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EMPRESA ARENERA PUERTO SAN PEDRO 

San Pedro, 24 de Febrero de 2021. 

Al Señor Secretario 
Ing. Agr. Martin Barbieri. 
Secretarla de Ambiente 
Ministerio de ProducciOn, Turismo y Desarrollo EconOmico 
Provincia de Entre Rios. 
PEESENTE 

ECRETARIA LW AMBIENTE 
110ra 	 Feclia 	 Firiiiu 

Ii HAR 1-0,11 

MESADL RADAS 

De nil mayor consideraciOit 

Hugo A. Bassi en mi caracter de Apoderado de la firma 
Pedro Sposito S.A.C.I.M.A.F. e I. ( Hoy Arenera del Puerto S.A. ), la que se dedica 
exciusivamente a la extracciOn y posterior comercializaciOn de arenas, con domicilio legal y 
real en Ruta Provincial n° 191, Km. 0 - Puerto San Pedro, Provincia de Buenos Aires, 
adjuntando copia del Poder debidamente certificado ante Notario, viene por la presente a 
incorporar Carta de PresentaciOn al Señor Secretario de Ambiente de la Provincia de Entre 
Rios. 

Es de agregar nuestro nUmero telefOnico es 03329-426624 y el 
correo entail de la firma es areneradelpuerto@vahoo.com. 

Nuestro permiso de extracciOn minera para la provincia de 
Entre Rios, conforme las Resoluciones 0955 - Expte. U 2.001.491/17 - 09 de Agosto 2017) y 
1084 del 01/09/2017 en mismos Expediente, con vencimiento en fecha 01/09/2019. Presentado 
la documentaciOn necesaria venimos recibiendo renovaciones de Secretarfa de Minerfa hasta 
tanto se cumplimente el trámite que a través de la presente documentaciOn incorporamos, 
adjuntando en el presente extracto de la ñltima. Por otra parte la Declaratoria Nacional vencla 
el 25/10/2019, habiendo iniciado el procedimiento de renovaciOn, aUn no finalizado ante la 
DirecciOn Nacional de Control de Puertos y  VIas Navegables - Subsecretarla de Puertos, Vias 
Navegables y Marina Mercant bajo el Expte n° .....Por indicaciOn superior, me dirijo a usted 
en relaciOn con el expediente No EX-2019-96373366- -APN-SSPVNYMM#MTR, por medio del 
cual la firma PEDRO 5POSITo S.A.C.I.M.A.F.eI. (ahora ARENERA DEL PUERTO S.A.) 
tramita la obtenciOn de la declaratoria de extracciOn de arena en la Zona 2 de libre 
disponibilidad operativa, en jurisdicciOn de las provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RI OS 
y SANTA FE. 
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+ ft 	 Nuestra empresa desde el propio inicio en 1967 se radico en 

l7iiisialaciones del puerto de la ciudad de San Pedro, en donde posee Silos de almacenaje y 
darsena de atraque del buque juan Francisco pan descarga de arenas y posterior amarre de 
abrigo. 

La empresa se encuentra encuadrada como un 
estableciniiento dedicado a la extracciOn y posterior comercializaciOn de arenas, bajo la 
conduccion del personal de mando competente y una estructura jerarquica propia de su 
personerla juridica, no poseyendo tin responsable de proyecto alguno. 

Se encuentra ubicada en el puerto de San Pedro, provincia 
de Buenos Aires en 33° 41' 08.90" de latitud Sur y 59° 38' 31.55" de longitud Oeste. 

Nuestro buque Juan Francisco - Matricula 01138 realiza 
habitualmente viajes diarios, desde su asiento en Puerto San Pedro hasta la margen izquierda 
del RIo Parana, altura Departamento Gualeguay - Entre Rios, en los kilometrajes ysolicitados 
y autorizados por la DirecciOn de Vias Navegables de la NaciOn y la DirecciOn de Minerla de 
la Provincia de Entre Rios. Es tin buque autorizados por Prefectura Naval Argentina y se 
compone de sistemas de pesca al fondo del Banco de Arena, bombeo de material con agua de 
rIo, tanque de carga y escurrido de arena en cubierta conforme normas de estabilidad, etc. y 
bombeo de agua incorporada en muelle con arena hacia silos de almacenamiento. 

Su propulsiOn es con motor diesel y cuenta con todos los 
elementos de logistica, control y  maniobras, adjuntamos copia del Certificado Nacional de 
Seguridad de la NavegaciOn de la PNA y Certificado de Matricula. 

Respecto de la dotaciOn se agrega en copia Certificado de 
DotaciOn de Seguridad para buques con servicios especiales de la PNA. 

En relaciOn a la generaciOn de efluentes en el barco (aguas 
negras) y consumo de combustibles, aceites y  lubricantes se encuentran en el efldar 
aprobado por Prefectura Naval Argentina. 

Quedando a Vuestra disposicion y agra4iendo su 
permanente consideraciOn, aprovecho para saludarle cordialmente. 

AdministraciOn y  Ventas: Puerto San Pedro - TB 03329-426624 
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PAR.ANA, 19 de Noviembre de 202O 
£021 

-'cm de Santa F. 
anfa Fe 

EL SECRETAPJQ DE MINERIA 

Vista Ia emergcncia sarutaria por Ia que atraviesa el pals, y con ci solo objeto de no 

parahzar (a actividad minera afectada y categorizacia camo actividad esencial dentro del 

DNU A pedido del señor Hugo A. Bassi en carácter de Presidente de Ia firma Pedro 

Spasito S A C.I.M.A F, acorde a las Resoluciones N 0955 y 1084 DM Expte No U 

2 001491/17 jeniendo en cuenta que ci presente ha cumphmentado Ia informaciOn 

basica requerida. Ia secretaria de rnineria de la provincia de Entre Rio, extience Ia 

renovación de los permisos de extraccion en todas las aras previamente autorizadas 

para todos los buques por un plazo de 120 dias. 

Los costos del presente permiso serán abonados en forma proporcional a los plazos del 

mismo acorde las tarifas vigentes por Ia correspondiente resolucion vigente a Ia fecha 

de emisiôn del presente 

NOTA. LA  PRESENTE PROROGA TIENE VALIDEZ UNICAMENTE ACOMPANADA 

DE LA CORRESPONDIENTE GUIA MINERA 

Saludos t Lic. Diego Bosso 

Secretario de Mineria 

Gob. de Eritre Rios 
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"1998—M 	 "O DE LOS MUN1OIPIOS 6"  

REPUBLICA ARGENTINA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Prelcetura Naval Argentina 

 

Certificado de MatrIcula 

El Jefe dcl REG1STRO NACIONAL DE BUQUES 

Certifica que ci dia ...Z. de ............gctt' .......................de 133.8., ha sidu!cripto en In 

MATRICULA NACIONAL (Matricula Mercante Nacional ...........AgrupaciOn). Un buque 

con ci nombre de ........JUAN..ERhCiSC..rntn 	,nnnnnnnnn,,nn,tnrrtnnTt,.. bajo ci 

nümero P....... 

cuyas caracteristicas asignadas en ci Arquco  

Regia rr.—...son las siguientes: Material dci casco ......... 

ARBOLADURA- 	 ........ 

........................... 

MANGA-

PUNTAL: 

TONELAJE TOTAL:  

TON ELAJ E NETO- .... 5.6.,.QQ . tn 	 . 

Motor/csmarca/s- ....... 	 Cantidad............ 

NUmcro/s. ..... .......tcw.t!.9.9!' tttttttModeio 	 -n 

Tipo....... 	 ttr 	rrn-r. Poder: 222,7 

y ci que ha sido deciarado apto para in navegaciôn mercante, a que lo destina su propietario 

S.p.O....SQCIEUAU .....kk..c.PtR....4t..... 
FINMNCIER1 £ INMQBILIARIA.- 

cit 	 de 19.9.8..- 

jig!, 

/ 
I 	 r'?ST!2 1w 

JeTh-Divisi6n Matricula 	 Jefe Registro NIitt6iiai de Buques 
D/J:rL CVALDO BOREISI 

	 •fl.UC3 NI0=AF5 2gT0NO1t1 
FEfECTO EScr:IANO 
	 rnrtiO M.tY ftiBAr&' 

RNWJ - t 	JFE DIV.SION cQt4t. 	 JJ. 	:&4; ..àS. 4 aa 
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seripke Orig1nalimente en Ia Matrfcula Nacional cnn fecha 26-07-34, bajn 
- ------ 

Buenns Aires, 	Agnstn 	'le 1998.- 

r I 
CAN 	MOO BOREW 

PRE.FECIO E5Cttrk 0 
JtFE DIVISION CC I • LOR 

Y VWEICCIQN kttiIM 

CAMBIO DC MOTOR: Par Expte. S-6544-c.c.2004, da fecha: 10-08-2004, se retiro 
el motor exlstente y a Instalo uno (i) marca: FLAT, Modelo; 619 Ni, Tipo: / 
Diesel, N' 821002-031-585,0430...14, Potencf,: 164 K, de 2200 	S14.- 

auenospires,23 Ile abrl 
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en nil present/a 4cn& 

cJC(editu/r su l e
2 2- li//cad con !Nr 

Esta certjfjcac iOn 	it.e 
dJ flrPc,.j. 	; COfltenjdo  
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CONTENIDO: 

1. Infonnacion de contexto: 

1.1- Nombre completo deiproponente, aclMdadpflncipal, domicilio realyle gal, 
nOmem telefOnico y direcciOn de con'eo electrOnico. 

Documentation que acredite su cargo. (se adjunta poder) 

Proponente: Hugo A. Bassi 
Actividad Principal: Extraction de Arenas 
Domicilio Real: Ruta Provincial No 191, km. 0- Puerto San Pedro- Prov. Buenos Aires. 

Domicilio Legal: Ruta Provincial No 191, km. 0- Puerto San Pedro- Prov. Buenos Aires. 

Nümero TelefOnico: 03329-426624 

Correo Electrtnico: areneradetpuerto©yahoo.com.ar  

Nombre Completo de Ia Empresa: 

> PEDRO SPOSITO S.A.C.I.M.A.F.E.I. >km 0  

> CUlt 30-50705474-5 

Domicilio Legal: Ruta Provincial No 191- Puerto San Pedro- Prov. 
Buenos Aires. 

Se adjunta documentaciOn. 

1.2- Nombre completo del titular o representante legal, responsable del Proyecto 0 

actividad, debidamente acreditado y legalizado. 

> Hugo A. Bassi 

>- DN.l.: 6.022.661 

1.4- Nombre del responsable ambiental del proyecto a actividad. 

DANISA DON 

Titulo: Lic. en Geoecol. y Medio Ambiente. 

> Domicilio Real: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 

> Domicilio Legal: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 
> Telefono: 0342-64879013 

(k 	 Lic. Geoecologia y Medio Arnbiente 
Matricula N°: 49120 

Lie, en Geoe:o4tft: Med.Ambjenle 	 R.C.E.A. N': 042 
Mat. N' 1.1715-3 Sta. Fe 

Mat. N° 9i2O ERios 
Reç. NO  942 Córdoba 
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> Correo Electrónico: danisadon@hotmali.com  
Se adjunta documentaciOn. 

2.- Ubicacion y descripcion general de Ia actividad o proyecto. 

