreo ............ 
	 5 

2.2. Procedimientos ...................................... 	 5 

2.3. Localización de los puntos de muestreo. 
	 7 

2.4. Resultados .............................................. 

2.5. Conclusiones: ........ ................................. 

ANEXO ........................................................... 	 9 

3.1. Protocolos de E 
	

10 

3.2. Certificados de 
	

12 

Elaborado por: 
Danisa Don 
lic, en Geoecología y Medio Ambiente 

Fecha: 19/03/2022 



:. 	 •''• 	 Li 
4'. 

'4• .'. 

: 
.,: •- 	 . ., 

. UM
. . . 

'•. 

'i' 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivo 

CEAI 

El presente Informe se realiza en el marca de dar cumplimiento al Plan de Monitoreo Ambiental 

propuesto por la firma CALA SRL en relación a la actividad 'extracción de arena", la cual se 

realiza en el km 224 sobre la margen izquierda del Río lbicuy, jurisdicción de la Provincia de 

Entre Ríos. 

11 I)i(:R;i 6I 

La actividad se realiza en el km 224, margen izquierda del Rio lbicuy, jurisdicción de la provincia 

de Entre Ríos, en las coordenadas 33°43465S 591230.6W, según se aprecia en la Imágenes 

1 y  2, a continuación. 

Imagen N1. Ubicacion geográfica 
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Imagen N°2. Ubicación del lugar de extracción 

l.I. P1i)liHii1i, 	iiV() Il IlWlit(ilCO. 

El presente informe fue elaborado por Lic. Danisa Don, consultor individual inscripto en el 

Registro Provincial de Consultores de Estudio de Impacto Ambiental del Decreto Prov. N° 

4977/9, Ng RCEIA 042, Matrícula Profesional N° 49.120. 

Los equipos que se utilizaron para el monitoreo en los buques "Javier Alejandro" y "Río 

Paranacito II" se especifican en la tabla N°1 

Tabla N°1. EauiDos Utilizados 

Nombre Marca Modelo N° Serie Utilidad 

GPS Garmin etrex - 30 s/n 2j7006342 Coordenadas de puntos de 

muestreo 

Multiparamétrico LUTRON WA- R. 024585 Determinación de Ph, 

2017SD  Temperatura, CE y OD 

Disco de Sechi -- -- Determinación de la 

ra u sp aren cia 
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I.S. Marco Legal 

Ley Provincial 6260 de prevención y control por parte de las industrias, Decreto 

Reglamentario N°5837 M.B.S.0 Y E, Provincia de Entre Ríos. 

Disposiciones relativas a la calidad de aguas y prevención de la contaminación ambiental 

del digesto de C.A.R.U: TEMA E3, TITULO 2, CAPITULO 4: CLASIFICACION DE LAS AGUAS Y 

ESTANDARES DE CALIDAD DE LAS AGUAS. SECCION 1. Usos legítimas y clasificación de las 

aguas y SECCION 2. Estándares de calidad de las aguas. 

2. MITOI)() DE CALIDAD DE AGuA StJFFRl'!ClAl, 

2.1. Ana]ito \ mé.todos de lllUcStflJ() 

V 	Hidrocarburos totales (EPA 3540/8015 D) 

" pH (in Situ) 

' Conductividad Eléctrica (in Situ) 

V Temperatura (in Situ) 

V Oxígeno Disuelto (in Situ) 

Para la toma de muestra de agua superficial se utiliza un colector, el cual es enjuagado dos 

veces. En la toma de muestras para las mediciones de laboratorio se respetó la siguiente 

metodología: 

Identificación de las muestras. Los envases fueron rotulados con el número 

correspondiente a cada punto de monitoreo y tipo de análisis a realizar (HTP). 

Conservación de las muestras: Las muestras se conservaron refrigeradas en 

oscuridad durante su traslado al laboratorio. 

