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GUlA PARA LA CARTA DE PRESENTACIÓN 

1.- Información de contexto. 
1.1 - Nombre completo del Proponenfe, actividad principal, domicilio real y 

legal, número telefónico y dirección de correo electrónico. Documentación que 
acredite su cargo (actas constitutivas, estatutos, poder u otros). 

TODONI, DEBORA BETINA, Comerciante, Etchemendigaray y García Verdier, 
Paraná, Entre Ríos, Tel: (0343) 4331700 / 4331233, areneratomanuevasrl@hotmail.com  
Socia Gerente. (Adjunto contrato Social) 

1.2 - Nombre completo de la empresa u organismo solicitante. 
ARENERA TOMA NUEVA SRL - CUIT 30710156766 
1.3- Nombre completo del titular o representante legal, responsable del 

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

Todoni Debora Betina, DNI 23880332. 
1.4- Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad. Indicando 

Titulo, especialidad y domicilio real y legal. Teléfono y correo electrónico. 
lng. Civil. D'Agostino Jorge Matricula n° 2360 C.P.I.C.E.R., Dirección 

Catamarca 319, Paraná, Entre Ríos, Tel: 4226384, mail: dago47@hotmail.com  

2.- Ubicación y descripción general de la actividad ó proyecto. 
2.1 - Nombre de la actividad propuesta ó proyecto. 
Extracción de Arena. 
2.2 - Ubicación física de la actividad propuesta ó proyecto. Incluir croquis de 

localización del sitio elegido señalando: 
a - Superficie total y cubierta (Ha, m2, etc.), detallar el uso de cada 

sector (producción, administración, etc.) 
b - Departamento, localidad. 
Paraná, Entre Ríos. 
c- Certificado de dominio emitido por el Registro de la Propiedad 

Inmueble. 

3. Constancia de Conformidad expedida por el Municipio o Junta de Gobierno de 
la Jurisdicción del emprendimiento o actividad. / Zonificacián Municipal o de 
la Junta de Gobierno si existiere. 

4. Memoria descriptiva de la actividad 6 proyecto. 
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4.1 - Descripción de la actividad o proyecto. 
Somos una empresa dedicada a la extracción y venta de arena de rio. 

proceso de extracción se realiza con buques contratados (adjunto contrato de 
locación a casco desnudo) BlM: AVANTI, matricula 063 y BlM: ANTONINO CASCIO, 
matricula 02016, en el Rio Paraná, Zona 3 (Paraná Medio) en diferentes progresivas 
de ambas márgenes jurisdicciones de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. 
(Adjunto permisos de extracción vigentes). Se anexa copia memoria descriptiva, 
copia croquis de las progresivas donde se realizan extracciones en la provincia de 
entre ríos. 

4.2 - Insumos necesarios. 
a - Materiales e insumos a utilizar por la actividad o proyecto 

propuesto. Nombre y cantidad. 
Combustible Gasoil para la propulsión y funcionamiento de los buques 

para la extracción: 40.000 (cuarenta mil) litros anuales Aprox. 

Q 	
Electricidad, línea trifásica. 
b - Recursos naturales de¡ área de implantación de la actividad o 

proyecto que se planean utilizar. No Corresponde. 
4.3 - Procesos. 

a - Etapas y procesos y flujograma de ellos. 
Extracción y refulados. 
b - Producción diaria, mensual, anual. 
Producción mensual aproximada: 4000 (cuatro mil toneladas) 

4.4 - Servicios Requeridos. 
a - Gas: Consumo mensual y anual (natural o envasado). No 

Corresponde 
b - Electricidad: Consumo de Electricidad mensual y anual, fuente de 

aprovisionamiento y potencia instalada. 
c - Agua: Origen, Caudal mensual y anual requerido. No corresponde. 
d - Disposición de los líquidos cloacales: pozo séptico, red u otros. 

O
4.5 - Productos elaborados. Producción total mensual y anual de cada 

producto (expresadas en kg, It, piezas, etc.). Si se tratara de prestación se servicios, 
deberá indicarse algún parámetro que relacione la envergadura de la actividad 
con el servicio prestado. No corresponde. 

4.6 - Dotación de personal. 
a - Cantidad total de personal permanente y temporario. 
Nomina permanente: 
Personal embarcado: 12 (doce) 
b - Cantidad de personal técnico y profesional (señalar profesiones). 

4.7 - Efluentes líquidos. 
a - Características físico químicas y constituyentes de¡ efluente líquido a 

generar. No corresponde 
b - Tratamientos que se le realizan al efluente. Localización de los 

mismos. No corresponde. 



c - Volumen diario y mensual generado. Destino final de los efluentes\y4S 
Punto de vuelco. 
4.8 - Residuos. 

a - Descripción de los residuos generados de cualquier naturaleza y en 
cualquier estado de agregación. Indicar cantidades aproximadas. 
Mecanismo para la gestión de los mismos. Disposición final. 

Reciduos de Hidrocarburos. 900 litros anuales. 
4.9 - Emisiones a la atmósfera. 

a - Identificación de los equipos que generan emisiones gaseosas, 
tratamiento de las mismas. Emisiones difusas. 

S. Aspectos de¡ medio natural y socioeconómico. 
5.1 - Señalar, sobre imagen satelital ó croquis, la distancia de¡ sitio elegido 

para llevar a cabo la actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), 
cursos de agua superficial, humedales, bosque nativo, sitios de atracción turística, 
lugares históricos, zona de recreo o servicios (parques, escuelas, cementerios u 
hospitales), reservas naturales declaradas o en proceso dé declaración), Nodos de 
transporte y terminales, actividades industriales u obras de infraestructura en 
construcción o proyecto. NO corresponde. 

6. - Riesgos. 
6.1 - Indicar si existe algún elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos a 

presión, sustancias químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc. 
No corresponde. 

Se anexo a la presente: 

Copia Contratos de Locación de Buque a Casco Desnudo. 

Copia Derechos de Extracción vigentes de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. 
Copia Memoria Descriptiva de la Extracción. 
Copia Croquis progresivas donde se realiza la extracción. 
Copia Retiro de Residuos de Hidrocarburos realizados por empresa Habilitada. 

7. FIRMA POR EL PROPONENTE DE LA CARTA DE PRESENTACION 

\_ 	\ 



Gobierno de Entre Ríos 

Secretaria de Ambiente 

Carta de Presentación 

Mediante la presenta, a los 12 días de¡ mes de agosto de 2019, en mi carácter de Socia 

Gerente de la Firma ARENERA TOMA NUEVA SRL CUIT 30710156766, con domicilio real y 

fiscal en calle Camino Costero SIN,  Barrio Toma Nueva (Rondeau al final), de la ciudad de 

Paraná, Entre Ríos, realizo Carta de Presentación de la actividad de extracción de arena de 

rio. 

Somos una empresa dedicada a la extracción y venta de arena de rio. El proceso de 

extracción se realiza con buques contratados (adjunto contrato de locación a casco 

desnudo) B/M: AVANTI, matricula 063v B/M: ANTONINO CASCIO, matricula 02016, en el 

Rio Paraná, Zona 3 (Paraná Medio) en diferentes progresivas de ambas márgenes 

jurisdicciones de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. (Adjunto permisos de extracción 

vigentes). Se anexa copia memoria descriptiva, copia croquis de las progresivas donde se 

realizan extracciones en la provincia de entre ríos. 

Sin otro particular, un cordial saludo. 

Anexo a la presente: 

Copia Contrato Social y Designación de autoridades. 

Copia DNI firmante. 

Constancia de CUIT. 

Copia Contratos de Locación de Buque a Casco Desnudo. 

Copia Derechos de Extracción vigentes de las provincias de Santa Fe y  Entre Ríos. 

Copia Memoria Descriptiva de la Extracción. 

Copia Croquis progresivas donde se realiza la extracción. 

Copia Retiro de Residuos de Hidrocarburos realizados por empresa Habilitada. 