2.1- Nombre de Ia Actividad propuesta 0 proyecto: 

> Extraction de arena y comercializaciOn de arenas. 

2.2- UbicaciOn ffsica de Ia actividad propuesta o pmyecto. lncluircroquis de 
Iocalización del sitio ale gido seflalado. 

Zone 2 - Pmvincja de Entre Rios. 

ldentificaciOn Catastral: No corresponde 

Habilitacion de Ia Subseci-etaria de Puertos y Vias Navegables: se adjunta a 
Ia presente en anexo. 

3.- Memoria descriptiva de Ia Actividad 0 Proyecto. 	 \ 

3.1- Descripcion de ía actividad 

La empresa PEDRO SPOSITO S.A.C.l.M.A.F.e I. (hoy Arenera del Puerto S.A.) se 
encuentra autorizada por Prefectura Naval Argentina pam Ia extraccion de arena en Ia 
Zone 2 (Parana Inferior). 

La metodologia qua se emplea pam desarrollar Ia actividad es Ia de Refulado/Succion. 

3.2- Materiales e Insumos a utilizer 

Materiales 

No corresponde 

Insumos Necesaflos. 

Los insumos necesarios pam desarrollar las actividades son: gasoil, aceites, 
repuestos. 

Recursos nature les 

Los recursos naturales qua se utilizan son: agua de rIo (Zone 2) y Ia arena de su lecho 
a ser extralda. 

3.3- Procesos: 

El Unico producto obtenido as Ia arena. 

D 
Lic. en GcocolkVMed,  Ambiente 

Mat. N" 1.i/L5-3 Sb. Fe 
Mat. N° IA91ZE.Rios 
Rev, N° 942 Córdoba 

Dan/so Don. 
Lic. Geoecologia y Medio Ambiente 

Matricula NO: 49120 

R.C.E.A. N°: 042 
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El proceso es absolutamente mecánico; no se utiliza agua ajena a Ia del curso de agua 
ni ningün otro compuesto quimico. No hay generacion de efluentes por el proceso de 

explotaciOn ni traslado. 

Tampoco se generan escombreras (tiraderos) ni colas. 

3.4- Servicios Requeridos: consumos pmmedio mensuales. 
La explotaciOn demandara pam su funcionamiento los siguientes insumos: 

Combustibles 
Gasoit 

. Aceites (lubricantes, hidrãulicos y de transmision) 

Combustibles y lubricantes. Otigen. Consumo por unidad y etapa del proyecto. 

Consumo mensual estimado de combustibles: 5000 Its. 
Consumo mensual estimado de lubricantes: 500 Its. 

Maguinaria (tipo y cantidad) empleada en Ia etapa de extracciOn: 

Buque motor JUAN FRANCISCO 
Matricula: 01138 
Eslora 29,30 m. 
Manga 6,82 m. 
Puntal 1,99 m. 
Motor: FIAT 
lipo Diesel 

Metodologia empleada por Ia embamaciOn: refulado/sucdOn. 

3.5- Producto: 
El producto obtenido es Arena. 

3.6- DotaciOn de Personal en/a actividad: 

a) Cantidad de personal: 5 personas 

3.7- Efluentes Liquidos: 

Los efluentes liquidos que se generan son las aguas negras proveniente de baños y 
cocina. La capacidad de almacenamiento en el buque es de 2500 m3, 
aproximadamente. 

3.8- Residuos:

DA 

(f 
kM.~' Lie. en Ge iente 
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GENERACION DE ESTERILES (Materiales terrosos) 

No se generan mateilales estOriles. 

RESIDUOS SOLIDOS, SEMISOLIDOS V LIQUIDOS, ESPECIALES 
Y/O PELIGROSOS. 

Los residuos que se generan en el buque se detalian a continuaciOn. 

L 	Tipo de Residuo Cantidad aproximada GestiOri 
Sôlido Simil Domiciliaiio 50 kg/mes SeparadOn en origen 
SObdo- Mantenimiento ediliclo 25 kglmes SeparadOn en origen 

3.9- Emisiones a ía Atmosfe,a: 

Las operaciones inherentes a Ia extracción de Ia arena como dragado, transporte y 
descarga del material generan emisiones de gases producto de Ia combustion. 

La contaminaciôn de Ia atmôsfera, producto del material particulado sOlido en 
suspension (polvo) y/b par emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es 
minima en virtud de Ia cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de 
movilizaciôn ostenta un porcentaje de humedad que practicamente impide Ia 
generaciOn de polvo a particulas mOviles. 

Además, en los kilOmetros en que se realizara Ia extracciOn no se encuentra ningUn 
asentamiento relativamente cercano. Al producirse sabre el rio, el agua amortigua el 
material particulado que pudiera generarse. 

GENERACION DE RUIDOS 

La generación de ruidos se debe a las operaciones en el frente de extracciOn: esta es 
una de las fuentes de production de rukios más importante debido a los motores de 
los buques en funcionamiento. 

NIVELES DE RLJIDO: Basados en explotaciones similares, los niveles de productiOn 
de ruido pam las operaciones an el frente de extracciOn pueden definirse como bajos 
y estrictamente localizados al sitia emisor y, de Ia misma forma que para las fuentes 
mOviles, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas. 

4. Aspectos del medio natur 	socioeconomico. 

Lic. en Geoecok 	Med. Antiente 
Mat. NO 3. 015-3 Sta. Fe 

Mat. NO  4912U E.Rios 
keg. NO 942 Córdoba 

Danisa Don. 
Lic. GeoecologIa y Media Ambiente 

Matricula N°: 49120 
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4.1.- Señalar, sobre imagen satelital O cro quis, Ia distancia del sitlo elegido para ilevar 
a cabo ía actividad o proyecto a: zonas pob/adas (aisladas o uthanas), cursos 
de agua superficial, humedales, bosque nativo, sitios de atracciOn turistica, 
lugares histOricos, zonas de recreos, o servicios (parques, escuelas, cementerios 
u hospitales), mservas nafurales declaradas o en proceso de deciaraciOn, nodos 
de transporte y terrninaIes, actividacles industriales u obras de infraestructura en 
construcciOn 0 pro yecto. 

La actividad se desarrolla en Ia Zona 2 (Paraná Inferior) Ia cual comprende los 
siguientes kilOmetros en junsdicciOn de (a Provincia de Entre Rios. 

Zona 2: RIo Paranã margen izquierda: kilômetros 237,400/238, 247/252, 258/266,500; 
272/277; 285/286:321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izq.); 321/323 (Isla Las 
Herrnanas, brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruta Troncal); 366,100/367; 
374,100/375; 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); 389,600/390; 
391/393; 407/408 (Ruta troncal); 413,500/417,500 (brazo derecho); 433,500/437 (Rita 
troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundana, brazo izquierdo); 450/451 500 (brazo 
derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Rio Coronda) 4741475 (sobre 
ambos brazos). 

Las zonas de extracciôn descriptas precedentemente se encuentran en Ia cuenca 
denominada Sistema Delta, de acuerdo a Ia clasificaciOn realizada por Ia DirecciOn 
Provincial de Hidraulica, de Ia Provincia de Entre Rios (Imagen 1). 

Imagen 1: Zona Sistema Delta. Fuente: DH. 

( 	( J 	 Danisa Don. 

Lic. Geoecologia y Medio Ambiente 
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Imagen 2: UbicaciOn geográfica del Sistema Delta. 
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Imagen 4: Tramo Paraná Inferior. Fuente: Google Earth- Hidrovia Paraguay —Paraná. 

El Tramo denominado Paraná Inferior, comienza a Ia altura de Puerto Gral San Martin 
(imagen 4) hasta Ia Bifurcación, donde comienza Ia Zona I denominada Delta. El 
tramo P. lnf. tiene un total de 283 km. 

Lc en L 	- 

Mat. N 
Mat. £. 

Danisa Don. 

Lic. GeoecologIa y Medio Anibiente 

Matricula N°: 49120 

R.C.E.A. N°: 042 



El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
RN°: 49120. 

El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo. 
NO Visado: 10265. COdigo de Validación: 00320. 

E 

/ F J 

Documento firmado digitalmente 

Imagen 5: Tramo Delta. Fuente: Google Earth- HidrovIa Paraguay —Paraná 

Principales caracterIsticas del Sistema Deltaico. 

La planicie deltaica se encuentra limitada por las barrancas entremanas y 
santafecinas-bonaerenses, que son lineas de fallas que limitan un bloque hundido. Las 
primeras conforman Ia margen intema en Ia provincia de Entre Rios, constituyendo Ia 
"barranca muerta" que enmarca el Delta finalizando Ia Ilanura ondulada entrernana. Y 
Ia ban-anca santafecina bonaerense sufre la constante erosion del rio por 10 que se 
denomina 'barranca viva". El rio ensancha su peffil transversal en promedio a 60 km, 
siguiendo una direcciOn oeste-sudeste. El cauce principal del rio Paraná envuelve una 
gran cantidad de islas diseminadas a Ia largo de su curso y que son inundadas por las 
aguas de crecidas. Las mismas son el resultado del depósito de los sedimentos 
aportados por el mismo rio. 

Las temperaturas medias anuales rondan los 17°C y las precipitaciones no superan 
los 1.000 mm de promedio apital. 

-. 
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Coordenadas Geográticas: su naciente se sitüa en las coordenadas 600  39' 28" 
longitud Oeste y 32° 04' 50"y su desembocadura en las coordenadas 580  24' 40" 
longitud Oeste y 340  08' 00" latitud Sur (imagen 2). 

Vertiente: tiene orientaciôn 0 - SE finalizando en Ia confluencia entre los Rios Paraná 
y Uruguay 

Superficie de Ia Cuenca: 14.541 km2 

PerImetro de Ia cuenca: 824,4 km 

Longitud del cauce principal (Paraná - Paraná Guazü): 396,6 km 

Cota maxima dentro de (a cuenca: 10 

Cota minima dentro de Ia cuenca: 0 

Pnncipales localidades: lbicuy, Villa Paranacito, Médanos y Rincôn del Doll 

Población: 23.263 hab. (Censo 2010) (Imagen 6). 

,.,.t. 

d. 

,.' 

Imagen 6: Principales localidades en Zona de Delta 

A 
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El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
RN°: 49120. 

El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo. 
NO Visado: 10265. COdigo de Validación: 00320. 
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Docurnento firinado digitalmente 

S uelo. 

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

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

5. Riesgos: 

5.1- Indique Si existen algunos elementos de riesgo a saber: aparatos sometidos a 
presiOn, sustancias quimicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc. 

No se utilizarán aparatos sometidos a condiciones extremas ni explosivos como asI 
tampoco sustancias peligrosas. 

El combustible utilizado será Unicamente el riecesarlo para los buques que se 
encuentren trabajando en el rio y su abastecimiento no será en Ia zona de Ia 
explotación. 