Toma de muestras 

Muestras para análisis HTP: Para la toma de muestras de agua destinadas a su 

análisis en el laboratorio se utilizan envases de plástico de 1000 crn3 con tapa 

a rosca. 

Procedimiento: 

i. Sumergir la botella tapada en el agua, aproximadamente 30 cm. u. 	Destapar la botella y dejar que se llene. 

Enjuagar 3 veces. 

Tapar debajo del agua cuidando de no dejar burbujas. 
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y. Refrigerar a 4C.  

vi. Los resultados se registran en las planillas de muestreo. Completando 

todos los datos de información requeridos. Firmando al pie el 

responsable técnico del monitoreo. 

A su vez se realiza la determinación de parámetros in Situ que son registrados en la planilla 

correspondiente. 

EIborado por: 
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Imágenes 5-6: Muestreo en 

2.3. 1 ocd izic ón de los pu ntos de muestreo. 

Las muestras fueron extraídas desde el buque "Javier Alejandro- Matrícula 0819", una muestra 

denominada Pl, extraída antes de comenzar la actividad, y una segunda muestra denominada P2, 

extraída al finalizar dicha actividad. Ambas mLlestras fueron tomadas a una profundidad de 1 mt 

aproximadamente de acuerdo con la metodología descripta anteriormente. 
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2.4. Resultados 

Tabla 1: Resultados obtenidos 

CEALQ 
ttjs 	sfl&ns 

,fl 

Resultado Referencia 
Normativa 

Determinación Unidades Cumplimiento 

Pl P2 Ley N*  6260 

Unidades de 
pH 760 597 5,6 a 10 CUMPLE 

pH ____________  
Temperatura C 22,5 23 <45 CUMPLE 

Conductividad 
mSIm 0,182 0198 -- -- 

Eléctrica 

Oxígeno Disuelto Mg/l 19,7 11.2 -- - 
HTP mg/L  

Turbiedad mts 1 0,5 -- - 

2.5. Conclusiones; 

Los parámetros analizados en las muestras extraídas se encuentran dentro de los límites 

establecidos por la legislación vigente y de los detectables por las técnicas de laboratorio 

empleadas, por lo que no es necesario realizar acciones correctivas ni de mitigación. 

Se adjuntan protocolos de análisis y copia de los certificados de calibración del equipo 

utilizado para las determinaciones in situ. 
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31. Protocolos de Lahoratodo 

© LQBAC 
LW*It t*t1*4 Cd0o: RutE 

Re 	03 
F&IaSV.atII: 17(06)2021 

MáPS N:161042 
1 de 5 

Dnt CASA SAL (COMPRLA ARGENTINA DE LANCIIJSAGUAIrRASS.tL) 
5oil'do Pon CASA SA L (COMPAÑIA  MGENTINA DE LAuCHAS AGIJATERASS.R.L) 
pota; IslaM 
Oo,iIcrno: ENTIE plos 

tJo de EaaS,: Pl AGUA SUPERFIQAL 
F.diadeMi,sfteo: 19/03/2021 
Fidia de Ingre,o: 21/03/1022 
F.d,a de Irtb de Máti 25/03/2022 
Fedia de Etn 0'/04/2022 

U. 
Tonia de P4ita, REMIflOA 
N(nm Dm OTLI6OSIS 
Muc*a Cnrdt: SI 	 W$rt 	WmGIPADA 

- PIIETRO 	jiiTO0OS - _- IJNIDAO(C SM'i RESULTAOØS - 
Ffldroaçttr TcP de Pet,1e0 1 	EPA E015 C 	 0,5 	1 	C0.S 

'LJw]te de bja,dftadán dd Méto& eIF caTw 1t a 

E.tt lirotocolo encijenfra aqobado por ej Odredor 

j 
lslCC1 frR2I! 

s'.. 