Todoni Debora Betina 

AREIIERA TOMA NUEVA SRL 

Tel: 4331700 / 4331233 

areneratomanuevasrl@hotmail.com  



ACTA DE RflJNJON DE SOCIOS 

En la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos a los 16 días de Junio de Dos Mil Ocho, se 

reúnen los Señores Aldo Daniel, TODONI, DNL N° 7.654.299, Argentino, casado, 

comerciante; domiciliado en calle Mendoza N° 14, de la ciudad de Paraná, la Señorita 

Débora Betina, TODNJ DM. N° 23.880.332, Argentina, soltera, comerciante, domiciliada 
en calle Mendoza N°  14, de ciudad de Paraná, siendo todos mayores de edad, resuelven 

celebrar el presente; en carácter de únicos socios de "ARENERA TOMA NUEVA S.R.L.", 

con domicilio legal en Mendoza N 14. de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, 
para tratar los siguientes puntos: 

Lectura del Acta de reunión anterior.- 

Modificaron de la Cláusula Primera, Tercera, y Sexta, del Contrato Social.- 

Respecto al primer punto, luego de la lectura del acta correspondiente se aprueba en los 
términos considerados, por unanimidad.- 

¼ En cuanto al segundo punto de la reunión, el socio Aldo Daniel, TODONI, propone 

modificar la Cláusula Primera, en lo atinente al domicilio, proponiendo el domicilio donde 

la empresa desarrolla sus actividades cita en calle Rondeau S/N° (al final), la Cláusula 

Tercera. Duración, por cuanto a los efectos de asumir los compromisos de la empresa, es 

necesario proifogar el mismo, para lo cual propone un plazo de veinte años mas, y la 

Cláusula Sexta Dirección Administración, por razones operativas yde oportunidad, 
propone 	

para que en forma 'Y 	. ..........-  
jç indistinta y con su sola firma, puedan obligar a la sociedad. A esta propuesta aceptan los 

demás asistentes de la reunión en fdrma unánime. fr 
Luego de deliberar sobre los distintos temas, se decide sobre la redacción actual de los 

distintos artículos del Contrato Social de ARENERA TOMA NUEVA S.R.L., quedando 

redactados de la siguiente forma: PRIMEItA: DENºAUN 	La sociedad se 

denominará "ARENERA TOMA NUEVA S.R.L.", y su domicilio legal queda establecido 

en. calle Rondeau S/N° (al final), de la ciudad de Paraná, pudiendo cambiar el mismo y/o 



establecer sucursales, agencias, y/o representaciones en cualquier lugar del pal 	901 

éxtranjero. TERCERO: DURACION: Esta sociedad tendrá una duración de VEINTE 

AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, 

pudiendo prorrogarse por igual término, mediante la decisión unánime de los socios, cuya 

inscripción se solicitará antes del vencimiento del plazo de duración de la misma. SEXTA: 

DIRECCION y ADMINISTRACION La Administración y Dirección de la sociedad 

estará a cargo del Señor Aldo Dame! Todoni y la Señonta Débora Betma Todom, quienes 

desempefiarán el cargo de socios Gerentes, los cuáles con su sola firma y en forma 	¿ 

indistinta podrán obligar a la sociedad en operaciones que se relacionen con el giro  social, 

quedando prohibido comprometerla en fianzas a favor de tercerós;Pá iiSs fines sociales, el 

gerente podrá: a) Operar con toda clase de bancos, y/o cualquier otra clase de entidad 

crediticia o financiera de cualquier índole; b) Otorgar poderes a favorde cualquiera de los 

socios o terceras peonas para representarla en todos los asuntos judiciales y/o 

administrativos de cualquiér fuero o jurisdicción que ellas fueren; c) Tomar dinero en 

prestamo garantizado o no con derechos reales, aceptar prendas o constituirlas y 

cancelarlas, adquirir o ceder créditos, comprar y vender mercaderias y productos, derechos ( ! L 
y acciones, permutar, dar y recibir en pago, cobrar y recil, efectuar pagos transaccionales 

y celebrar contratos de locación y rescindiriosy otros contratos de cualquier naturaleza; d) 	'¼ 

Realizar todos los actos previstos en el Art. 1881 del Código Civil y art. 9 del Decreto Ley 

5965/63, haciéndose constar que la presente reseña es meramente enúnciativa no limitativa. 

La Sociedad será rejresentada por los socios gerentes en forma personal ante las 

reparticiones nacionales; proviicialés o municipales, incluso Dirección General Impositiva, 

Registro de Créditos Prendados, Ministerios, Secretarias del Estado, Tribunales, o ante 

cualquier repartición. Queda expresamente prohibido utilizar la firma social para actos a 
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título gratuito, comprometer a la Sociedad para negocios o fianzas 

ajenos a la Sóciedad --------------------- ----------------------------------------------- 

En este estado las partes resuelven facultas al Contador Público Roberto Javier Zitelli para 

que realice ante el Registro Público de Comercio, todas las tramitaciones y diligencias 

necesarias hasta lograr la inscripción defmitiva del. contrato social en dicho organismo, 

fficultándolo para proponer y/o aceptar modificaciones o ampliaciones a la presente 

modificación del contrato social que el registro Público de Comercio imponga. Igualmente 

se los faculta a interponer, en su caso los recursos que las leyes procesales y de sociedades 

comercIales prevén, firmando escritos y documentos que se requieran para tal fin, y para 

que realice todos los demás actos, gestiones y diligencias que Iberan necesarios para el 

mejor desempeño !del.presente mandato, conforme a las normas de la Ley 19550. 

No existiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 17,00 hs.- 
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LIBRO DE REGISTRO DE INTERVENCIONES: PXXV ACTA 141- P71 

CERTIFICACION bÉ FIRMASE IMPRESIONES bIGITALES j (DEC LEY N°5200 .ARt 15) 
PRO VINCIA DE ENTRE RIOS

00492541 
	 U 1 
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—GUilLERMINA NOEMI CASTRO, en ¡ni carácter de Notaija, titular 

Registro Notarial númerd Cuarenta y Seis del Departamento Paraná, Provincia 

Entre Ríos, . CERTIFICO que lWs flrmWs insertWs en: ACTA DE REUÑION 

-SOCIOS de "ARENERA TOMA NUEVA SJtL." de fecha 16 de junio -de 2( 

fijando nuevo domicIlio, prórroga del plázo de vigencia y designación en la gel 

cia de la empresa,... que. anteced fue/ron puests en -mi presencia, por la/s 

guiente/s persona/s, de -ini conocimiento; doy fe en su caitter de únicos socios 

la mJsn: don. ALDO DANIEL TODONI, D.NJ.N7.65&299, casado en prime 

nupcias con Elena LUjan Jajani, y doña DEBORA BETINA TODONI, D.N. 

32.880.332, soltera, constituyendo domicilio en calle Rondeau sin número de 

ciudad de Paraná, Entre Ríos, argentinos, mayores de edad, acreditando su car 

	

44 	con Estatutos Sociales del 18 de octubre de 1.988 inscriptos el 8 de junio de 1.99C 

	

Is 	bajo N9567 de la Sección Legajo Social de la D.1.P.Jurfdjcas local; Ratificación d 

	

16 	
fecha 14 de diciembre de 2006 de la- Cesión de Cuotas Sociales de fecha 30 di 

a 

	

" 	
abril de 1.991, y Modificación del Contrato Social del 14 de diciembre de 2006, tod 

	

la 	
) inscri 	 4 

	

pto el 04 de mayo de 2007 bajo Nº567 de la Sección Legajo Social de 	
V, 

b 
' 4. 