NIS/[ 
bc en 
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Mat. No J ?) EJJos 
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RepUblica Argentina 

Prefectura Naval Argentina 

/ 

CERTIFICADO DE DOTACION DE SEGURIDAD PARA BUQUES CON 
SEAVICIOS ESPECIALES 

N°: SNAV -00142- 10 

DisposiciOn Local: SPED, RBH N°: 021/10 

NOMBREdeIBUQUE 	 MATRICULA 

JUAN FRANCISCO 	 01138 

ZONAC AREA DE NAVEGACION SERVICIO ESPECIAL 

RIOS INTERIORES(*) ARENERO 

ESLORA. 
Torielaje de Arqueo Total 

(TAt) 
I 	(Potencia Efectiva Total 

(PET) 

29,3m. 80 265Kw 

Para Ia asignación de Ia presente DotaciOn se tuvieron en consideración las 
7 	Disposiciones de Ia Resolucion NO  285/03 del Ministerio de Justicia Seguridad y 

Derechos Humanos en su formS enmendada y Ia Normativa Nacional vigente, pudiendo 
ser modificada cuando el buque sufra alteraciones en su diseno o estructura, 
navegacion que efectue o servicio que preste.- 

F 	
DOTACION ASIGNADA 

PUESTOS ABORDO NUMERO DE PERSONAL 

PatrOn (Patron Motorista Profeslonal de Primera) Un (1) 

Segundo Patrón (Patron Motorista Profesional de Segunda) 	(*) Un (1) 
- 

Marinero (Marinero Especial) Dos ( 2) 
/ 
VER QBSERVACION AL DORSQ 

Expedido en BUENOS AIRES, el 28 de junio de 2010.- 	 N 

IC NAC 	17514 



QBSERVACIONES: 

(+) Para los SERVICIOS atendidos ininterrumpidamente por un tiempo que no 
exceda las doce (12) horas podra prescindir del misnio, cumplimentando el 
Articulo 35 de Ia Ley No 17.371. 

. A los efectos del cOmputo de 12 horas, citado en el párrafo precedente, las tareas 
de extracciôn de arena yio fondeo del buque nojnterrumperi el perlodo 
mencionado. 
(*)• LOS PATRONES DEBERAN,, POSEER LA HABILITACION.. PARA EL 
AIVIBITOGEOGRAFICO .DE.LA ZQNA A NAVEGAR.- 

N 

/ 



PIA 

HUGO 
tTO MAYOR 
SEGURIDAD DE LA NAVEGACTflN 

Q
RepUblica Argentina 

Pre 
- 	

fectura Naval Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACION 

N° 170527 

Nombre del BUQUE MOTOR 	MatrIcula 
JUAN FRANCISCO 	 01138 

Senal Distintiva 

Navegacion 
RIOS INTERIORES 

Serviclo 
ARENERO 

Material Casco: Acero 	$'J.A.T.: 80 	!N.A.N.:  56 slora: 29.30 m. 

Fecha de construcción: 1929 jNro OMI: 	- 

Cubertada: Fecha ModificaciOn Importante/Expte: 
Pasajeros: Francobordo: 76 mm. 

Potencia Total: 265 Kw jPotencia Eléc.: Menor 5 Kw 	Rernoique: 
Planta Propulsora 

DIESEL - SCANIA NO 8708073 

El JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÔN 
CERTIFICA: 

Que el/la BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones DE RENOVACION de 
conformidad con las disposiciones del Titulo 2, Capitulo 4 del Regimen de Ia Navegacion 
Maritima, Fluvial y Lacustre -REGINAVE- reglamentadas por Ordenanza Maritima NO 2/86; 
y que las inspecciones han puesto de manifiesto que su estadb es satisfactorlo y que' 
cumple con las senaladas prescripciones. 

El presente Certificado será válido hasta el vencimiento que se indica más adelante, 
-- 	sujeto a Ia realizacion de las inspecciones de convalidacion que, entre las fechas limites se 

establece al dorso, debiendo quedar registradas. 

Expedido en BUENOS AIRES eI 17 de mayo de 2017.- 

F VENCE: 03/EN E/2023 

17 NAG 217153 



OBSERVACIONES: 

11 

CON VALIDACIONES 
Se certifica que el I Ia BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones que se 
establecen a continuaciOn, con resultado satisfactorio, en las especialidades y fecha que se 
indican respectivamente. 

A realizar entre el y el Lugar y Fecha de 
realizaciOn 

Firma del inspector y 
aclaracion 

"1.0  IC Armamento 

loll Armamento 23-11-18 23-05-19 qR I'( 	3fl2Q 

Ri-. at .214 SEGTO 

10 II Radio ************** 

loll Máquinas 03-09-19 03-09-20 
10 Recipientes de 

Presion  
10 II Electricidad 03-09-19 03-09-20 

10 IIF Casco 03-07-19 03-07-20 

20 Ic Armamento 

20  Il Armamento 23-11-20 23-05-21 

20 II Radio ************** 

20 11 Maquinas 

20 Recipientes de 
Presion  

20 II Electricidad 

V/Al 

V/A2 

REFERENCIAS; 	- 
IC - .INSPECCION COMPLEMENIARIA 
II, -INSPECCION INTERMEDIA 

III' - INSPECCION INIERMEDIA A FLOTE 
ItS - INSPECCION INTERMEDIA EN SECO 
VA - VERIF!CACIONES ADICIONALES 

'4' 
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1 PRIHE iFS IIHflnJ 	I SCRJTIJp UUMT[o (lt1Th VFIflTI 	SUS 	CIOU 

	

2 DE DE ENERL AMPLIO DE AD111t1ISTPACIOtY DISPflS ION BA 	flR, 

UijFaBASSI Feb jen A. .- En 	la Ciudes-j rig Sen Pedro, Parjdo nd 

4 mismo nornbrc, 	Turiicc ion rig 	le Provincie rjg Buenos Aires, 	f o 	rein- 
ta de Ma-YO de  dos mu, ante mu, Haxia. Clelie LAPCA, Escribena Tutu- 

6 lar dcl RegiS-tro de 	COfltrCIo5 Publico 	numero CIU, (11PAPECE 	Luis 

7. Fabian BAOLTNI, Tituir 	dcl Docijmento Nacionel de Identided 11 151 

8 536, necuijn 	ci 18 	de SeLugmre 	de 1954, 	mriifiesa ser ca,ado g il 
primer 	r1ucu con Klaria.Llena 	PLPrnhie, y dclera domiciliarse 

10 €fl celir Leon Gnruc1gd 434, 	Sari t4ico1 	d 	cj PLoJ1flri nc pa- 
11  

-- 	so equi.- El conlpareejente Os argentj, hbj1 y de ml conociiTlient 

12 doy fe, y EXPONE ERI1E 	Que segun ecriture N9361 de fecha. 5 de 

3 Noviemhg de 1996, pe,ad3 eritc 	/JfrJr17antp al folio 1171 de 
1 

14 e&tg egi i ro a L1 cergr , Pedro  SPOSITO S A C I H A F e I repre- 

15 

	

	entad a. r-ri dicha. opr)1tUflid8d 
pot su Piesidente y Secreteria respecti- 

--REVOCACIOU DE POFCR GL11LRAI, AHPLIO y PODER GENERAL 

HPLI0 DE ADHINISTRACION 	DISPO3JCJQN con las ciaJJsu1 de esti- 

18 lo - S{JN 	Que hacuendo uso rig la far-ultarl concedida al respecto 

SUSTITUfl ci nieriJeto de refeienci3 	faou de Fabian Aieiendro BAG- ................................ 
4 	

SI, Tihilar del Documento Nacronal rIg IdeLItlrJerJ 17 093 975, C U I L 20 - 

21 20-17093975_2, erggntur0, nacudo ci Id ne Pbrui de 1965 casado en 

primeras r'pcias con Patricia. Honicd Cepurro, dot1cu1iedo en Avenuda 22 

23 Sarmiento NQ665 ne csl a Ciudd de m Pedro pra que pude 
ejercer 

P 

24 la reprPPLfter1c,uI (IC so niandaie - 1Jfl 	Quc no rPsponde de la ., 

pelsona quo h 	stituinJo por estaj ereseinig fecultedo por Ia po- 25, 

( 

- 

4. 
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BAAO1575q 

dec1nt p..ra oloig,.r 1. preri 	
- CLLtiRfl; Ouc 	ir la plena vi- 

enoja del mrid,tp cp 	flvncn . drr 1 rrirk cp jr ii Hi nIrj 	F i n dr, h 

vocjrJo ni liniitdo en 	 y YIJ LA 	 HAGOj- 

TAE que ci mridato Invocdo CUyo primer tet.ir,njo en fotocopia de-

hid3mpnte Y31jtenfjrd 8greio a 
la presente dice: 'PRIMER TESTIMO-

NIO. 
- ESCRITURA NUHERC) TRESCIEtITOS (XHEE1TA Y (iNn. 

- REVcXACIIJH DE PD-
DERGEHERALA1PLIO_ "PEDRO SEi?SLTO S.A.C.IMAFP L."aEERNANDEZ 

EioyNy Otro. 
- 	

Y DISPDSI 
CIPti 	"PED.M, SPQ5flj S.A.C.IAF e I." a BASSI,U)JgOAyQtQ 

En la diudad de Svin P3rcj, Partjdo del mino noffibre, Jijri~yjicc i6n de 
la Provjncja de Buenos' 

Aires, a cinco de Novjebrp de mil noveejen-

tos noventa y seis, ante ml, Maria Cleija LARCA de B1OZZj Ecrj- 

bana Titular del Regi 0 de Corttrato Prhljoo rIim - 
	13 

REN: Hugo Arnald,j 
BASSI, Tjt1ar del Docuierito t'lar-ional de Iden,j- 14 

clad 6.022661 	
flaecjo e123 de Mayo de 1037, 	flfiesta ser casdo 

en prjfleras flUj)cj 	
con Diria EuLIer de la Cruz,y declare 

rJoffIjC_ 
liarse en calie Zebaili,5 tb. l85, Rosath 	Provinoja de Sant8 Fe, y 

do Ia 

 

Libro7ja de Enro))1j01f0 657. 705, 

nacido ci 26 de Octuhrp de 1021, 
manjfjpst8 ser cas0 en prjmeras 

con Irma Fern~jrldez y declara domjcj1jarp en calle Altafuer_ 
te No.226 de la CIUd de Sii 

14ieo1 de io Array05 ar(bos de paso 
aquj.- Los conn1parepjp11j.p sort a)--g

entinos, 
hbj1es de mi Conocjmjefl_ 

o, ItERVIENEt,
1 EN NOMBRE V REPRESEi'ACION y en 

njs caracteres de 
Fresidt y Secrearjo respertjvpnp I 

de 	'PEDRO SPQ3i'i 0 S?IED A- 
NONS 	HEROI 	

INDUSTRJj\I HINERA, AGROPUARIA FINAJIERA e IN- 

---------- 

3 

4 

7 

8 

9 

-to 

11 

12 

15  t 

16 .' 