FIN DE P2OIOWIO - 

C(!MOr,i;I¼*mvl?rI'.o6OF I.s2ccvo.no.w.ralu$.1AÇ,. Ç4l ¿I,7 
1 Í;I ! I QA! F,S 770 82 2gAJ$ C**fl - 	r. . Iul?Ts. al05 41O2t 

Itoçrfa,IiQaaI CANIM. ruxpst rittxxr- . rN0GzA 

Fa o .= s s 
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CMo: R-17IE 
ReSá, 03 

Fecha de49tld: l'/O6Øt2 
MS(bS N°:162G43 

Pága 1 de 1 

PROTOCOLO DE.ANAUSIS 

CMA SRS (CDNP*kA ARGENTINA DE LAJIOIAS AGUAItRAS SRL) 
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CERTIFICADO DE CALIBRACION pr' 22RO15 - F.chs de CalIbración: 0710311022 

INFORMACION DEL INSTRUMENTO 
,tnprt _,'.to: MultIp6rariIecrIco 

LUtRON 
WA 201750 
- R.0245t5 

F:ó 1 ecepUón. 07/03/2022 

INFORMACION DEL SOLICITANTE: 
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PREFECTURA NAVAL ARGI 

PREFECTURA IBICUY 

CONSTANÇ! 

La Autoridad Naval que suscribe CERTIFICA, que el Buque Motor (arenero) JAVIER 

ALEJANDRO Matricula osig (Eslora: 23.60 Mts - Manga: 6.35 Mts - puntal: 1.30 Mts) y 

Buque Motor (arenero) RIO PARANACITO II Matricula 0723 (Eslora: 25.61 Mts - Manga: 

6.15 Mts - Puntal: 1.30 Mts) ambos arrendados por la empresa (Compañía Argentina de 

Lanchas Aguateras SRL) CALA SRL CUlT 3050680555-0, Registrado en Registro Nacional de 

Buque por expediente T83292, certificación N° DAA028212480 y expediente T66147, 

certificación N° DAA026777913 respectivamente por sus características y explotación 

especifica (arenero) no se encuentra normado dentro de los lineamientos Y alcances de la 

ordenanza 8/98 DPAM, (plan nacional de contingencia PLANACOM). 

Motivo por la cual se extiende la siguiente constancia, para que sea presentada ante quien 

lo requiera. 

 

FIRMA AUTORIDAD 
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.$ FQUO o 

República Argentina 

Prefectura Naval ArÓntÍna 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCIÓ 
cÓNTAMÍNACIÓN POR BASURAS 

N DE LA 

	

ECERTIFIC&N

8606 B 	

t 

MATRICULA 
1 

N°'IÑSCRIPCIÓN NOMBRE DEL BUQUE O PLATAFORMA 

0819 JAVIER ALEJANDRO 

S. DISTINTIVA PUERTO MATRICULA BANDERA 
ARQUEO 
B RUTO 

NAVEGACIÓN 

LW4544 BtJENOS AIRES ARGENTINA 
RIOS 

INTERIORES 

N DE PERSONAS / 
ARBOLADURA SERVICIO/DEDICACIÓN ESLORA (ni) 

ABORDÓ 

0003 BUQUE MOTOR CARGA! ARENERO 23,75 

EIJEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE 

LA NAVEGACIÓN CERTIFICA 

Que el buqueíatisface los requerimientos estipulados en la Ordenanza N° 2/98 - 

Torno 6 - (DPMA) por lo que se expide el presente. 

El presente Certificado será válido hasta el vencimiento que se indica al pie. 

Expedido én BUENOS AIRES, el 28 de ÁÓOSTO de 2019:- 

inKL 
4'. .'. 	~i 

k41 *f 1 



República Argentina 

Prefectura Naval Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCIÓN DELA Ñ DE CERTIFICADO 
- 	CONTAMINACIÓN POR BASURAS 	 8090- B 

MAIRICULA 	1 N INSCRIPCIÓN  BUQUE O PLATAFORMA 

0723 PARANACITO II 

5.DISTINTIVA PUERTO MATRICULA 
ARQUEO 	NAVEGACIÓN BRUTO 

OE RIÓS 
ÍUENOSAIRES 41 	INTERIORES 

N DE PERSONAS ARBOLADURA EDICACIÓN 	ESLORA (m) 
ABORDO __________________ 

0003 BUQUEMOTOR ARENERO 	2581 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL - 
CERTIFICA 

Que el buque satisface los requerimientos espuIados en la Óftlenanza W 2198 - 
Tomo 6- (DPMA) por lo que se expide el presente. 