	

19 	 . 	
.4 D.l.P.Jurídicasaegistjo Público de Comercio local, de donde surgen suficiente  

e 	JI 

facultades para este actot doy fe.- PARANA, 18 DE JUNIO DE 2008.- 
24 

 

LUGAR PARANA; OiA'2 - 	-s.... 2..... AÑ 
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HORA: 	 .2 	41 
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CESION DE CUOTAS SOCIALES Y MODifICACIÓN DE CON 

En la,ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de. Entre Ríos a los c 

......... s—• 
Dos Mil Seis, entre el~ Aldii Damel TODONI,'D N 1 Nt7.654 2Z dgentmo, casado 

en primeras nupcias con Lujan Elena Jajam, mayor de edad, .comerck, - te, domiciliado en 

calle Mendoza N° 14 de la Ciudad de Paraná, en los sucesivo llamadÇjtEDEN1t", en 

cuotas inscripto el 15 de mayo de 2006 en Registro Publico de Come: jo, bajo el 14° 567 

sección legajo social; y por la otra la Srta. Débora Betina TODONI, DXL N9  23.880.332; 

argenina, soltera, mayor de edad, comerciante, domiciliada, en calle M'ndozaN° 14 de la 

ciudad de Paraná en io sucesivo llamada "LA. CESIONARIA", .....jelven celebrar el 

pre$ente Contrato, el cual se regirá por las clá~. sigúentes, y en ge .xal por las normas 

legales vigentes; PRIMERA: El Señor Aldo' Daniel Todoni CEDE 	 a 

iotas sociales que 

él 25%(veinticiflc0 porciento) del capital social de ")4tENERA TOMA 

1 	
NUEVÁ S.R.L." con domicilio en calle Mendoza N°14 de la ciudad i' Paraná, inscripta 

el 8 de Junio de 1990, bajo elN° 567, sección legajo social en el igistro Público de 

o 
.Comercio, para lo - la cesionaria acepta de total conformidad.- 	.1 

5fl;JJ4» Esta cesión.se  realiza a.titulo gratuito surtiendo efe to a curtir de la fecha de 

'la presente, siendo por consiguiente, la cesionaria propietaria de dichas otas y sus rentas a 

$. 

	

	
r<e la fecha teniendo así mismo pleno conocimiento del acti''.y pasivo social, 

transfiriéndole el cedente todos los derechos que le correspondan o pu: eran corresponder 

en sociedad por efecto de la tenencia de dichas cuotas a los cuales renl , cia, sin limitación 

A alguna a favor de la cesionaria subrogándolo en su mismo lugar, grado .y elación.---- 

A 
MIRT9'D, MÁRTINO AdfJLLP 



TERCERA: La ' 5ónyuge, del cedente, la Señora Elena Lujan o Liliana Elena JAJAM de :  

T000NI D N '14° 11 029 647, presta su conformidad a la presente Cesión, en los 

tét4ninos del art&ujo'l .277 del Código Civil.---------------------------- 

.CTJÁRTM--É1 Síot Aldó Daniel TODONI propone, que debido a la inactividad de, la 

sociedad en el transcurso de los años y de la antigüedad del contrato social, la 

modificación de 'bus cláusulas en lo atinenente al capital social y administración, y la 

italización de apórtes societarios con carácter irrevocables, a los fines de la consecución 

del objeto social -y del reintegro del capital social, de conformidad al art. 96 LSÇ, sin que 	s 

ello importe la modificación de la proporción sobre el capital' social que cada uno posee, 	a 

para lo cual la &esionaria consciente, <Y acepta de total conformidad a dicha moción. 	cK 

Consecuenterneri. el Sr. Aldo Daniel TODONI, mediante .d presente contrato cede y 	so 

transfiere a la stciedad, en concepto de aporte social, bienes por la suma de PESOS 

CUAIRENTA Y QÁTRO MIL ($ 4400000) y la Srta Débora l3etina TODONI, mediante 	eni 

el presente contn;o aporta a lasóciedad dinero efectivo por la suma de PESOS TRES MIL 	de 

($ 3.000,00), quí la misma abona íntegramente en este acto, sirviendo el presente de 
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suficiente carta. pago. Dichos aportes sociales quedaran expuestos en Balance firmado 	prés 

por Contador Publico y legalizado oportunamente por Consejo Profesional de Ciencias ,caríc 

Económicas de Entre Ríos, confeccionado en efecto del presente acto de cesión y 	y ac< 

modificación del ,ontrato 	 y cci 

OUINTA: - Los cios actuales continúan diciendo que en razón de la presente Cesión de 	Reafl  

cuotas sociales, . y de lo anteriormente resuelto, modificar, y remplazar las cláusulas 	,., 5965i 

'CUARTA, SEXtA, Y SEPTIMA del contrato social que en lo sucesivo tendrán la 	liso 

siguiente redacc4n:"CUARTA Capital: El.  Capital social se fija en la suma de PESOS , . nacior 

DOCE MIL ($12.000,-) dividido en un mil dóscienta (1.200) cuotas de pesos diez ( $ 	Cré&t 
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10,00) cada una , íntegramente suscriptas e integtadas por los socios, eñ 

proporcion 1) Aldo Daniel Todom, novecientas (900) cuotas de pesos diez ( 

una, que representan la suma de Pesos Nueve Mil ($ 9.000,00); 2) Débora Betina Todoni, 

trescientas (300) cuótas de pesos diez.($ 10,00) cada una, que representan la suma de Pesos 

Tres Mil ($ 3.000,00) La sociedad podrá aúmentar el capital indicado, mediante la 

Asamblea de Socios, que requerirá para su aprobación el voto favorable de más de la mitad 

del capital. La misma Asamblea fijará el monto y los plazos para su integración.,----------- 

ue ' 	SEXTA: Dirección.v Administración: La Administración y Dirección de la sociedad estará 

Q . 	.a cargo del Señor Aldo Daniel Todoni, quien desenipefiará el cargo de socio Gerente, quien 

ón. 	' 	con su sola firma podrá obligar a la sociedad en operaciones que se relacionen con el giro 

y 	social, quedandó prohibido comprometerla en fianzas a favor de terceros. Para los fines 

OS 	sociales, el gerente podrá: a) Operar con toda clase de bancos, y/o cualquier otra clase de 

inte' 	entidad crediticia o financiera de éualqúieríndoie; b) Otorgar poderes a hivor de cúalquiera 

vilL 	de los socios o terceras personas para representarla en todos los asuntos judiciales y/o 

de' 	. . admmiStrativos de cualquier fiero o jurisdicción que ellas fueren c) Tomar dinero en 

iado 	préstañio garantizado ó nó con derechos rtales, aceptar prendas o constituirlas y 

	

as 	cancelarías adquirir o ceder créditos, comprar y vender mercaderías y productos, derechos 

5n y 

	

	y acciones, permutar, dar y recibir en pago, cobrar y recibir, efectuar pagos transaccionales 

y celebrar contratos de locación y rescindirlos y otros contratos de cualquier naturaleza, d) 

	

ti de 	Realizas todos los actos previstos en el Art. 1881 del Código Civil y art. ) del Decreto Ley 

jn1as . 	5965/63, haciéndose cónstar que la presente reseñats meramente enuncitiva no limitativa. 

an la 	La Sociedad sen representada por el socio gerente en forma personal ant las reparticiones 

ESOS 	nacionales, provinciales o municipales, mcluso Dirección General Impc'tiva, Registro de 

ez ( $ . Créditos Preridarios, Ministerios, Secretarias del Estado, Tribunales, 'o aSe cualquier 
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repartición Queda expresamente prohibido utilizar la firma social para actos a tituk 

gratuito,compro4etcr a la Sociedad para negocios o fianzas personales o de terceros ajenos 

a la Sociedad.—  

SEXTA En este estado las partes resuelven flicultar al Contador Publico Roberto Javier 

Zitelli, para que realice ante el Registro Público de Comercio, todas las tramitaciones y 

diligericias necesarias hasta lograr la inscripción definitiva del .óontrato social en dicho 

organismo, fhcultándolo para proponer y/o aceptar modificaciones o ampliaciones a la 

presente cesión yal cóntrato social que el regiStro Público de Comercio 'imponga, incluso 

Q en lorelativo a la denominación de la sogiedad, al capital social, ya sea la suscripción e 

integración, al oFto social la administración y demás elementos, cláusulas y reqüisitos del 

contrato social. i,juaimente lo fhculta a interponer, en su caso los recursos que las leyes 

procesales y de iciedades comerciales prevén, firmañdo escritos y documentos que se 

requieran para t& rin, y para que realice todos los demás actos, gestiones y diligencias que. 

fueran necesarios iara el mejor desempeño del presente mandato, conforme a las normas de 

la Ley 19550r j_— 

En prueba.de  contrrnidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor, 	solo efecto. 