17 

18 18 

19 

20 

21 21 

i 
22 22 

23. c 

24 24t 

?5  25 
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ACTUACION NOTAb 
A An £Jr ri -iMMIA GLELIA 

F 

 I 0 f .] 	9dOTM 
 

1 NOBILIARTA 	con 	do]cl1J0 1ea1 en 	calle General Pueyrrjon 

e- 	2 de 	oI 	i 	C1;JrIJfJ 	rflrrr 	r 	,j 	 y 	;II 	If 	'JI 	Ii 	j 	J111,r 	i'Iriri 

3 - 	 - DiCET: a) PRJ1ERQ: Que segun 
escritura nurnero 10, de fecha 7 de Ene- 

e- 	4 ro de 1990, 	paza.rja. ante ml, 	Ia 	Autorizante, al fo1l 16 de este Re- 
5 gistro a mi 	cargo, 	PEDRO 	SPPSU 	OCIEDAD N10I14A, cOMERCIAL, l- 

E'O- 	6 $ADUSTRIAL 	HINE[A, 	AGROPECUARIA, FIHA11CIERA 	e IMKOBJLIAriIA NI  
conhirjó 

7 Per General Amplin de 	k1trac]6rL y Diosicion de Blene5 a. favor 
)SI- de Eloy Norherto FERNAJIDEE, 	Titular ne in 	 - I ..-. 

to 657 	62 y 
Huo Arnaldo BASI, Titular del Dncumpnto tjacional 

de Iden- 

de 	10 tided 6.022.661.  ç ira qij 	en fnji ("Onj'Inta y en repreerifaion de la 

sociedrJ arI 	wurIonjnd,j 	i.ntervjr)Jprn  f 
err sus 	negocjr, 	y ajntos 

cr1 12 de oiden 	adniinirstjvo 	cornercial 	y judicial, cualgliera fuera su 

OR - n8tura1 	y Ia 3Urjdicci6r1 a rjue corresponda 	a cuyo eferto lo au- ( 
14orIzbarr pri 	Prac icar 10 	s1guiene5 

, 

actos 	1n1strar ion 	Ges- 

ado 	15 tioe 	Aminii rat iv 	AdqrJi5 p10fl  y Dipoiciori de Bienes, Locacic- 

16 nes; Préstamr ;  Gray 	ne; 	Depásito.prnjorre Banoarjaz; 	Triter- ;4 

17 q, 	vencjón en 3J1O1os; 	Cobrar y percjhjr; 	Conierjr pocleres y otros ac- 
7 795 	18 '1Jtos juridico, 	Of or ,jjnp,j ri rio c ., 	1 11ra, 	con 	lan cljuijIa 	de 	rI N 
iieras 	19 lo - SEGUNDO 	Quo vieneii r'or 	13 prpserjfe a REV(XAR el nisdato do re- 
rafuer- 	20 20 	IOi Pnci a 	y 	p ) tien 	que rvF 	fique 	Fr liar j Pfl rnni 	a 	u 	j73i11at a- 

de paso 	21 rio 	- 	Que ol organ 	DFP 61 tTpAJ 	NIPLID PD ADNINISTRACIOi 	{ DI- s 

) 3mlen- 	22 l  C
a favor de 	Hugo Arraldo BASSI, Titular  dl e 	Documento Nacional 

.- 

eLes de cje Idenl;jdad 6.022661 y 	Luj. 	F;3.bign BALIUI, 	Titular del Documen- . 

EDAD 	- 	24 24 to Naoional de Idejitidad 	ii 151 536, pra quo en fornia ronjunta y en 

Ae 	I 	r represeri- 3r 	r'. 	PEDRO SPOSJTct 	S f C I 1-1 A F e 
r5 	

pucjan ejercer / 
- 

-- .....- 



BAA0I57L5LI3 

las siguientes facultades: EBJJiEQ) ADHllflSTRACfjN: administrax to-

Lbs los bienes naebles o iritnuebles, ,registra.bleg o no, que actuslinen-

te integren el patritnonjo de su mandi3ritp, y los qu a él irigresen pm 

cualquier owisa, raóri o tItulo, oneroso o gra.tui'-.o situaEIos en esta 

Repübljca o en el exterior, quedarido faultarJo para: efectuar repa-

raciones y refacojones en los misinos y tomar todas las medidas qu 

fueren necesarjas para su conservación; pagar los gastos propios & 

Li. adrninistraciôn, los extraordjnarjos y los que se originen por la 

reparaciones, refacojones y actos de conservacj(n, los iinpuestos 

multasj tasas, contrjhucjorjes, cornisjrjries y honorariris, He toda Inrio-

le y en general tcdo lo arieudado y repetjr sus pgos; contratar segu-

ros fr  pagar sus preinios y cobrar sus indenriizacjones; celebrar toth 

clase de contratos relacjon&jos con la adniinjstracjdn hijo cualguje: 

foria y condición; asistjr a asaiubleaz de consorojos de copropieta-

rios, con derecho a voz y voto; representarlos ante los admjnjstrajLbo 

res t  consejcis de' arilnirtistracjóri  cornisjories espeojalos y en tod 

cuestjón que se suscjtare entre copropietarjQs; prestar 0 exigi: 

fianzas carcjones o arraigos; non-ibrar adininistradores; retirar o en-

viar la corresponrieneja epistola.r o telegráfja y los valores, gi-

ros, eertjfjccjos, cargafi y encorniendas corisignarjas a noinbre de 
Si. 

Inandante y suscrjbjr avjscjs, recihos y dens resçuaixJos; exporta.r 

iortar bienes de cualqujer naturaleza y origen y especjalmente au-

tomotores, pudjendo cortrJucjr estos cltijnos o autorjzar su conduc-

ki6n, regjsti-ao5 patentarlos, radicarlos y cainbiar su radica.- 

SEMEW GESTIOiES AD1INISTRATIV. gestjonar ante oficina 

40 
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ACTUACION NOTAK.-,'  

BAA0I576544 

- 	 S  

scIas, adminiatracioneq.piiblicnn y antor idaries nac iona1ei, provn - 

dales, tnurtjcjpa]es, departamentales o extranjeras y en especial an-

te Kinisterjos, Secretarias de Estado, Tribunalefj Hurilcipales de Fal- 

tas, Legislaturas, 	Murticipaljdarjes, Aduanas, Gas del Estado, Servi- 

cios Eléctrjcos del Gran Buenos Aires, D. E. B. A, AgUBS Argentjnas 

Empresas Nacj.onales de Correos y Telégrafos y Telecomunicaciones, Te-

lefonla, Telecom, C.T.I., Kiniphone, Kovicoin, Dirección General Iwo-

siti.va, Registros de Patentes de InvenciOn, de Maroas, de Comercio, 

de la Propiedad Inmueble y del Automotor, Policla Federal y de las 

Provinojas, Direcojén t'Ta.cional de Reca,jrJacjón Previsional o los gue 

se Ivibieseri r;rrj&jo con otros nombres a partir de sus privatjzacjo- 

nes; a 	dudjversa 	j de jubileejones, pensiones, reti- 

ros y subsidio.s,y sus rJependencj.az; con facultad para iniciar y pro- 

Vj segujr hasta su total terminacjón teda clase de expedientes, presen-

tar e5ctjto, esçrituri, recjhou;, documeritos, rU pebas e inforacio-

y todo otto iristruirgento que st exija; ahonar multas, impuestos, 

tasas, contrjhuojone, intereses y recargos y repetir su pago; efec-

tuar dertncias de foda clase, inteiponer y desistir recursos admi-

'flisttativo, ol1c)j-7r aprobaci6n de pianos - IERCE1fl cThIODATOS, LO-

CACIQNES Y ARE1:1DAFflE[tTflS. dar y tomn.r erk comodrito, locación o sublo-

cación, arrendanjento U subarrerinJajrtjenfo bienes mrø.iebles o iAinuebles, 

1con o, sin cnjntrato escrito, w3r, por rnás de seis afios, fijando los 

precjos, 

 

pla-zos y condiciones; renovar o prorrogar los plazos respec-

ivos; ceder o aceptar cesión de esos contratos, exigir u ofrecer de-

pOsitos y fianzaz; requerir de los coin'xlatarjos, ocatarios o sublo- 



I- atarioEI, .rrendatar os o subarrendat.arios r1 prigo de los itupues- 1 

;os expensascomunes, servicios y reparaciories a, r.argode los mis- 2 

nos; constituir a. la pcdeixlante en Ia obliga.ción de presta.r cual- 3 

uier servicid, corno lOcadora.- GLLIU) ADQUISICIOH Y EI1AJEt1ClO1' DE 4 

BIEHES: adquirir tocla. cluso de hienes y en especial inmuebles, iaie- 5 

bles, I ondos de ãoneroio, créditos, dereohos, acciones y deinz titu- 6 

los va].ores, ma.rca.s, patentes de invenciorL, frutos, ucrcaderhs u o- 7 1 

tros valo'resy efectos, por cualquier tithlo, oneroso o gratuito; a- 8 

su'iir el pago de impuestos, servicios, tasas y contribuciones de 0- 9 

bras Sanitariaz de la Flación y Municipalidari de la Ciudad de Bibs 10 

Aires a los que se huhiesen creado con otro nombres a. partir de ens 11 

privatizaciones; ena.jeriar y transferir los bieries de la misma natura_/i M 

leza que los enunciados 	yque foren en patrimonio, por acto nomina--' (13 	u 

do o innouünado, 	a titulo oneroso, 	cn fa.cultad para pactar en cada\,14 - 

caso de 	adcjuisicidn a 	ena.jenación las 	tnodalidades, c1usulaz, pre- 
15 . 

dos y I onnas 	de pago, al contado 	a a piazo, con garantias reales 0 16 

personales y pagar o percibir 	en importe; toar, dar o probar la pa- 

sesión de las cosas rnateria 	de la convención o acto; afeotar o desa- 18,. 

fectar inmuebles 	dcl regimen 	de Bien 	de Eainilia - QUINT) GRAVAME- 19 

I1ES: constituir, aceptar,, ceder, reconocer, cancelar, dividir, subro- 
20 

gar, relevar, 	convertir, transferir, prorrogar 	total o parcialmen- 21 

te, tocla daze de 	derechos reales.- SEO) 	ESTAHOS: tomnar en prés - 22  

tamo inorieda 	de curscJ 	legal a extranjera, 	cédulas, tithios, bonos y 23 

demás valores 	cot i2ahles a no 	de Bancos, iristituciones financieras, 24 

personasfisicas 	o jurIdicas, 	oficiales a privados y  especialinente 
25 



F 

ACTUACION 

Ba.ncos Central de In Repiblica ArgentinR., rio in. Nnctr:Arèm_ 

tina, Hipoteorjo Naci.onal, de Ia. Provineja de Buenos Aires, do la 

CiudacE de Buenos Aires, en ur tcdo do auercir, y do conforirtidaui 

leyes orgriicas, reglneritos y estatutos, 	sin liinitación de tieinpo 

ni de cantidari, en cualquiora de sus modalidades con o sin clusulaz 

de estabjljzarjjón y prestiar 	n-ioneda de curso legal extranjera con o 

sin intorés, con o sin garantlas rea.les o porsona.jes, colocar nioneda 

de ourso legal o extranjera en rentas piiblicas mediante la adguisi-

ciónde titulos o valores cotizables, a.justando en caria ca.so  el pla-

zo, forina de pago, iriterés y ciern.s coriciiciories de operaoiôn.- SEPTT-

LQ) DEE'OSITQS: depositar en los Bwicos o en poder de otras personas 

fisicas. o jurldjas, toda clase de bienes, moneda de curso legal o 

extranjera c valores de cualqujer especie, en cuenta'corriente o a 

reniio y exti-aer total o parcialinente esos mismos depOsitos.- OCfA-

Q) QPERACIOt4ES ANCARIAS: realizar operaeiortes de cualquier natura- 

leza autorizadas por los 	Baricris; 	en los ndsmos, Bolsas o con cual- 

quier pt.sona fIsica juridica. dfi pals del extranjero, sin limi- 

tacjói-t de tje,rtpo ni de cariti.dacj.- A tal 6fecto quedan facultadas pa-

ra: librar, eridosar, descontar, girar, transEerjr, adguirir, a.valar, 

eptar, enajenar, ceder, renova.r, 	amortizar cancelar y negociar 

e cualquier 	mcdo letras de 	camhio, pagarés, giros, vales, cheques, 

titulos de tenth, bonos, y dems docurnentos de crédito püblico o pri-

vado o papeles de coirtercjo;4'ahrjr o clausurar cuentas corrientes, ca-

as de ahorro crjinuries o es'peciales; solicitar libretas de cheques y 

orinar su reriho; solicitar resirneries y saldos, confrjrinarlos u ob- 

It 

/ 
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servarlos; efectuar denuncias de extravio, hurtô o robo.- '1QVEHQ) IN- 1 