El presente Certificado será qMido hasta el lencimientO que se indica al pie. 

Expedido en BUENOS AIRES, el 11 deDIÓIEMBRE de 2018.- 

_ 	 • 

ID NAC 242668 	vENCE:30/NOV/2023 

Escaneado con Carnscanner 
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Gestión Ambiental cgestionambiontaJparanagrnajl.com> 

Correos electrónicos lF-2022-43246696-APN-DNCPYVN%MTR.pdf 
1 mensaje 

Cala srl <calasr12014@gmail.com> 
Para: Gestión Ambiental <gestionambientaIparanagrnajl.com> 

Buenos días envío constancia de trámite actualizada de vías Navegable. 
Saludo atte 

Monica Giorgiatti 

19 IF-2022-43246696-APN.DNCPYVN%MTR.pdf 
75K 

3 de mayo de 2022 10:56 
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DE L4, 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 	
Ç 

Las Malvinas son argentinas 

Informe 

Número: IF-2022-43246696-APN-DNCPYVN#MTR 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Martes 3 de Mayo de 2022 

Referencia: EX-202 1-22849729- -APN-DGDYD#JGM - COMPAÑIA ARGENTINA DE LANCHAS 
AGUATERAS S.R.L. - 5/Declaratoria de extracción de arena en Zonas 1 y 2 

Por medio de la presente y a pedido de la interesada, se hace constar que la firma COMPAÑIA ARGENTINA DE 
LANCHAS AGUATERAS S.R.L. (CUIT 30-50680555-0) se encuentra tramitando la Declaratoria Nacional de 
Extracción de Arena en la Zona 1 (DELTA) y la Zona 2 (PARANÁ INFERIOR) de Libre Disponibilidad 
Operativa establecidas por Disposición N° 68/2000 de la ex Dirección Nacional de VíasNavegables, cuyos 
cursos de agua integran la jurisdicción de tas Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE, 
estimando un volumen mensual de extracción de MIL QUINIENTOS METROS CUBICOS (1500 m3) con el uso 
del Buque Motor denominado "JAVIER ALEJANDRO', de Matrícula Nacional N°0819, y  un volumen mensual 
de extracción de CUATRO MIL METROS CÚBICOS (4000m3) con el uso del Buque Moto,r "RIO 
PARANACITO II", de Matrícula Nacional N° 0723. 

Memoria Descriptiva BlM "RIO PARANACITO II" (MN 0723) 
Registro N° RE-202 I-22842426-APN-DGDYD#JGM (pág. 4) 

Memoria Descriptiva B/M "JAVIER ALEJANDRO" (MN 0819) 
Registro N° IF-202 1 -42383043-APN-DTD#JGM (Documento Embebido TAO) 

Cabeceras de descarga 
Puerto Tigre, Provincia de Buenos Aires, y otros puertos de acuerdo a necesidades comerciales 

Desistimiento de Zonas 3,4 y  5 
Registro N° I17-2021-42384990-APN-DTD#JGM (Documento Embebido TAD) 

Se emite la presente constancia con una vigencia de SESENTA (60) días hábiles contados a partir de la fecha de 
su emisión a los fines que estime corresponder. 
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Nuri Teresita Sónchez Edcna 
Directora Nacional 
Dirección Nacional de Control de Puertea y Vias Navegables 
Ministerio de Transpone 
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Secretaría de 

 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 	

2022-Las Malvinas son 

Gobierno de Entre Ríos 

. 	... 	 .Parana3dernayode$ 

-. 	 INFORME TÉCNIC
.

O

. 