13 

14 

RÁfltt 'ue• las ftrmaa q anteceWnos o espoad y fueron 

Pu*tas. eb el documentó cuso oonten,» )da 61 Ira tfi 

14 de diotembre 2006.  
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en 

primeras nupcias con José Antonio Caci k,DJ.%,n°s.93g 866 con domicilioj 

en caile Concordia n039 de Panná,hábjln todos para contratar,se con-

viene en connjtuíp una SOCIEDAD DE RÉSPONSABILIDAD LIMITADA, la que as 

regirá por la Ley 29.550,su8 modtftcacjcnea,zoa c6dtgos de Comercio y 

Civil,y particularmente por Zas cláuaulaequeseja,  

PRIMSRA:DENOM1NACIO,.IJ. Sociedad se denominará "AJj'EJiERA TOMA NUEVA S.R.  

.'Çysu danejlto legal queda ectablectdon ecHe l4endopa n°14 de_a_J 

t'aná,pudiendo cambiar el mismo Y/O establecer sucursales, agencias yioj 

representaj,jones en cualquier Zu.ar del país po extranjero. 

se_dedicará a la compraventa de 

la 	
Cejón de canto 

2do.areas,gtaviZla,4ri,s triturados,fjnoe de molienda,por si opor 

wmedio de terceros. -Además podrá real izdr dualquier otÑ actividad 

2atbie a sti interh comercial,anexa á la principal._ 

ERO: 	 Sociedad tendrá una duración de VEINTE AÑOS con- 

;a a partir de la fecha de inscripción en eE Registro Pablico de Co- 

to,pudtendo P!?!22!! t° gpl término.mediante la deczezón unA-

de Zas socios, cuya• inscx'i ción sé solicitará antes de! vencimiento 

2 	 1 
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CUARTO CAPITÁL EL Capitaz se fiLie an Za nun da. AvSTnMS2 noscrnmj 

CINCUENTA .Nfl (A: 250.000,00).gue se divide en 10.000 (DiEZ MIL) cuotas 

panee de AUSTRALES: VEINTICINCO (A 25, 00) cada una,y se distribuyepi de 

la siguiente forma: 1)-ALDa DANIEL TODONI' 7.590 partee 175%),2)-AtIRTA! 

EPITHLOPEZ DR CAClE: 2.500 panes (252).Estas proporciones se integran 

en la forma referida,conforme «portes de bienee,qus se detallan en in-

ventario eeparado,vjeadoPor el Colegio de Contadores de Entre 

QUINTA:La Sociedad tendr4 plena capacidad juridica,sin que la presente 

enumeración sea taxativa, sino simplemente informativa, -Podrá:comprar y 

vénder al contado y/o financiado,con o sin garantia,administrar,hipo.. 

car,dar o recibir en pago toda clase de bienes muebles e inmuebtes,tjtu 

los o acciones -aceptando o constituyendo denchas reales de cualquier¡  

naturaleza,prendti,,ioa y/o hipotecarioe,auecribir toda clase de documen-

tos a la orden,a-Z portador o a la vista ,operar con cualquier banco 

institución financisra,.conrparscer en juicio ante los tribunales de cuatE 

i$t 
quser fuero o jurtsdtcct5n;nruentr en defensa de los intereses Bocn.a\ 

lee en toda clase de juiavos y procedimientos que deban sustanciaree aiz 

te jueces, tribunales o autoridades administrativas de la Nación o de /1 

las Provincias de cualquier fuero o junedicción, ejercitando las «coto-

nes y peticiones pertinentes cano actora o demandada, o en cualquier o-

tro carácter procesal ,con todas las facuttadeg necesariaa,incjusjve las 

que requieran poderes especiales,pronvover vio contestar démandas de /// 

cualquier naturaleza,poner o absolver posiciones 4  y realizar todos los 

zctos de procedvmtentos que juigue necesano en defensa de los vntere-. 

sea da la Ñn,'Jodnd 
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con lo dispuesto con el articulo 152 Ley Sociedades, no existiendo nitt- 

guna liajiación ai  su transmisibilidad. 

DECIMA: MAYORIA:Las resoluciones que tengan por  objeto la ntodificació, 

del Contrato Socia! serán tontadas por la mayaria que represente como mi 

sumo, más de la mitad del Capital Social._________________________ 

PECINA PRIMERA: CONTINUAdOR: La sociedad no se disolverá por muerte,!) 

quiebra, o interdicción de alguno de los socios. Los sucesores del eooic 

fallecido podrán incorporaras a la misma.Tal situación BeS aplicabl€ 

para los represenantee del socio incapacitado legalmente. -En casa de /) 

que optaren por no incorporares a la Sociedad Zas limitaciones de la /1 

transmisibilidad de cuotas serán en éstos casos inoponib les a las cesi 

nos que los herederos realicen dentro de los tres meses de su incorporc 

ci.ón.-La Sociedad o los socios podrán ejercer opción por el mismo pro- 

cio 	de Zoa quince dias de haber8o cotttunicado a la o.dministraciór 

el propósito de ceder, l9 que deberá ponerlo en conocurientc de los so- 

e-tos en forma inmedvata y por mecho fehaciente._____________________ 

DECII.ri SEGUNDA: RESOLUCION ANTICIPADA:La Sociedad podrá resol verse an-

tes del vencimiento del plazo de duración establecjcko para la misma me- 

diante decisión unánime de los socios, la  cual se adoptará en una aswn 

blea convocada al efecto.__________________________________________ 

PECIMO TERCERO: ¿IQUIDACIOZJ:fn caso de disolución y una vez acordada la 

misma, los gerentes que sean designados para participar en el procese 

de liquidación deberán realizar todas Zas operaciones y/o actos juridi-

co teidientea a la Ziquid2óión y firtiar en representación de la socie• 
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nistrada por los ±°f°!!' quienes se les asigna el carácter de Gerentes 

Laadtntstracrepresefltact4fldezageé4 será conjunta,stendo 

iiempre necesaria la $rticipación del socio mayoritario- para los úctos 

[que detervnjna el aríicuio quinto. 	 - 

jSEPTIMA:A1WuJI$TRACJVi: - Será función de los Cerentes,el desarrollo y 241 

mini. tración de todas las áreas que conforman la -áctividad econ6mica de 

la empresa -dos gerentes- siendo indispensable qué -uno sea el Bocio ma-

yoritario.--obligarán .a &a sociedad,y en forma conjunta tendrán la fiflflo. f  

autorisada y podrán conformar toda clase de documentación que haga 
n 

gestt.ón de la empresa, cheques, documentos, cartas, rendiciones, declaradiy o- 

nee impostttvaa,etc. ,ptorgar poderes 3udiciales,sxtraJudlhctazea,aeJy,vÁ14 

trativas,etc.jle, obstante tiene la obligación de présentar un balanck 

tneral -anual ,-que vencerá, el 28 de febrero de cada año.Corno asimismo in-

Iformqr alossoeioB de la e presa -en forma mensual,de la marcha de la 

empresa,como asimarno, factliatra ¿ce socio9- tiara su exAmen toda- la do-

cumantaclón da la flrnia.Yo podrán Zóe socios hacer uso de la firma so-

cialcial vi beneficio propio,. cano tcrrsrpoco dar garantCaa, avales y/o fi 

ansas con la Firma Social._______________________________________ 

(TÁVA:REMUNERACI0N: Tendrán los Gerentes una remuneración mensual por 

el -desempeño de sus funciones, ¿a que será fijada de común acuerdo por 

Inc  
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' 	I-iPUr 
.omará_!I21J2c re ¡idas R!??.C!pto.e € jae arts.160y162 de la 

14 19-559,.aenlascláusuzas previstas en el art.94 de la menciona 

da Ley. 