TERVE1CION EH JUICIOS: in(orvenjr en defensa de su mandsnte en todos 
2 

los juicios que se sustancian o deba.n ,sustencjarse ante los tribuna- 

les de cualqujer fuero y jurisdjccjOn del pals o dcl exterior ya sea 
4 

como parte actora., deinandrJa o cualquier otro caráeter.- A Lal efec- 
5 

to quedan facultados parFj.: presentarse ante los sefiores jueces, anto- 
6 

ridaites ai±rtinjstratjvas rtacionales, prrjvinciales o niunicipales con 
7 

escritos escrituras, testirnonios, tItulos, particjas y tcda daze de 
8 

documerttos phljcos y privadris que fueren Inenester y se exijari; pro- 
9 

nover o contestar deffandas de cualquier naturaleza, tercerias y re- 
10 

s; oponero contestar excepciones; recusar; deouinar o 

prorroar jurisdicciones; prcxluoir todo género de pruebas e informa-

ciones; ta.char testigos; norihrar o consentjr el noinbrajnjento de admi 

nistradores de bien6s4, tosadores, rematadores, martilleros, escriba- 

nos y peritos de tcda Indole, aceptendo o impugriando sus operacjones 
15 

y perita,)es; diligenciar éxhortos, inaridagijerto, oficios, testlino- 
lb 

nios, intjinacjones y cédulas; reinitjr oitaojonas y notificasjones, 
17 

ya sea por carta, carta documerito, telegrajri siinples o oolaejona- 
18 

dos, con o sin aviso de recepcjón; solicitar actas de constatacjOn; 
19 

realjzar o soljejtar inveritarios; soliditartestimonjos e inscripejo- 

I 
nes; agregar o desgiosar docuiftentos; cortpu1.sar libros; poner y absol- 

ver posiciones; asistir, a juicios verbales y a exámenes periciales 

de toda daze y al cotejo de documentos, fias y letras; Thterpe-

lar;renuficia.'i, recursrjs lales; operjr o interrumpir 

prescripdjones; compronetor las cajisas en árhitros, arbitradores oa- 

............................ 	• T ':i 

1! 



4 

1 efec- 

auto- 
6 

lies con 
7 

iba- 

4ones 
15 

16 

ones, 
17 

Iona- 
18 

19 

compi-irucioLe 	rJwLj-].r, 811,9nnxer4, r(lrirLllsr, trigtr r 

peclir caducideti de instaneja; prestar o deferir juramentos; pedir me-

didas cautelares preventivas o definjjvas y sus levantainientos; con-

ceder quitas y esperas; acorriar términos; aceptar a exigir fianzas, 

cauciones o arraigns y demás g.raritIas; FJOlicitar declaratorias de 

guiebras y coricursos clvi les o comerniales; asistir a juntas de acre- 

eäores; hacer, aceptar, rechazax a reniovar concordatoFi, adjudicacio-

nes y ce njne.. deJ.itjes u otros .rjveriios; vcrificar y observar cr6-

ditos y sus graduacioneFJ; pedir rehabiljtajones; pagar o cobrar y 

percibir )  judicial a extrajudjajalmente, dando y exigiendo los reel-

bos dcl caso; recihir una cosa poi- otra; ifltervenjr en tedos los in-

cidentes qua se suseiten; hacer val.r, aceptar a rechazar casos for-

11 tuitos a de fuerza. mayor; hacer riovaciones; efectuar denuncias poli-

ciales, iniciar quereilas y desistir de las mismas; intervenir en la 

ejecucjón de sertt'encjas; pedir la .'enta judicial de los bienes de 

los deudor s; trairiitar juicios suceorjos en los cuales la parte p0-

derdante teriga interés a sea par F.e .-DE1llQ ) (OBRAR Y PERCIBIR: co-

brar y pereibjr créditos de tcxla clase, sueldos, remriuneraciones, ho-

norarios, jubilaciones, pertiones, gratificacjc,n, aiquileres, a- 

20 Jrirrendamjeritos, dividendos, titulos de renta, cédulas, bonos, cupo- - 	20'. 

r 
21 

22 	

nes, pólizas de seguros, inriemnizacjones y sumas de dinero, en mane- 

de curso legal 	extranjera y valores, cualquiera fuera su on- 

23 	

•' x2 4 	
7 ' 	 sea qua provengan de operac lanes al contado a par las cuales se 

I- dado plaza; recibir Un?. cosa par otra.- DEdEQ ERIJi) c014FE- 24 

RIR PODERES '1 OTROS ACTOS JIJRIDICOS: otorgar poderes especiales, re- 25 
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\ vocarti €t1tIL115 pt° 	
y prot te.5 T 	 . 

tariO avalO5 	
periCI 	rescfldir 'I'r 
	

recoflocer, 

nov, 	roaan, 	
ratiICar' 

sara 	su 

00 1 1, 81rar, re- 

revoO$,t oAr 
 renunciar o aca ctoS 

jurIdiCOS pro- .4 

\

olicitar el registrO de 
toiizax stefltoo pbUc0 o 

priv8do5 s  

\doonto. ptenteIi 	
tenctó' U roas 	c do 	er coiO de anao y 

do nv 

6 

efectuar renovaciOfl5 y .tts  ferencias.EGl 	
IGtJ0o) OTORGMIEO 7 

DE ESCRITURAS otorgar y firinar las escitura5 e 
iristrumentos p bli- 8 

At 

ivos que fuerennecesli.t105 para ejecutar los .ctos enumera- 9 

o derivacióri de los mismos, con los requi- 
dos o fueron consecueTicia 

sitos propios de la naturaleza 	de carla auto o contratO y las c1su 

las y condicionés especiales 	que los Fjpoderados determinen con 
arre 

glo a derecho . - EN ESTE ESTADO los cowpareciefltes mmifiestart que 

las facultaries enumeradas podrón ser 	ejercidas tanto con relaeión a 

circunstaiioias artteriotes a posteriores al 	presente poder y anton- 

Z8fl a los apoderados a practicar cuantos más actos, gestiortes y diii- Th 

gencias sean necesarias y conciucentes al mejor desempeio del presen- 17 

to poder, hacienda constar que Ia intervención personal de los otor- 18 

gantes no revoca ni liunita el preserute poder, que pcxir. ser sustitul- 19 
-.-- 	 --- 	__. ........ 

do, solicitarido al Autorizante eypida. test.irnorui.o pare- los apodera- 20 

dos.- LDITIHACION SUSTANTIVA: Los Sres. Hugo Arnaldo BASSI y Juan 21 

Carlos UBOLDI just ifiiian1a (,-xitencia de I acieded y los caracte-  22 

res invocdos con:I) Estatutos rotocolize-dos seg1n escritura niunero 23 

264 de fecha 16 de Julio de 1979, pasada ante is. Escribana que fuera 24 	- 

de este eartido BeaPrtz Rene GalloLtodeTorOhiafla, al folio 604 25 

11 
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ACTUACION NOTAR4EIR 

BAA0I576547 
iO 

del Registro tlo.3, oportunarnente a su cargo; II) Escriturjde re(--ti-

fioación de Estatutos riónwro 431, prnrJa antt la 

na con feclvi. 26 de Ortubre de 1979, al Cr,lio 1031 del Registro No.3 

oportunainente a su cargo, amhs i.nscriptai el 25 de Diciembre de 

1979 i-tDirercjn de PersbqVe  JurIdicij en la KatrIcula 779; UI) 

de Asamblea General Ordinaria llo.33 de fecha 31 de Octubre de 

- 	 1996, de elección del actual Directorlo, obrerite al folio 109 del 

de Actas de As8rnbleaz No.1, rubricFjdo can fecha, 12 de Setiem-

bre de 1967, por ci J'.izgdo de Piz. de Sen Pedro; IV) Acta de Direeto-

' rio No.302 de fecha 31 de Octubre de 1996 de distribución de cargos, 

/ S 

obrente al frj1io 200; ' V) Acta de Directorio No.303 de fecha 4 de 

Novie'mbre de1996 en la cual r;r: resuelve ci presente otorgathento, 

1 obrani..e al. folio 201, les dos uLtirnas del Libro de Aetes de Directo- 

• 
rio llo.2, ruhricwio eon fecha. 113 de Dicicinbre de 1981, segin Acta nü- 

, 	 mero 509>  uwasafla 8nte D3. Escrlh8na que fuers. de este Partido, Bea- 

Renée Galloto de Trirchiena,; al folio 1084 del Registro No.3, o-

portunaiitente a su cargo.- La docurnentaeión relacionada la he tenido 

la vista y en fotoccjas dehidarnente witenticthz se haliari rinexa-

das, ci punto I) y II) al folio 16 ao 1990 de este Registro a ni 

ylos puntos III),IV) y V) agrego coirto cabeza de 1a. presente.-

LEO a los coinparecientes quienes en prueha de conforinidad firinan an-

te mi, do), fe.-Están las firnias de los otorgantes,nii firia y sello.- 

Ante 

	

	ftarIa LAFOXA.CONCIJERDA con su escritura matriz que paso an- 

Clelia Lerocca de Benozi, Esoribana Titular del Regis-

25 tro ncnnero Cirico, al folio 1171, protor;olo corriente 19.96.- Fara los 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 	.. 

10 

11 	.. 	. 

12 	' 

13 	. 

14 

15 

16 

17 

118 

19 

20 

21 

22 

23 

24 ." 	
. 

25 

LI 

spcder.doa expido este PRIHER TESTI}fOtIO on el echo ne Actucjóri No-

tarial AFC3183213.7, AFC31832681 AFC3132I39 AFC3183291J, AFC3183291 y 

el preserute que firino y cello en la Ciudacj y Partido de 'San Pedro, a 

cinco de Noviethre de mil rioveojentos noventa y seis" 
.- 

dice: Karla. Cleija Larocca de Benozzj 
- Escri-

bana.- Hay un sel].o que dice: La firma y el cello que antecedente se 

leahjzan en ci valor de Ir,-98-liza.ci6n NQAFL2015051 que se arega,7 

de Novjemnbre de 199G. -H.Ca.r.jay un cello que dice: Not.Marja Her-

cedes C6sar Subdelegada Pdo.de San Pedro. Delegacj San bticois.-LE-

GALIZACIOHES Decreto 
- Ley 9020 (ArtIculos 117/116) AFL2015051. EL 

coLaflo DE ESCRIBQS DE LA PROVINCIA DE BIJEIIOS AIRES, Repübhjoa Ar-

gentra, en virtud de la facultari que le corifiere ha. Ley Orgánjca 

del Notari&Jo) legaljza Is. firma y ci cello del notario D.HARIA CLE- 

LIA LARCOCA de BENOZZ1 . - obrantes en el Documento N0AFC3183292_La 

presente lega.11~:acit5n no juzga sobre el eofltejdo y fornLa del docu- 

mentoS -L Pedro,7 de,Novjembre de 1996.- Hay Jmnse110 que dice: 	LE- 

GIG DE ESCRIBAtTag Deiegacjor San Nic01c;provjnrja de Buenos Aires.- 

K.César- Hay un sei]o
cjuecjjce: Hot.l1ari Hereenjes César Subdelega-

da 
Pdode San Pedro Deiegacjon San Nico1.-"ES OJPIA FIEL.- LEO al 

coniparecjente quien en prueha de conformidad firma ante mi, doy fe.-

EstA la firma del otorgante1 mi firma y cello.- Ante ml: MarIa LAROC-

CAScONCIJERDA con su escr?ttura ina.triz 
que paso ante ml, Maria Clehia. 