 N° 210/22-ÁREA GESTIÓN AMBIENfIL 
REF.: E.R. U. N°: 2.523.149 

ASUNTO: Extracción de areno en la zona delta del rio Paraná - CALA SRL CIA Argentina de 
Lanchas Aguatw. 

L 	 _Río araá Zonal(Delta)yzona II (Paraná inferior)- ErIti, 
7(1 ou° %\ 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 	 )4 &) 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 	 n°.......... 

ING. ALANIS ALCIDES 

Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por la firma CALA SRL 

con respecto a Id actividad de extracción de arena a desarrollarse sobre el Río Faranó zona 1 y 

II, y cuyos documentos fueron remitidos a esta Secretaría en virtud de lo establecido por el Dec. 

N04977/09 GOB. y Res. N° 2180/21 S.A. 

Antecedentes: 

Mediante mf. Tec. N° 196/22 se solicitaron una serie de requerimientos alo 

que la Firma mediante nota 52presenta documentación para su evaluación. 

Conclusión: 

Se presenta Informe Ambiental, bajo nominación 'informe de 

impacto ambiental minero" para los buques Alejandro 10819-39 NAT) y Rio Paranacito 11(0723 - 

41 NJAT), es importante resaltar que la extracción de arenas se ejecutará en la Zona 1 (Delta) de 

libre disponibilidad en los kIlómetros 212 ci 217 y, entre los kilómetros 224 al 229 del Rio Ibicuy 

para descargar en el puerto lblcuy. 

El total de material a extraer promediado al año se declara en 

140.400 m3 por parte del Proponente, sin embargo la Dirección Nacional de Control de Puertos 

y Vías Navegables en la constancia de trámite adjuntada, menciona 5500 m3 mensuales entre 

ambos busques (66.000 m3 ponderado a 12 meses). 

La Firma presenta los Certificados de prevención de 

contaminación por basuras para ambos buques, adjuntando además constancia emitida por la 

Autoridad Naval certificando que ambos buques por sus características y tipo de explotación 

no se encuentran normados por la Ordenanza 8-98 DPAM, exlmiéndose del PLANACOM. 

Respecto al análisis fisicoquímico efectuado, corresponde 

informar que a pasar de considerarse válido a los fines de trozar la línea base, presenta 

incongruencias dado que se informa un menor valor de turbiedad luego de la actividad de 

dragado pero una reducción en la concentración del Oxígeno Disuelto. Se solicita para 

próximos análisis a ejecutar, realizar un muestreo compuesto para cada parámetro dado que 

la actividad presenta un impacto extensivo sobre el volumen de agua y no, localizado. 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Lapdda 386- Paraná, Entre Rios 

Tet: (0343) 4208879- secretarladeanibtenteøentredos.gov.ar  
Iittpsutwww.entreilo s.gov.ailanibieii tel 
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 Secretaría de 	 "2022-Las Malvinas son argentinas 

AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

A criterio técnico de esta área y en bose a consulta con 

bibliografía, se deberá respetar como mínimo un margen de no intervención de 100 m respecto 

a cualquier costa, independientemente de los 50 m exigidos por la DNVN. 

De acuerdo a lo declarado por la Dirección Provincial de 

Hidráulica para expedientes cuya actividad es la misma (nota ti0  1036 de¡ 25/11/21 obrante en 

expediente N°2381.483), el Ente provincia' no tiene incumbencia directa ya que la actividad 

de dragado se desarrolla sobre un río navegable interjurisdiccional, siendo la Dirección 

Nacionai de Vías Navegables quien como Autoridad competente habilita la extracción de 

arena dentro de zonas de libre disponibipidad y desplazamiento; avaladas por el instituto 

Nacionai del Agua sin que esto afecte el régimen hidróuhco del do (Disposición N° 68/DO DNVN. 