DECJIftJO CUARTA; DE LA ADAIINISTRACION CONTABLE; La sociedad llevará los 

libros pnvietos en la Ley 19.550. articulas 61,62, 63,64,65 y 66,ademág 

del Zibrb dg Actas donde se registrarán Zas decisiones tomadas en Asojn-

blea,cuaZquiere.u9 el motivo por el cual fueron convocadas,ya sean 

Ordinariasy/o extraordinarias. -Los socios se . reunirán para dé liberar 

tantas Peces sea necesario y Conveniente hacerlo.______________________ 

PEcINa QUINTA: BALANCE GENERAL Anualmente e! 28 de Febrero se real isa-

rá el cierre del ejercicio contable, preparándose al efecto el balance 

general y memorial donde se expondrá sobre la actuación de la sociedad 

comercialmente y su situción económica, patrimonial, pudiendo como con-

sócuáneja del balance general, liquidar utilidades para los aocioe,//// 

siempre que éstas sean liquidadas después de haberse confor'vriado reeer-

vas legales, que sçrá equivalente al 5% anual acumulativo de la utili- 

dad, hasta alcanzas el 20% del capital suscripto, y las que por actas 

de asambleas se puedan crear, según aconsejen las circunstancias. El rsti 

ro de utilidades que arrojan los balances anuales, implica la acepta-// 

ción de los mismos por parte de los socios. 

VECINA SEITA:FACULTAD e INSCRIPCTO9:e deja constancia,de conformidad 
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suscitare entre los socios durante la vigencia de la sociedad o al II/Ii 

tterpo de dvsolverge o li.qutdaa'se, o dun4tne el caudal común, serán' 

resueltas y derimida.ante los tflb.znales ord-Lnarioe- de la ciudad de Pa-'  

raná, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

?Sin.a jectura y ratificación se firman des ejemplares de igual tenor 

y efecto, por las partee, en el lugar y fecha indicados ut-supra 

di /&Á/4aeÁ 

Certtftcact6n corre&nndie,ice 	folio 	d_.Qugi6n 	EztrsprgtQ1 
lar n0033074. 
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EXPTE. N° U 2.011.404/17 
	.q 

PARANÁ, 1.4 SET 2017 
VISTO: 

Lo Resolución N° 1020/17 emitida por la DIRECCIÓN DE 
MINERÍA dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
NATURALES de la SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN PRIMARIA de¡ MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN, mediante la cual se autorizó a la Empresa "ARENERA 
TOMA NUEVA SRL", para que, con carácter precario y sin derecho a 
exclusividad efectúe extracción de arena en la ZONA III (Paraná 
Medio) Jurisdicción de la provincia de Entre Ríos; y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma fue emitida por la DIRECCIÓN DE MINERÍA, en 
su carácter de Autoridad de Aplicación conforme lo normado por la 
Ley N° 10.158 y su Decreto Reglamentario N°4067/14 M.P.; y 

Que es requisito indispensabpe para el otorgamiento de la 
mencionada autorización, para realizar explotación de sustancias 
minerales de tercera categoría, de¡ dominio público o privado de¡ 
Estado, cumplimentar con los requisifos exigidos por la Ley N° 10.158 y 
su Decreto Reglamentario N° 4067/14 MP, Anexo V, a través de la cuales se regula la áctividad; y 

Que la firma peticionante ha dado cumplimiento a los 
requisitos exigidos por la legislación, obrando constancia en autos de 
la documentación respectiva; y 

Que corresponde proceder en esta instancia a la 
ratificación de la Resolución N° 1020/17 emitida por la DIRECCION DE 
MINERÍA, mediante la cual se autorizó a la Empresa "ARENERA TOMA 
NUEVA SRL", para que, con carácter precario y sin derecho a 
exclusividad efectué extracción de arena en la ZONA III (Paraná 
Medio), Jurisdicción de la provincia de Entre Ríos; y 

Que han tomado intervención de competencia la 
DIRECCIÓN DE MINERÍA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS dependientes de¡ MINISTERIO DE PRODUCCIÓN; y 

Que la presente gestión encuadra en lo dispuesto en el 
Artículo 15° de la Ley N° 10.158 y el Artículo 90  de su Decreto Reglamentario N° 4067/14 MP; 

Por ello 

EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN 
RESUELVE: 



MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 	
RESOLUCIÓN N° 11 - 
EXPTE. N° U 2.011.404/17 

R.. .. 
ARTÍCULO 1°.- Ratificar la Rqsolución N° 1020/17 emitida P'sa—
DIRECCION DE MINERÍA dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL'Yr 
RECURSOS NATURALES de la SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN PRIMARIA de¡ 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, mediante la cual se autorizó a la Empresa 
"ARENERA TOMA NUEVA SRL", para que, con carácter precario y sin 
derecho a exclusividad efectúe extracción de arena en la ZONA iii 
(Paraná Medio), Jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, la que 
agregada forma porte de la presente Norma Legal.- 

ARTÍCULo 2°.- Encuadrar la presente gestión en lo dispuesto en el 
Artículo 150  de la Ley N° 10.158 y el Artículo 9° de su Decreto 
Reglamentario N°4067/14 MP.- 

O 	 ARTÍCULO 30.- Establecer que lo ingresado en concepto de Derecho 
Anual de Otorgamiento de¡ Permiso de Explotación de Minerales de 
tercera categoría a que se refiere el Artículo 40  de la Resolución 
1020/17 D.M., se registrará en el rubro de Recursos identificado como 
DA 965, C 1, J 15, Si 00, ENT 0000, FF 13, SF 328, Ti 12, CL 2, CO 02, SC 
010, CDE 000 - "Fondo Especial para Fomento y Contralor Minero" de¡ 
Presupuesto General de la Administración Provincial - Ejercicio 2017 - 
Ley N° 10.465.- 

"\ 	1 	ARTÍCULO 40.- Comunicar, pasar las presentes actuaciones a la 
DIRECCION DE MINERIA para su notificación; cumplimentado, archivar.

pl  

- 

tela Controli Registro de Norai 
ubsecretarla de Adm. y lesp 

Ministerio de Producción 

5. 	
SA'JTO 

UD SCTfr}A AOM DESPACHO 
D PRODUCCIÓN 



EXPTE. N° U 2.011.404/17 

PARANÁ, 1 
ViSTO: 

e 

las presentes actuaciones por las que la Empresa 
"ARENERA TOMA NUEVA" S.R.L., con domicilio legal en calle José 
Rondeaú SIN° , de la ciudad de Paraná, solicita autorización para 
extraer arena en ZONA III (PARANÁ MEDIO). Jurisdicción de la provincia 
de Entre Ríos; y 

CONSIDERANDO: 

Que es requisito indispensable para el otorgamiento de 
permiso de explotación de sustancias minerales de tercero categoría, 
del dominio público o privado del Estado cumplimentar con todos los 
requisitos exigidos por la Ley N° 10158. sus Decreto Reglamentario N° 

	

çj 	4067MP. anexo V, a través de la cuales se regula la actividad; y 

Que entretanto la firma peticionanfe ha dado 

	

H 4J 	cumplimiento a los requisitos exigidos por la legislación, obrando 
constancia en autos de la documentación respectiva, entre ellas la 
Disposición N° 71 emItidas el 29/09/2014 por la DIRECCIQN NACIONAL 
DE VIAS NAVEGABLES, por las cuales se declara que las tareas de 
extracción a realizar por la firma interesada no afectan 
momentáneamente a la navegación, al comercio ni al régimen 
hidráulico del curso de agua respectivo; y 

Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 26/99 
DCTyM. las disposiciones sobre aspectos de protección del medio 
ambiente introducidas por Ley U° 24.585 al Código de Minería de la 
Nación y su aplicación a aquellas empresas mineras que extraen en los 
ríos navegables de dominio provincicI, se encuentra cumplida con 
presentación de la Declaratoria Naciona' de no afectación al régimen 
hidráulico y a la seguridad de la navegación, expedida por la 
autoridad nacional competente: y 

Que encontrándose debidamente acreditados la totalidad 
de los recaudos legales previstos para conceder la explotación de 
yacimientos minerales, corresponde dar curso favorable a lo solicitado, 
autorizándo al productor "ARENERA TOMA NUEVA" S.R.L. a efectuar 

	

')Ç 	
extracción de arena en la ZONA III (PARANA MEDIO). Jurisdicción de la \Ç\J\ 
provincia de Entre Ríos por el término de dos (2) años a partir de 

	

'J 	
la firma de la presente según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 
10.158 y articulo 9 del Decreto 4067/14 MP; 



OLI 

RESOLUCIÓN 
N° U 2.01 1.404/17 	PO 

Por ello 	

EL DIRECTOR DE MINERIA  
RESUELVE: 