Larocca., Escribana TiLular del Registro rumero Cinc0 al folio 461, 

protocolo corrjente 2000.- Pa.ra el a.poderarjo exL ido este PRIMER TES-

TIMONIO en los cellos de AcLuacjr;n Notarimi BAA01576542 BAA 

.. . 
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Uro 	 LEGALIZACIONES an AtQ 
tF4O 	 Docreto - Ley 9020 (ArtIcuIo s 117/118) 

.- 	.' 	 .-... 	. 	- 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Repüblica ArgentIna, en virtud de Ia
.  facultad que le confiere Ia Ley 

Orgánica del Notarlado, legaliza Ia firma y el sello del notarlo 

ID 	. 	......, 	,. 	 .1, 

obrantes en el Documento NO 

La presente legalizacion no juzga sobre el contenido y forma del 

documento. 

[rfif efectuada en Foja] 

Notarjaj de certificaciOn I 
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r et8 . 	 &PDXde de 
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n Ia fecha, al folio 	69 	del Registro de Intervenciones 

del que soy TITULAR  en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO 

e las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones 
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firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a Ia vista para 

Conste. 
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE 

SANTA FE, Repüblica Argentina, en virtud de las facultades que le 

confiere Ia ley 6898 y Decreto 1612/95, legaliza Ia firma y sello del 

Escribanodon fr\AeIEJA L'42i1Uz 

obrantes en el documento anexo, presentado en el dIa de Ia fecha 
2: 

bajo el 	N2 00220191 SERIE "R". La presente legalización 

no juzga sobre el contenido y forma del document 
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COLEGIO DE ESCRIBANOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - 2° CIRCUNSCRIPCION 

Lay 6898 art. 12 y Decret. 1612/95 art. 10 

ED 

FIDE 

ROSARIO 	 19 de 	Marzo 	de 20 14 

De conformidad con el requerimiento obrante en el acta nUmero 16 

labrada en la fecha, al folio 17 	 del Registro de Intervenciones 

No 740 	del que soy TITULAR 	en ml carácter de ESCRIBANO PUBLICO 

en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones 

vigentes. 

CERTIFICO 

Que el documento que se certifica consta de 	 0App/s, incluida la 

presente, la/s que firmo y sello, y reproduce fielmente su original. Conste. 

U 

Se relaciona con certificacion de Fotocopia de fotocopia certificada y 

legalizada de la Escritura N0123 de Sus-itituciOn de Fader General Amplio 

de Administración y Disposicián de fecha 30/5/2000 pasada ante la 
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N 

Coleglo de Escribanos 
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0000734744 
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F.scr ib an a 
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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, RepUblica Argentina, en vlftuql  
iltades que le confiere Ia Ley N° 6898 y Decreto N° 1612/95, legaliza Ia firma y sello 
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izquierdo. La presente Iegalización no juzga sobre el contenido y fornia del documento. 
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Resu men ejecutivo. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde a Ia actividad extractiva, 
desarrollada par las empresas areneras nucleadas en Ia Cámara de Arena, Piedra y 
NavegaciOn Fluvial del Litoral (CAPNAF) en Ia Zona 2 y cuyos kilometros se describen 
más adelante. 

Cabe aclarar que todas las empresas que se menciOn a continuaciOn, poseen sus 
plantas de recepciOn de arena an jurisdicciOn de Ia provincia de Buenos Aires, as decir 
que Ia actividad que desarrollan en provincia de Entre RIos as solamente Ia extracciOn 
de arena de diferente granulometria. 

Las empresas que actualmente se encuentran adheridas a Ia Câmara son: 

- ARENERA DEL LITORAL S.R.L. 
- 	SAN PEDRO ARENAS S.A. 
- ARENERA DEL PUERTO S.A. 

A continuaciOn, se realizara una descripcion detallada de las condiciones naturales, Ia 
actividad que se desarrolla en el lugar, coma asi tambien los impactos ambientales 
significativos y las medidas de mitigaciOn que se proponen Ilevar adelante. 

Descripcián, objetivosyjustificacion de Ia actividad. 
3.1 Justificacion de Ia actividad 

Las empresas mencionadas precedentemente, se encuentran autorizadas par Ia 
DirecciOn de Puertos y Vias Navegables de Ia NaciOn y Prefectura Naval Argentina, 
para Ia extraccion de arena en Ia Zona II del Rio Parana. 

Dicha actividad extractiva se realiza en jurisdicciOn de Ia Provincia de Entre Rios, par 
to que se gestionan las autorizaciones a nivel provincial, ya sea en Ia DirecciOn de 
Mineria coma asi tambien en Ia Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
Como se mencjonO anteriormente, las empresas que desarrollan las actividades en 
zona 2, y se encuentran nucleadas en Ia Camara de Arena, Piedra y Navegacion 
fluvial (CAPNAF), poseen sus plantas receptoras de material an jurisdicciOn de Ia 
Provincia de Buenos Aires. 

Página 31123 



W Secretarla de 
AMBIENTE 
Ministeric de Producción 
Gobierno de Entre R(os 

Se decide no imprimir el Esfudio de Impacto Ambiental correspondiente 

a Ia empresa ARENERA DEL PUERTO S.A. dado que dicho documento se 

encuentra elaborado de manera generaUzada para todas las empresas 

nucleadas en Ia Cámara de Arena, Piedra y Navegación Fluvial del Litoral 

(OAPNAF) en Ia Zona 2. 

Sin embargo, se encuentran para su consulta en el Expediente: 

E.R.U. NO 2639956 'Estudio !mpacto Ambiental de Ia actividad 

extractiva en Zona 2 del Rio Paraná" 

La documentaciOn relacionada especIficamente a Ia titularidad de Ia 

empresa, buques y disposiciones de otros organismos, son anexadas de 

manera independiente. 
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_c_. 	 1507- 01- 000 t35 1/2:2 

i.b.m 

FIRNIA 

GUALEGUAVCHIJ, 0 de Marzo de 20??.. 

SENORA SECRETARIA AMBIENTAL: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted., en relacion a Ia Causa NO FPA 
5181/2920 caratulados "ARENAS ARCENTINAS S.A.  

c*. 
'zr.rc d' 

j 	Dr. Hernan Sergio VIRI, quien
. 
 solicito que se remita los Expedientes Judiciales 

on Ia Secretat-ja de Ambietire dcl Gobiemo de Entre Rios, que a contthuaciOn se 

detalla: 

I. 01kb S/N junto a IJNA (01) caja de cartOn cerrada conteniendo en 

su interior segUn Ofbcio de rnenciOn y DIECESEIS (16) Expedientes: 

EXTE No 2321918, EXPTE NO 2380751, EXPTE No 2381226, 

EXPTE No 2397794, EXPTE No 2403616, EXPTE No 2407688, 

E)Th No 2502427, EXPTE No 2523149 FXPT 	ncnçnn 

i.Arii: iN' 239//98, EXPTE NO 2381069, EXPTE No 2397798 

£V& L N L4OL4/J, LXVft No  2397795, EXPIt N -  23)o;, 

FXPTE No 2380838. 

2. Ofiejo S,N junto a UNA (01) caja de carton cerrada conteniendo en 

su interior un Oticio de menciOn y D1EZ (10) Expedientec 

LiJ.d1kSLtdtiVoS, DOS (02) carpetas transparentes que se detallan a 

conthkuacion iXPTE N° 2335706, EXPTE No 2332931, EXPTE N 

2576117, EXPTE 2518207, EXPTE No 2459159, EXPTE No 

2445112, EXPTE No 2518217, EXPTE No 2518204, EXPTE N 



0 	
) 

Ii 

GIJAZU", CA.RPEIA 1 kAN,n%r\ELN  

I)E MATRICULA CON EL NOMBRE "ARENORTE No 9". 

Sin otro particular, saludo a Usted. Muy Atentnneflte. - 

Superindercade Ag:c)/s Fd3ras 

/ 
Hi 

-j 

"I- 

_tS* 
 

NARCISO LAPRIDA 465 PARANA, ENTRE-WOS.- 

_________________  

-'I 

I 

L 



35  
Poder Judicial de Ia Nacion(SECRE 

( 	

.Juzgado Federal de Pri,nera Instancia de Gualeguayehü 

7 	
it..  t.• 	

Seeretaria Penal en to (riniinal y Correctional 

GualeguaychU, 28 de marzo de 2022.- 

A La S,raj$ecretaria a cargo 

'c 	deiq'etaria de Ambiente 	
/ 

:d*&Movincia de Entre RIos 

'MarIa Daniela GarcIa- 

Su despacho 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposiciOn 

del Sr. Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de 

Gualeguaychu, Dr. Heman Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a 

cargo de la Secretarfa en lo Criminal y Correccional, en el marco de los 

autos N° FPA 5181,12020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A 

DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle 

una caja de carton cerrada conteniendo diez (10) expedientes 

administrativos en original, y dos (02) carpetas transparentes a Ia 

Secretarfa de Ambiente dependiente del Gobierno de Entre RIos, los que a 

continuaciOn se detallan: 

- EXPTE. No 2335706 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA EN RIACHO CARBON CHICO - LANGBEIN GUILLERMO 

GUSTAVO, en un total de 123 fojas junto a un libro de ACTAS de 200 

fojas; 

- EXPTE. No 2332931 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENAS DEL RIO GUALEGUAY - MINERA OROSMAYO S.A" en 

un total 215 fojas; 



- EXPTE. No 2576117 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA EN LA ZONA II DEL RIO PARANA (PARANA INFERIOR) 

ARENERA DEL PUERTO" en un total de 31 fojas; 

- EXPTE. 251820 "DE. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA CON DRAGAS EN ZONA I DEL RIO PARANA (DELTA) - 

YOPPOLO Y CACHIARELLI S.R.L." en un total de 44 fojas; 

- EXPTE. 245915$DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE 

ARENA EN LA ZONA 3 DEL RIO PARANA - GRAVAFILT S.A." en un 

total de 249 fojas el cual se al-texan los Expte. N° 2474825 en un total de 12 

fojas, Expte. N° 2459159 en un total de 46 fojas, y Expte. N° 2455661 en 

un total de 09 fojas; 	 / 

- EXPTE. 2445112 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN EL RIO GUTJERREZ KM. 8 'i' 18 EN EL DEPARTAMENO 