La DPH sí hace hincapié en el respeto a la distancia a la costa de los lugares de extracción 

para evitar la degradación de las riberas. Por lo tanto, esta Área tomará lo declarado por la 

Autoridad competente Dara dar continuidad al trámite de certificación, entendiendo que no 

existe arado de imDacto de magnitud riesposa que oueda ser determinado unilateralmente por 

esta Secretaría. 

Se sugiere poner en autos a Prefectura Naval de esta declaratoria 

de respeto al margen costero, a los fines de que torne conocimiento como Autoridad para 

controlar su cumplimiento. 

Por lo hasta aquí mencionado, el Proponente, CALA S.R.L. ha 

cumplimentado con todo lo requerido por esta Área en el marco del Dec. N° 4977/09 GOL y 

Res. U° 2.180/21 LA., estando el mismo en condiciones de continuar con los trámites para la 

obtención del Certificado de Aptitud Ambiental. 

Dada la categoría asignada a la actividad, corresponde llevar a cabo el 

Proceso de Participación Ciudadana en el marco de la Res. N° 321/19 S.A., PREVIAMENTE al 

otorgamiento del Certificado sin perjuicio de lo determinado por la Superioridad. 

Sin otro pertiçular, saiuda a Ud. atentamente. 

Secretaria de Ambiente de la Provincia do Entre Rios 
Laprida 386- Paraná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 420U79-secrotarladeambieriteflentierjos.povaç 
https:JNó'ww.entreríos.g ov.adambiente/ 
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aSecretaria de 
AMDIENTE 
Mínisterio de Producción. TurLsmo 
y Du,rrollo Econórniço 
Goberno de Enire Ríos 

CALA SRL. 
MÓNICA GIORGIATfl 
(1025)- Riobamba N°451 
CABA 

O 5 / D: 

"2022-1-05 MalvjnOS son argenti 6S2SJk 
Fui_icj'N  

PARANÁ, 
Reí. E.R.U.: 2.523.149 
Asunto: Extracción de arena 
zona delta de¡ rio Paraná - CI 

de LanchaS

Aguateras 
*1/ 

Río Paraná Zona 1 (Delta) y zona II 
(Foraná nf error) - Entre Ríos 	

,4tøEtA\ 

¼.. 

Por la presente me dirijo a Ud. en: respuesta a vuestra presentación ante 

esto Secretaria en conformidad a lo establecido por Decreto N° 4.977/09 GOB. y Res. N° 

2180/21 S.A. 

Se Informa que personal técnico de esta Secretaría ha procedido a la 

evaluación de la documentación, adjuritóndose mt. Tec. N° 196/22 en UNA (1) fojas. 

A tales efectos, se le otorga a Ud. un PLAZO DE VEINTE (20) DÍAS paro dar 

cumplimiento con lo detallado en el Informe mencionado, 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente. 

usa 

LA PRESENTE 

cC 	.. jE E 
GO crrn DE EdRE ajos 	 FIRMA 

ACLpcIÓN Monica Gior9iatti 

DOCUMENT W..IZQ??.9.4....... 

r 	secretada de Ambiente de la Provincia de Entre RIos 
Lapdda 386- Parná Ei,treRios 

TeL: (0343) 4208S79 - secretarladeAmbIonteØftllIIedOS.$30V,ar 
htIpEIN.t.eTltredos4ov.aIíembIe1l te! 

1 
Escaneaclo con GamScariWél 
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"2022-105 Malvinas son 

Paraná, 27 de abril de 2027. 

IWÓffME ffcÑiótti'iW/22 ÁkWTióiÁMÑÉNT'ÁL 
gfj:LR;UflN°:.2.523i49 

ASUNTO: Extracción dearenaen la zona delta del rio Paraná- 	
Lanchas Agyptérás 

ParanáZona 1 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE Ríos 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 

LQ 
Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por la firma GALA SRL 

con respecto ala actividad de extracción de arena a desarrollarse sobre el Río Paraná zonal y 

II, y cuyos documentos fueron remifidos a esta Secretaría en virtud de lo establecido por el Dec. 

N°4977/09 GOS. y Res. N°2180/2] S.A. 