ARTÍCULO l. - Autorizar, la Empresa "ARENERA TOMA NUEVA" S.R.L. con 
domicilio legal en calle José Rondeau SIN° de la ciudad de Paraná, 
con carácter precario y sin derecho a exclusividad, a efectuar 
extracción de arena en lo ZONA III (PARANÁ MEDIO)). por el término de 
dos años, conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos 
precedentes.- 

O ARTÍCULO 2°.- Encuadrar la presente gestión en las previsiones 
establecidas mediante ley N° 10.358 y  Decreto Reglamentario N° 
Decreto 4067/14 MP.- 

ARTICULO 30.- Disponer que las embarcadiones identificados como: 
"AVANTI", Mat 063 y  DON FELIX 10. Mat. 0990 se encuentran autorizadas 
para operar en las tareas de extracción cuyo permiso se otorga por el 
artículo precedente.- 

ARTÍCULO 0.- Establecer que el pérmisionario deberá ingresar el 
Derecho de Otorgamiento de¡ Permiso de explotación de minerales de 
tercera categoría establecido en el Artículo 180  de la Ley N° 10.158. en 
la Cuenta N° 90255-7 de] Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., cuyo 
comprobante de pago deberá ser remitido a ésta Dirección, sito en 
calle Lorramendi N° 3.108, C.P. 3100, Paraná, Entre Ríos, en el término 
de CINCO ( 5) días hábiles a partir de¡ pago.- 

¡O 	 ARTÍCULO 5°.- Establecer que (o acordado no ¡ibera al recurrente de 
cumplir con las normas que para seguridad de la navegación y el 
respeto al medio ambiente, impongan las Autoridades competentes.- 

ARTÍCULO 60.- Comunicar y archivar.- 

o z 
ti 	) 19 /1 	mg. MARCELO 0KV BALMAZ 

DIRECTOR DE MINERIA 

12/ 	. 	Ministerio de Producción 
Provincia de Entre Rios 

E 
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Provincia de Santa Fe 
Ministerio de la Producción 

Subdirección General de Suelos y Aguas 

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional", 26 de abril de 2018.-

PERMISO PRECARIO 

La Subdirección General de Suelos y Aguas otorga un permiso a la firma "ARENERA 

O
TOMA NUEVA S.R.L.", para la explotación de dos (2) concesiones de extracción de arena que 

se tramita por el expediente N° 00701-01098534, ubicadas en el Río Colastine (ambas 

márgenes), Km 588/589 y Río Coronda (margen izquierda), Km 138/139; Zona 3 (Paraná 

medio). Se acompaña croquis de ubicación. 

La Dirección Nacional de Vías Navegables se ha expedido a través de Disposición N° 

071/2014 donde se establece que el lugar de extracción se encuentra dentro de la Zona 3 

(Paraná medio) de libre disponibilidad operativa, sin afectación al régimen hidráulico. Las 

embarcaciones autorizadas para operar en tareas de extracción son el Buque Motor 

"AVANTI" (Mat. 063), el Buque Motor "DON FELIX" (Mat. 0990) y el Buque Motor 

"ANTONINO CASCIO" (Mat. 02016). Asimismo, la firma solicitante ha presentado ante esta 

Subdirección, la totalidad de la documentación exigida para el otorgamiento de la concesión 

provincial. El permiso se otorga a partir de la fecha, condicionando su validez al dictamen 

favorable del Ministerio de Medio Ambiente, operando su vencimiento con el dictado de la 

Resolución Ministerial. Se concede la explotación precaria del lecho del río y la Provincia no 

contrae responsabilidad alguna en las cuestiones que pudieran suscitarse con terceros. 

Vencimiento Concesiói : 26/94/2020.- 

 



ProvinciadeSantaFe 
Ministerio de la Producción 

Subdlrección General de Suelos y Aguas 

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional", 28 de septiembre de 2018.- 

PERMISO PRECARIO 

-- 
La Dirección General de Gestión de Sustentabifidad en la Producción dependiente del 

Ministerio de la Producción, Autoridad de Aplicación en materia minera, otorga un permiso a 

la firma "ARENERA TOMA NUEVA S.R.L.", para la renovación de una Concesión de 

Extracción de Arena que se tramita por el expediente N° 00701-0108504-6, ubicada en el Río 

Paraná (margen derecha), Km 608/609; Zona 3 (Paraná medio). 

- 	
La Dirección Nacional de Vías Navegables se ha expedido a través de Disposiciones, 

Certificaciones e Informes que el lugar de extracción se encuentra dentro de la Zona 3 

(Paraná medio) de libre disponibifidad operativa, sin afectación al régimen hidráulico. Las 

embarcaciones autorizadas para operar en tareas de extracción son el Buque Motor 

"AVANTI" (Mat. 06), el Buque Motor "DON FELIX" (Mat. 0990) y el Buque Motor 

"ANTONIO CASCIO" (Mat. 0201). Asimismo, la firma solicitante ha presentado ante esta 

Dirección, la totalidad de la documentación exigida para el otorgamiento de la concesión 

provincial. Se concede la explotación precaria del lecho del río y la Provincia no contrae 

cD
responsabilidad alguna en las cuestiones que pudieran suscitarse con terceros, pero ello no 

quita por parte de esta autoridad de suspender las actividades extractivas. 

Vencimiento Concesión: 22/11/2020, se acompaña croquis de ubicación del yacimiento.- 
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de Expedientes- y 
Visto el Expediente.N° 08504-6 dci Sistema de Información 

CONSJDERAJDo. 

Que la firma "ARENERA.JTOMA NUEVA S.R.L.", solic.ita mm (.1) 
concesión para la extracción de arena en el río Pafaná (margen derecha), Km. 608/609; Zona 

(Paraná Medio), previendo un volumen medid anual de extracción del orden de 20.000 
'ud ros cúbicosde arena para la concesión aproxirhadarnente 

Que se han cumplido los requisitos exigidos por Decreto Ley N° 
32i7/57 los de su Decreto reglamentario NT 4795/57. ratificados por Ley N° 4831, Decretos N° 3818/82 yN° 0471/10; 	1 

Que por Disposiciones, 
Nacional de Vías Navegables se han establecido 
ij Zo:na 3 (Paraná Medio): 

Que mediante Dictameñ 
;tinbjcnte de la Provincia de Santa Fe, se est 
:flcoflveljientes desde el punto de vista técnico 

acíones e infonnes de la Dirección 
de libre disponibilidad operativa para 

ie emitido por el Ministerio de Medio 
que el sitio de extracción no presenta 

Que la :bireccióij Genera de Asuntos Jurídicos y Despacho y la 
Subdirección General de Suelos yAguas se hanc4pedido en forma favorable en informes que 
obran en autos: 	 • 	 r 

e • 	

Por ello,- 

ARTICULO 1°.- 
cinjçijo en calle José.R 

LA MINISTRAflEt1 PRODUCCIÓN 

RE SUEIJVE 

Otorgar aja SrmaL iI'ERA TOMA NUEVA 5 RL" con 
de 	cipdd de Parana, Provincia de 
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ARTICULO 20.- La autorización se 
la Jc1ia del ¿torgamiento del primer pi 
obstanie carácter precario; se concede a la• 
misma, la Provincia nci contrae respons 
suscitarse con terceros.- 

ARTÍCULO 30.- La firma 'ARENEI 
abonar los derechos anuales de concesión 
Resolución N° 539/17 (Ministerio de la Produ 
a la costa (50 metros) y a las obras de infrae 
abajo.- 

ARTÍCULO 4°.- De, acuerdo al artículo 
prestará conformidad para que los inspectores 
a bbros y documentos contables donde se regis: 
c:ctractiva.- 

ARTÍCULO 50.- Serán aplicables a la 
vigencia sobre la materia y las que se dicten en 

ARTÍCULO 60.- Regístrese,  

por el término de dos (2) años a partir de 
provisorio (22/11/2017), revistiendo no 
ión solamente en el lecho del río, y por la 
alguna en las cuestiones que pudieran 