DE ISLAS DEL IBICUY - PROFITEC 	en un total de 70 fojas; 

- EXPTE. No 2518217 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA DEL FONDO DEL RIO PARANA I SUS AFLUENTES - 

ARENERA COSTA SAN PEDRO S.R.Len un total de 26 fojas"; 

- EXPTE. No 2518204 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA A TRAVES DE EMBARCACION "MADRESEVA" 

ROBERTO JORGE MARTINEZ" en un total de 38 fojas"; 

- EXPTE. No 1896016 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA" en un total de 303 fojas; 

- EXPTE. No 2488259 "DEC 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS I Y II DEL RIO PARANA - TRANSFLUVJAL 

DEL LITORAL S.R.L." en un total de 297 fojas; 

- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE 

MATRICULA del buque con el nombre de "RIO GUAZU" bajo el nümero 

02226 asignadas al Expte. N° M11555CC34 en un total de 60 fojas; 



FOLiO 

.3' 
Poder Judicial de Ia Nación 

.Juzgado Federal de Primera inslancia de Gualeguavcha 

Secretaria Penal en lo Criininaly Correccional 

- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE 

MATRICULA del buque con el nombre de "ARENORTE N° 9" baja el 

nUmero 01648 asignadas al Expte. N° Z-13289-C-C-58 en un total de 49 

fojas; 

Saludo a Ud. muy atentamente. - 



Poder Judicial de Ia Nación 
htzgado Federal de Primera Instancia de Guafp 

Secretaria Penal en /0 Criminal y Corr(cion 

?RAWCIS  O RAL 
SECRET  

GualeguaychU, 22 de marzo de 2022.- 

a cargo 

&mbiente 

nfre RIos 

-Maria Daniela GarcIa-

Su despacho 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposiciOn del Sr. 

.Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de 

Gualeguaychu, Dr. Hernan Sergio Viri, en mi caracter de Secretario a 

cargo de la Secretarla en Jo Criminal y Correccional, en el marco de los 

autos No FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A 

DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle 

una caja de carton cerrada contenierido dieciseis (16) expedientes 

administrativos en original, los que a continuacian se detallan: 

- EXPTE. No 2321918 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENAS EN ZONA 2 (PARANA INFERIOR)" en un total de 255 fojas; 

- EXPTE. No 2380751 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA ZONA 1 Y 2 DEL RIO PARANA PROFITEC S.A." en un total de 

fs. 190 fojas; 

- EXPTE. No 2381226 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA TRANPORTES 

FLUVIALE JILEGUERO S.A." en un total de 306 fojas; 



- EXPTE. 2397794 "DE. 4977/09 EXTRACCION DE ARENA 

DEL FONDO DEL RIO PARANA Y SU AFLUENTES EMPRESA 

SPOSITO S.A." en m total de 168 fojas; 

- EXPTE. 2403616 "DEC. 4977/09 ARROYOS S.A. CARTA DE 

PRESENTACION CORRESPONDIENTE A EXTRACCION DE ARENA 

RIO PARANA" en un total de 109 fojas; 

- EXPTE, 2407688 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE ARENA 

EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SILOS ARENERO BUENOS 

AIRES. S.A.C." en un total de 173 fojas; 

- EXPTE. No 2502427 "DEC. 4977/09 CARTA DE 

PRESENTACION PROYECTO ARENA DEL IGUAZU MINORSA LA 

RIOJA S.A. en un total de 14 fojas"; 

- EXPTE. No 2523149 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LA ZONA DELTA DEL RIO PARNA - C A L A S.R.L. CIA 

ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS en un total de 57 fojas"; 

- EXPTE. No 2525226 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN A ZONA No 5 - RIO GUALEGUAY KM. 45 A KM. 63 

BUQUE "FELIZ FORTUNA" - MEYER JUAN DANIEL" en un total de 25 

foja; 

- EXPTE. No 2397798 "DEC 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SAN PEDRO 

ARENAS S.A. e un total de 64 foja; 

- EXPTE. No 2381069 "DEC. 497/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - ARENERA 

PUERTO NUEVO S.A." en un total de 95 fojas; 

- EXPTE. No 2397798 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DE RIO PARANA - SAN PEDRO 

ARENAS S.A." en un total de 64 fojas; 



Poder Judicial de Ia Nación 
Juzgado rederal de Primera /nstanca de Gualeguavchu 

Secretaria Penal en In Criminaly Correcciona/ 

- EXPTE. No 2482475 "DEC. 4977/09 "CASRTA DE 

PRESENTACION - ARENAS SELECT NAVIERAA LOJDA S.A." en un 

total de 65 fojas; 

- EXPTE. No 2397795 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LA ZONA 1 (DELTA) Y ZONA 2 (PARANA INFERIOR) - 

HARROW S.A." en un total de 164 fojas junto a una carpeta transparente 

y tapa azul con documentaciOn con la leyenda PLANACON; 

- EXPTE. No 2381061 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE 

ARENA EN ZONAS I Y 2 DEL RIO PARANA - NAVIERA AZUL S.A." 

en un total de 50 fojas; 

- EXPTE. No 2380838 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SUYING S.A." en 

un total de 50 fojas.- 

Saludo a Ud. muy atentamente.- 

FRANCISCO J. GREG 
SECRETARIO FEEDERAL 



AM 	
2022- Las Malvinas son argentinas' 

Secretarfa de 
	

DEI  

AMBIENTE 
MinteodeProducción 
Gobierno de Entre Pbs 

Paraná, 26 de Abril de 2022..C.tS 

Por Ia presente se deja constancia que en el dia de la fecha se procede a 

incorporar Informe Técnico 406/21 G.A. (con fecha 23/12/21) y respuesta 

presentada por Ia Consultora Ambiental Uc. Danisa Don (Nota N°156/22), 

correspondiente a Ia firma ARENERA DEL PUERTO S.A. (ingresada en fecha 

17/02/2022, fs. 1). 

La agregaciôn extemporánea se debe a que el Expediente N° 2.576.117 

"Dec. 4977/09: Extrocción de arena - Arenera del Puerto S.A." se encontraba en el 

Juzgado Federal de GualeguaychU por solicitud del Juez Federal Dr. Hernán yin, y 

regresó ala Secretania de Ambiente en fecha 01/04/2022. 

Sin más, saludo a Usted atentamente 

IflO.CSLA 
Jefe DivIsIón Gestión Arn6iental 

Secretaria de Ambiente 
Gobierno de Entre Rios 

Secretarla de Ambiente de Is Provincia de Entre Rios 
Laprida 465— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555— secretariadeambienteentrerios.pov.ar  
hftps://www.entrerlos.gov.ar/amblente/  



a Secretaria de 	
'2021 - Año del Bicentenarlo de Ia Muerfe del Caudillo Francisco R 	tEL 

3f ' Ministerio de  oucçion.Tunsmo 

Parana, 23de diciembre de 

INFORMETECNICO No 406/21- AREA GESTION AMBIENTAL 
KE: E.R. U. N°: 2.576.117 

ASUNTO:Exfraccjón de arena -ARENERA DEL PUERTO S.A. 
- -Rio Paraná Zona Ii(Paraná infer!or)-Entre Rios 

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

Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentacián realizada por la firma ARENERA 

DEL PUERTO S.A.con respecto a Ia actividad de ext racción de arena a desarrollarse sobre el Rio 

Paraná, zona II, Entre Rios y cuyos document as fueron remitidos a esta Secretaria en virtud de Ia 

establecido porel Dec. N04977/09 GOB. y Res. N° 2180/21 S.A. 

Antecedentes: 

La Firma presentO Carta de Presentacion y posteriormente, Estudio de 

Impacto Ambiental. A raiz de no contar con el expediente de referenda como consecuencia 

del pedido de toma de conocimienfo demandado por el Juzgado Federal de GualeguaychCJ a 

cargo del Dr. yin, esta Area propane continuar con Ia evaluación de Ia documentación que se 

encuenfre en formato digital, tanto sea porque Ia misma se halla digitalizada a, ha sido 

enviada mediante correo electrOnico par el Responsable Ambiental. De esta forma se 

pretende dar celenidad a Ia tramitación de obtenciOn del Certificado de Aptitud Ambiental 

solicitado. 

La actividad que se ejecuta consiste en Ia extracción de arena del lecho 

del Rio Parand en kilOmetros inherentes a Ia zona II (desde el km 233 al 480 en el tramo Paraná 

Inferior) medianteBUQUEJUAN FRANCISCO, Ia arena se extrae mediante succiOn y se destina 

para el rubro de Ia construcciOn sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un 

mantenimiento en Ia zona de Delta. La firma se encuentra nucleada dentro de Ia Cámara de 

Arena, Piedra y NavegaciOn Fluvial del Utoral(CAPNAF). 

Conclusion: 

1.Se deberá presentar nor cada bugue funcional con que Ia empresa 

cuente, el cerfificado de arqueo correspondiente, capacidad de carga de Ia bodega 

expresado en metros cUbicos, puerto de asiento, cantidad y capacidad de las bombas 

extractoras y volumen de extracciOn mensual (en caso de contar con pIanilla de entrega de 

carga del buque a Ia playa de recepciOn, adjuntar coma documento respaldatonio). 

2.Se deberá presentar nor cada bugue funclonal con los gue cuenta Ia 

empresa: Certificado Nacional de Seguridad de Ia Navegación, Certificado Nacional de 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paranâ, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879— secretanadeambienteWentrerios.gov.ar  
Iittps:flwww.entreiios.qov.arlamblente! 



Secretarfa de 	
"2021 - Año del Bicentenario de Ia Muerfe del Caudillo Francisco Rarnirez" 

a  
AMBIENTE 

67 	Ministerlo de Produccion, Turismo 
y Desarrollo Económico 
Gobierno de Entre Rios 

Prevención de la Contaminacion, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia ContaminaciOn 

par Aguas Sucias, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia ContaminacjOn par Basuras, 

Certificado de Prevencion de Ia ContaminaciOn Atmosférica y Plan Nacional de Contingencia 

(PLANACON, ResoluciOn aprobatoria y Anexo I de validación anual).Justiticar en base a Ia 

Ordenanza 03-14 DPAM, puntos 1. 2 y 3; en caso de no aplicar los certificados antes 

menclonados. 

3.1-a turbiedad es uno de los principales parámetros a modificarse par 

este fipo de acfividades, donde coherentemente se genera una resuspension de sOlidos finos, 

par 10 que se soliclta a futuro Incorporar parómetro, cuantiflcarlo Drevia V posteriormente a Ia 

extraccjón (oromediar un solo muestreo en base a Ia periodicidad de monitoreo e Incorporarlo 

al Proprama de control de calidad de aquas superfIcIal y sedimentos declarado). Este 

parámetro seth tenido en cuenfa al momento de evaluar Ia Renovaclón del CAA. 

4.Se adjuntan cartas navales provistas par el Servicio de Hidrografia Naval 

con datos batimetricos, donde Ia profesional interviniente promedia diferentes profundidades 

alcanzadas en los distintos tramos de las zonas a dragar. 

5.Se presenfan los resultados de muestreo de aguc y sedimento de las 

zonas a intervenir, donde se informan diferentes valores de distintos parámefros cuyas 

magnitudes describen Ia condición base de las zonas. Ademas se incorpora mediciOn de ruido 

sobre embarcaciOn y mediciOn de gases, constatandose la inexistencia de ruidos molestos y 

concentraciones de gases par debajo de lo requerido par Ley Provincial No 6260. 