Antecedentes: 

El expediento inicia con Carta de Presentación firmada por Enrique 

Flopman y la Socia Gerente, Mónica Giorglatti, acompañado de los certificados de matriculas 

de buques "Paranacito II' y "Javier Alejandro', contratos de locación a casco desnudo 8/M 

"Paranacito II" y "Javier Alejandro" y cerlificodo nacional de prevención de la contaminación 

por basuras para buque "Javier Alejandro". 

Cabe mencionar que el Proponente a fs. 43 y  66 • solicita tener a bien 

proceder al cambio de titularidad de los buques antes mencionados, que pasan a ser 

propiedad vto locación de GALA SRL. 

Por tales motivos, habléndose previamente Iniciado expedientes 

particulares para los titulares correspondientes a cada buque: Expie. N°2.351.461 y Expte. N° 

2.474.825; esta área procedió a archivar los mismos como consecuencia del cese de actividad 

por ambos titulares. 

la actividad se desarrollará sobre las zonas de extracción que se acotan 

o los kilómetros habilitados por la Dirección Nacional de Vías Navegables en la jurisdicción del 

departamento de Islas del Iblcuy, que según obra a L64, la firma tromita en la zona 1 (delta) y 

la Zona 2 (Paraná inferior). 

Condusián: 

De acuerdo a la formulo de categorización especificada en el 

Anexo 4 del Dec. 14° 4977/09 GOS., la actividad categoriza como Actividad de Mediano 

impacto Ambiental- Cotegoria 2 (Cód.: 141.3. FC= 14). correspondiendo la presentación de un 

Estudio de Impacto Ambiental según lo establecido en el art. 130  de la normativa mencionada. 

Secretoria de Ambiente de la Provincia de Entre Rio, 
Lamida 380 - Patanó, Entre Rios 

TeL: (0343)4208819- secretadadeambleoteentmrfos.poyar 
MWSIW.vavsntrrnIos.gov.aItarnbjefttef - 

Escaneado con (Jamscannei 
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	 "2022-Los MaMnas son araq 4 \ AMBIENTE 
MinisInio de Producción, Tuqisino 
y D.ur,oflo Económico 
Gob'.rno d. Entre Rios 

El EIA deberá ser acompañado de la documontaclón coffespofldien,%t: "  

coda buque en roque respecto al artículo 60  de la Res. N°2.180121 S.A.; en caso dono aplicar 

alguno de los certificados requeridos, justirucar mediante nota omitida por la Prof eclura Noval 

Argentina y/o en virtud de la Ordenanza N°03-14 DPÁM. 

Es Importante destacar que el EIA a presentar deberá critar con la nota 

correspondiente firmada por el Proponerte declarando conocer lo plasmado en el documeg. 

elaborado por el Consultor Ambiental designado. 

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente. 

LI 	
Al 

do Enrie Ri, 

Monica Giorgiatti 
CALA SRL 

Secretatia de Amblenlodela Provincia de Entre Rbi 
Lnpdda 388 - Paranh, Entri Rio, 

TeL: (0343) 42O8fi79-iocre(artade4nibIontefleIpçlo,.toyjç 
hLtptIvsutreno.g ov.edamblon Col 

I±scaneado con carnscáñh'& 



a Secretaria de 
9 	AMBIENTE 

Ministerio de Producciór 
Goborng de Entro Ríos 

raranád1 de rry,310 de 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

Sra. Secretaria María Lucrecia Escandón 

Por la presente me dirijo a usted o 
solicitarle la digit,alizacián de¡ Expediente N° cTb j&4O 

Área de 	srO-J twO,\enÑ_ 	de esta Secretaría, 
proseguir con el normal funcionamiento. 

Sin otro particular, la saludo atentamente. 

GARCÍA 
S cretara 

Secretar a de Ambiente 
Gobterno de Entre Ríos 

2022 - Las Mo/vinos son argentinnc' 

de¡ 
para 