TOMA. NUEVA S.ICL", está obligada a 
mensuales de extracción conforme a la 

Sn) y deberá respetar las distancias mínimas 
eturas (2.000 metros) agtas arriba y aguas 

del Decreto N° 2252/75, el permisionario 
Ministerio de la Producción tengan acceso 
1 opéraciones relacionadas con la actividad 

resolución todas las disposiciones en 

y irchívese.- 



Provincia de Santa Fe 

Ministerio de la Producción' 
Subdirección General de Suelos y 'Aguas 

SANTA FE, "Cuna de la Constitúción Nacional", 28 de septiembre de 2018.- 

PERMISO PRECARIO 

La Dirección General de Gestión de Sustentabilidad en la Producción dependiente del 

Ministerio de la Producción, Autoridad de Aplicación en materia minera, otorga un permiso a 

la firma "ARENERA TOMA NUEVA S.R.L.", pá Tl&.1Iñ6iSidF!iüha . Cótaesión-de 

Fxtraccionde Arena que se tramita por el expediente N 00701-0108504-6, ubicada en el Rio 

Paraná (margen derecha), Km 608/609; Zona 3 (Paraná medio). - 	- -- - -- - - 	- 

-------- La Dirección Nacional de Vías Navegables se ha expedido a través de Disposiciones, 

CertilicacionW e Informes que el lugar de extracción se encuentra dentro de la Zona 3 

(Paraná medio) de libre disponibilidad operativa, sin afectación al régimen hidráulico. Las 

embarcaciones autorizadas para operar en tareas de extracción son el Buque Motor 

"AVANTI" (Mat. 063), el Buque Motor "DON FELIX" (Mat. 0990) y  lBújÚéMótótr 
.............. 

"ANTONIOCÁSCIO" (Mat -0201)í Asimismo, la firma solicitante ha presentado ante esta 

Dirección, la totalidad de la documentación exigida para el otorgamiento de la concesión 

provincial. Se concede la explotación precaria del lecho del río y la Provincia no contrae 

responsabilidad alguna en las cuestiones que pudieran suscitarse con terceros, pero ello no 

Q quita por parte de esta autoridad de suspender las actividades extractivas. ------------------------- 

Vencimiento Conc22:7!72-0120iie  acompaña croquis de ubicación del yacimiento.- 

SUIDIRECCIÓN GENERAL 
flÇ SUELOS Y AGUAS 
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Paraná, 29 de agosto 

Subdireccjón General de 	 k 

Suelos y Aguas 
Departamento de Minería 
Ministerio de la Producción 
Sr. Director 
S 	/ 	D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar 1 
(una) concesion para la extracción de arena para construcción. Las misma se ubicaría en: 

- 	Río Paraná (margen derecho) KM 608 / 609; Zona 3 (Paraná Medio) 

O 	 Dichas progresivas en la Provincia de Santa Fe. 
El volumen a extraer anual oscilaría en los 25000 (veinticinco 

mi!) metros cúbicos aproximadamente. 

Se afectan las siguientes embarcaciones: 

* BlM. "AVANTI" MATRICULA N°. 063. Capacidad 303 m3 
* BlM. "DON FELIX 1" MATRICULA N°. 0990. Capacidad 210 m3 
* BlM. "ANTONINO CASCIO" MATRICULA N°. 02016. Capacidad 145 m3 

A la presente se anexan: 

- Copia Certificados de matrícula de las embarcaciones mencionadas (3). 
- Copia Contrato Social y designación de autoridades de la sociedad. 
- Copia Decreto Declaratoria Nacional. 
- Comprobante deposito correspondiente al canon anual, dos depósitos. (dos años) 
- Constancia Inscripción en AFIP (CUIT) 

Sin otro particular, un cordial saludos. 
Atentamente. 

Todoni Aldo Daniel. 
DNI: 7.654.299 

Socio Gerente 
ARENERA TOMA NUEVA SRL 

30-71015676-6 
areflcratomanuevasr1().hotrnai1 .com 
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ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 

f4IY:ÜUJ 	CONSTANCIA DE INSCRIPCION 

CUIT: 30-71015676-6 
4RENERA TOMA NUEVA S.R.L. 
Forma Jurídica: S.R.L. 
Fecha Contrato Social: 	18-10-1988 

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA 
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS 	 07-200 
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF 	 01-2010 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160 	 03-200 
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR 	 03-200 
GANANCIAS SOCIEDADES 	 07-200 

pa IVA 	 07-200 
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES 	 01-2012 

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus 
modificatorias 22702 y  22973, a la fecha de emision de la presente constancia. 

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en: 
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán 

lZ3 solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto. 
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en 
los incisos b), d), e), f), g), m) y r) de¡ Art. 20 de la ley, se acredita mediante el 
"Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681. 

kctividad 	 RODADO Y TRITURADOS PETREOS 	 Mes de inicio: 11/201 principal: 81300 (F-883) EXTRACCIÓN DE ARENAS, CANTO 
Secundada(s): 	475290 (R883) VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 	 Mes de inicio: 051201 

C 	Lites  de cierre ejercido comercial: 2 

Domicilio Fiscal 
COSTERO SIN O - NO DETERMINADO CAMINO COSTERO 1AMINO 

A RA N A 
00-ENTRE RIOS 

Vigencia de la presente constancia: 29-07-2019 a 28-08-2019 	 Hora 09:26:52 Verificador 100739372467 

/gYLIP 	&&UW 

[si 

Los datos contenidos en la presente constancia deberán servalidados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP hlto:/NAWI.atlo.aob,ar. 
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CONTRATO DE LOCACION A,  CASCO DESNUDO DEL.s 

B/A "AVANTI", MATRICULA 063 

En la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, a los veinticuatro días de¡ mes 

de Enero de dos mil diecinueve, entre la empresa "NAVIERA S.A.", C.U.l.T. N° 

30-69337646-3, representada en este acto por su Presidenta, la Sra. Debora 

Betina Todoni, D.N.I. N° 23.880.332, con domicilio en Calle Etchemendygaray y 

García Verdier, (CP3100), Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, en 

adelante la "LOCADORA", por una parte, y por la otra, la empresa "ARENERA 

TOMA NUEVA S.R.L.", C.U.I.T. N° 30-71015676-6, representada por su Socio 

Gerente, el Sr. Aldo Daniel Todoni, D.N.I. N° 7.654.299, con domicilio en Calle 

Etchemendygaray y Garcia Verdier, (CP3100) Ciudad de Paraná, Provincia de 

Entre Ríos, en adelante denominado el "LOCATARIO", acreditando ambos 

representantes facultades suficientes para suscribir el presente de acuerdo con 

sus respectivos estatutos sociales, reglamentos y poderes que exhiben en este 

acto, convienen en celebran este Contrato de Locación a Casco Desnudo de[ 

Buque Arenero, Bandera Argentina, de nombre "AVANTI", Matricula 063, el cual 

se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones: 

CLAUSULA PRIMERA: La LOCADORA entrega en locación a casco desnudo 

al LOCATARIO, y este toma en locación, el Buque Arenero de Bandera 

Argentina, de nombre "AVANTI", matricula 063, de propiedad de¡ LOCADOR, el 

cual se entrega al LOCATARIO bajo la condición "como ésta y donde está" 

("where is as is") en el Puerto de Paraná, Provincia de Entre Ríos. 

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes convienen que la duración de¡ presente 

Contrato será de 6 (Seis) años, con vigencia desde de¡ 25 de Enero de 2019 a 

las 00:00 horas hasta el 26 de Enero de 2025 a las 24:00 horas. 

CLAUSULA TERCERA: Se conviene que el Buque Arenero de Bandera 

Argentina, de nombre "AVANTI", m tricula 063, será exclusivamente utilizado 



fr 

por el LOCATARIO para la extracción de arena, en los espejos de aguá 

habilitados por las Provincias de Santa Fe y Éntrie Ríos. 

El LOCATARIO queda obligado a utiílzar el Buque de acuerdo con sus 

características técnicas y a destinarlo a los servicios de extracción de arena en 

las áreas previstas en el presente Contrato. 