6.Se declara mantener un margen de seguridad con respecto a Ia costa 

de no intervencion de aproximadamenfe 150 m. 

7.De acuerdo a 10 declarado par Ia DirecciOn Provincial de Hidráulica 

parc expedientes cuya actividades son las mismas y ademas, son ejecutadas par empresas 

nucleadas en las mismas Camaras (nota no 1036 del 25/11/21 obranfe en expediente No 

2381483); el Enfe provincial no tiene incumbencia direcfa ya que Ia actividad de dragado se 

desarrolla sobre un rio navegable interjurisdiccional, siendo la DirecciOn Nacional de Vias 

Navegables quien coma Autoridad competente habilita lo extracciOn de arena dentro de 

zonas de libre disponibilidad y desplazamiento; avaladas par el Institufo Nacional del Agua sin 

que esfo afecte el regimen hidraulico del rio (Disposicion NO 68/00 DNVN). La DPH Si hace 

hincapié en el respeto a Ia distancia a Ia costa de los lugares de extraccion para evitar Ia 

degradaciOn de las riberas (segUn la firma declara, 150 m tal como se menciona en el punto 8 

de este informe).Por lo tanto, esta Area tomará lo declarado par Ia Autorldad competente para 

dar continuldad al trámlte de certlflcaclón, entendlendo que no existe qrado de Impacto de 

maqnitud riesqosa que Dueda ser determinado unllateralmente por esta Secretaria. 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paraná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambienteMentrerios.gov.ar  
https:IIwww.entredos.gov.ailambfentej 	 - 



2021 - Año del Bicentenario de Ia Muerte del Caudillo Francisco 
Secretar(a de 

W AMBIENTE 
Ministeric de Producción, Turismo 
y Desarrollo Económico 
Gobierno de Epure Rios 

Sesugiere poner en autos a Prefectura Naval de esta declaratoria de 

respeto al margen costero, a los fines de que tome conocimiento como Autoridad para 

controlar su cumplimiento. 

8.CORRESPONDE INFORMAR QUE AQUELLOS PUNTOS SOLICITADOS 

PREVIAMENTE, QUE YA HAYAN SIDO INFORMADOS POR LA FIRMA, DEBERAN SER CONTESTADO 

COMO: "CONTESTADOS Y/O ANEXADOS A FOJA I/O PAGINA s"",  MENCIONANDO LA FOJA 0 

PAGINA EN LA QUE FUE DECLARADO EL DAb. Esta solicltud resulta de no contar con el 

expedlente IlsIco para cotejo y en pos de dar continuldad con los trámltes de certiflcaclón. 

Sin ofro particular, Saluda a Ud. afenlamenle. 

JtONTANA LAI 
stiOn Ambiental 
de Ambiente 

de Entre Rios 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paranã, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambienteentrerios.gov.ar  
https:Ilwww.entredos.gov.ailambientel 



'2021 - Ano del Bicentenario de Ia Muerte del Caudillo Francisco Pa '  

Qf AMBIENTE 
Secretaria de 

Minsterio de Producción; Turismo 

	

yoesrroIloconomico 	 %( 	4L 
Gobiorno de Entre Rios 

PARANA, 	18 ENE. 2022 	__-' 

Ret. E.R.U.: 2.576.117 
Asunto: Extracciôn de arena - 
ARENERA DEL PUERTO S.A. 
RIO Paraná Zona U (Paranó inferior) - 
Entre Rios 

ARENERA DEL PUERTO S.A. 
$ 	 D: 

Par Ia presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra 

presentación ante esta Secretarla en conformiciad 0 Ia establecido par Decreto No 

4.977/09 GOB. y Res. No 2180/21 S.A. 

Se informa que personal técnico de esta Secretaria ha procedido 

a Ia evaluación de Ia documentación, adjuntándose inf. bc. NO 406/21 en DOS (2) fojas. 

Conforme al art. 20  del Dec. NO 4977/09 GOB.: ning(n 

emprendimiento 6 octividad quo requiera de un Estudio de Impocto Ambiental (E5IA) 

podrá iniciarse hasta tenor el mismo aprobado por Ia Autoridad de Aplicación. 

A tales efectos, se le otorga a Ud. un PLAZO DE VEINTE (201 DIM 

parc dar cumpllmlento con to detallado en el Informe menclonado. 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente. 

!3. #- L.r 
CO 	I?4R!1A 

b AtvlCU lIE 
E EtTRE RiOS 

RECIBI C,oçJJPRESENTE 

FIRMA 
ACLXRA 
DOCUMENTO 
FECHA..2[41&Z..................... 
FlORA.... ja..oi(..::....................... 

Secretaria de Ambiente de Is Provincla de Entre Rios 
Lapilda 386— Parané, Entre Rios 

Tal • Ifl%A'S AflOO7C_ aa.*e4.Aaek4a*... 



Rta. IT 406-21 Expte 2.576.117 Gestión- ARENERA DEL PUERTO 

Parana, febrero de 

Ing. Alcides Alanis 
Director de Gestion Costa del Parana 
Secretaria de Ambiente 
Prov. de Entre Rios. 

Lic. Alvaro Fontana Lai 
Area de Gestion Ambiental 

I SECRETARIA DE AMB1ENTE I 
I MS EDEENTRADAI 

rECHA: r/c'g7z±i 
HaRk 

FOLIOS: 

FflRMA: 

/S 

Ret Requisitoria IT 406/21. Expte. E.R.U. No 2.576.117 
ARENERA DEL PUERTO S.A. 

De ml mayor consideration: 

Danisa Don, responsable ambiental del Estudlo de Impacto 
Ambiental presentado por Ia Empresa ARENERA DEL PUERTO S.A. Licenciada en 
GeoecologIa y Medlo Ambiente, Mat. CIEER 49.120 Consultor Registrado Legajo 042, 
me dirijo a Ud. a los efectos de dar respuesta a los Requerimientos del Informe técnico 
IT 406121 Area Gestian Ambiental a efectos de Ia obtención del Certificado de Aptitud 
Ambiental. 

De acuerdo a 10 solicitado en dicho IT se responden los 
siguientes puntos: 

1- For cada buque funcional: "JUAN FRANCISCO". 
1.1. Presentar certificado de arqueo de los buques: ANEXADO EN CARlA DE 

PRESENTACION, posterior a folio 16. 
1.2. Capacidad de carga de Ia bodega (m3): 80 m3 

1.3. Puerto de asiento: PROPIO: San Pedro- Prov. de Bs. As. 
1.4. Cantidad y capacidad de las bombas extractoras: I (una) de 10" 

1.5. Volumen de extracciOn mensual (Planilla de entrega de carta del buque a Ia 
playa de recepcion): 5000 m31mes promedlo mensual. 

2. Certificado National de Seguridad de Ia NavegaciOn, Certificado National de 
Prevention de Ia contaminatiOn, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia 
ContaminaciOn de Aguas Sucias, Certificado National de PreventiOn de Ia 
Contamination por Basuras, Certificado de PrevenciOn de Ia contaminaciOn 
Atmosferica y PLANACOM. ResolutiOn aprobatoria yAnexo I (validacion anual). 
La documentacion fue presentada en anexo de Ia Carta de presentacion, 
posterior a folio 16. 

Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta 
favorable, lo saludo muy atentamente. 

NISA DON 
Lic. en noeeIgtytie.Amte 

Mat. N° 1.1715-3 Sta. Fe 
Mat. N° 49120 E.RIOS 
Req. N° 942 cOrdoba 



aSocrotaria do 

t1f.r AMBIENTE 
Ministerlo do Produccion, Turismo 
y Desarrollo Economico 
Gobierno de Entre Rios 

"2022-Las Malvinas son a 

PARANA, 31 de Marzo de 2022.- 

j: E.R. U. N°: 139/22- AREA GESTIONAMBIENTAL 
nfL: E.R. U. N°: 2576117 

ASUNTO: Extracclón de arena -ARENERA DEL PUERTO S.A 
Paraná Zona II (Paraná Inferior) - Entre Rios 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA 

- 	ING. ALANIS ALCIDES 

Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentación realizada por Ia firma 

ARENERA DEL PUERTO S.A con respecto a Ia actividad de extracción de arena a 

desarrollarse sobre el Rio Paraná, zona II, Entre Rios y cuyos documentos fueron remilidos a 

esta Secretaria en virtud de lo establecido por el Dec. N04977/09 GOB. y Res. NO 21 80/21 

S.A. 

En correspondencia con el informe técnico NO 406/21 del Area 

Gestión Ambiental, Ia firma responde que el buque funcional es "JUAN FRANCISCO": 

Los certificados de arqueo se encuentran presentado a f. 16 del 

expedienfe de referenda. 

La capacidad de carga de la bodega en m3: 80 m3  

Puerto de asiento: Propio, San Pedro Prov. de Buenos Aires. 

Cantidad y capacidad de las bombas extractoras: 1 una de 10" 

Volumen de ext racción mensual: 5000 m3/mes 

Los certificados nacional de seguridad de la navegación, 

certificado nacional de prevención de Ia contaminación, 

certificado nacional de prevención de Ia contaminación de 

aguas sucias, certificado nacional de prevención de Ia 

contaminación por basuras, certificado nacional de prevención 

Secrotarla do Ambionte do Is Provincla do Entre Rios 
Laprida 386— Paranâ, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879— secrotariadoambienteenfroriOS.00V.ar  
https :ltwww.entrorios.gov.ar/ambiento! 



aSecretarla de 	
"2022—Las Malvinas son argentinas.- 

rAMBIENTE 
Ministerlo de Producción, Turismo 
y Desarrollc Economico 
Gobierno de Entre Rios 

de Ia confaminación atmosférica y PLANACON, presenfados en 

el anexo de Ta Carfa de Presenfación. 

Se recuerda que el proponente deberá incorporar al momento de 

evaluar Ia Renovaclón del CAA el parámetro turbledad, cuantiflcarlo previa V 

posterlormente a Ia extracclón (promedlar un solo muestreo en base a Ia 

periodlcldad de monitoreo e incorporarlo al Proarama de control de calidad de 

aquas superficial y sedimentos declarado). 

En este sentido, afenfo a lo declarado por Ia firma ARENERA DEL 

PUERTO S.A se consideran cumpllmenfados los puntos solicitados en el Informe 

fécnico No 406/21 del Area Gestión Ambiental, dejando a pofesfad y 

consideración de Ia Superioridad de esta Secrefaria el oforgamiento del 

Certificado de Apfifud Ambiental correspondiente. 

Sin mas, saludo atenfamente. 

rcTheste Bala 

Area GestiOn Ambiental 

S.A.E.R 

C 
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SECRETARIA DE MODERNIZACION 

Sra. Secretarla Maria Lucrecia Escandón 

For Ia presente me dirijo a usted a fin de 
solicitarle Ia digitalización del Expediente NO 'ZV'rG Ifl- 	del 
Area de 	3foN A$eIt2'Q 	 de esta Secretaria, para 
proseguir con el normal funcionamiento. 

Sin otro particular. Ia s ludo atentamente. 

Ma2DANI GARCIA 
Se cretaria 

Secreta a do Ambiente 
Gohierno do Fntre Bios 