CLAUSULA CUARTA: La LOCADORA entrega ("delivery") al LOCATARIO el 

Buque Arenero de Bandera Argentina, de nombre "AVANTI", matricula 063, 

atracado en el Puerto de Paraná, Provincia de Entre Ríos, juntamente con los 

equipos, instrumentos, bienes y objetos que en ese momento se hallen a bordo. 

El LOCATARIO deberá devolver el buque ("redelivery") a la finalización del 

Contrato en el puerto de Paraná, Provincia de Entre Ríos o donde la LOCADORA 

indique con las cantidades de gasoil y de aceites lubricantes existentes a bordo 

en dicho momento. 

La no devolución de¡ buque la LOCADORA por el LOCATARIO en la fecha de 

finalización del Contrato, en adición al precio de la locación y durante todo el 

tiempo en que eventualmente se excediera respecto de la precitada fecha, hará 

pasible al LOCATARIO de una multa de u$s 500.- (quinientos dólares 

estadounidenses) por día o a prorrata por fracción de día hasta el momento en 

que se efectivice la devolución del mismo. 

CLAUSULA QUINTA: La LOCADORA podrá dar por rescindido en cualquier 

momento de la vigencia del presente Contrato por las diversas causales 

previstas, taxativa y específicamente, en las pertinentes cláusulas del mismo. 

El LOCATARIO podrá rescindir el presente Contrato en cualquier momento, 

luego de que el mismo hubiere permanecido en vigencia por un mínimo de 1 (un) 

mes y sujeto a las siguientes c 	riiones: 



El LOCATARIO deberá otorgar a la LOCADORA un preaviso por escritodQc/"  

un mínimo de 15 (quince) días corridos rspecto de la fecha en que fuere su 

intención rescindir el Contrato. 

El LOCATARIO deberá encontrarsé al día con los pagos del precio de la 

locación. 

El buque deberá encontrase en buen estado de navegabilidad y condiciones 

generales (incluyendo pero no limitándose al casco, pintura, defensas, 

máquinas, timonera, alojamientos de la tripulación, cocina, radio, repuestos, 

etc.), y con sus certificados e inspecciones reglamentarias en vigencia, sin 

condicionamientos ni observaciones a la fecha en que el LOCATARIO tuviere 

Q 	la intención de rescindir el Contrato. 

El LOCATARIO deberá devolver el Buque en el Puerto de Paraná, Provincia 

de Entre Ríos o donde la LOCADORA indique, de acuerdo con las 

condiciones y procedimientos descriptos en la Cláusula CUARTA de este 

Contrato. 

CLAUSULA SEXTA: El precio mensual de la locación convenido entre la 

LOCADORA y el LOCATARIO queda fijado para todo el periodo de la locación 

en $ 5.000.- (pesos cinco mil). A dicho precio mensual de la locación se le deberá 

adicionar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21% (veintiuno por ciento). 

O 	CLAUSULA SEPTIMA: Ante la falta de pago de 1 (un) período mensual de 

Elocación, por parte del LOCATARIO, se conviene en forma expresa que la 

LOCADORA podrá dar por resuelto de pleno derecho este contrato, sin otro 

requisito que notificar al LOCATARIO de su decisión en tal sentido y de requerir 

la inmediata devolución del buque en los términos y condiciones dispuestos en 

el mismo, sin perjuicio de poder reclamar al LOCATARIO por los eventuales 

daños y perjuicios que pudiesen corresponder 

t 	CLAUSULA OCTAVA: El LOCATARIO se obliga a mantener al buque en las 

mismas buenas condiciones y en perfecto estado de navegabilidad en que lo 

recibe hasta el momento de s 	volución a la LOCADORA. 
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Y 	 .. 
CLAUSULA NOVENA: Durante toda la vigenci , a de este Contrato de Locacion a 

Casco Desnudo, el LOCATARIO deberá mantener el buque asegurado 

cubriendo los riesgos de Casco y Máquir!ias  y de Protección e Indemnidad, según 

la modalidad, los montos y en una compañía aseguradora de primer orden que 

la LOCADORA le informe por escrito al LOCATARIO. El costo de dichos seguros 

será por cuenta del LOCATARIO. En el caso del seguro de Casco y Máquinas, 

la LOCADORA se reserva el derecho de poder contratarlo en forma directa y de 

repetir el costo del mismo al LOCATARIO. El LOCATARIO concertará dichos 

seguros teniendo siempre la obligación de que en los mismos exista la expresa 

mención que se protegen los intereses de ambos, LOCADOR y LOCATARIO. 

CLAUSULA DECIMA: El LOCATARIO no permitirá por todos los medios legales 

a su alcance que se concrete un arresto o embargo del buque en virtud de 

deudas y/o multas de cualquier naturaleza a cargo por el LOCATARIO derivadas 

de la gestión náutica y/o explotación comercial del mismo. En tal sentido, el 

LOCATARIO deberá adoptar todas las medidas del caso a fin de garantizar que 

en forma perentoria se libere al buque y constituir a su cargo fianza o garantía 

con el objeto de asegurar su inmediata liberación. 

Asimismo, El LOCATARIO ejercitará todos los medios legales a su alcance para 

impedir que se concrete por parte de sus proveedores y/o terceros involucrados 

un arresto o embargo del mismo en virtud de la situación legal en que se 

encuentra el remolcador". 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Queda establecido que el LOCATARIO 

asumirá en forma exclusiva cualquier reclamo laboral que pudiere existir con la 

tripulación, ya que éste es quien la designa. 

A los efectos de la gestión náutica del buque, el Patrón depende exclusivamente 

de tas órdenes y directivas impartidas por el LOCATARIO, quedando por ende 

la LOCADORA 7r9,Inte eximida de responsabilidad por cualquier 
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acaecimiento en la navegación o por los servicios brindados por el LOCATARlO=L-- 

que pudiesen afectar a personas o bienes de terceros, ya sean éstos públicos o 

privados. 

Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en los respectivos seguros, el 

LOCATARIO deberá informar de inmediato y de manera fehaciente y 

pormenorizada a la LOCADORA respecto de cualquier acontecimiento o 

siniestro en que pudiese verse involucrado el buque. En caso que el 

LOCATARIO omitiera proporcionar al LOCADOR y a la compañía aseguradora 

la denuncia de un hecho que deba ser puesto en conocimiento de éstos, el 

LOCATARIO resultará único y exclusivo responsable ante reclamos de terceros 

afectados. 

En todos los casos, el LOCATARIO a través del Patrón del buque o mediante 

quien fuera designado por el LOCATARIO, estarán obligados a formular las 

exposiciones y actas que correspondan ante la Prefectura Naval Argentina, de 

conformidad con las normas vigentes y, específicamente, con lo establecido en 

el REGINAVE. 

CLAUSULA DEClIVIO SEGUNADA: El LOCATARIO no podrá ceder o transferir 

total o parcialmente el presente Contrato, ya sea a título oneroso o gratuito. El 

LOCATARIO tampoco podrá realizar sublocación alguna del buque, ya sea ésta 

total o parcial, transitoria o permanente, onerosa o gratuita. 

Si la LOCADORA tomare conocimiento que cualquiera de las precitadas 

circunstancias fueran llevadas a cabo por el LOCATARIO, la LOCADORA podrá 

dar por resuelto de pleno derecho este Contrato, sin otro requisito que notificar 

al LOCATARIO de su decisión en tal sentido y de requerir la inmediata 

devolución del buque en los términos y condiciones dispuestos en el Contrato, 

sin perjuicio de poder reclamar al LOCATARIO por los eventuales daños y 

perjuicios que pu~<çorresponder 



FOLIO 

CLAUSULA DECIMOTERCERA: A los efectos de cualquier interpelación, e ---

judicial o extrajudicial derivadas del presentdContrato, las partes constituyen los 

domicilios especiales mencionados en el encabezamiento del mismo, en los que 

serán válidas todas las notificaciones, iniimaciones, interpelaciones y diligencias. 

Ante cualquier diferencia o disputa que no pudiese ser solucionada a través de 

negociaciones amigables entre las partes, éstas se someten a la jurisdicción de 

los Tribunales Federales en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, 

con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder. 

CLAUSULA DECIMOCUARTA: El LOCATARIO inscribirá el presente Contrato 

de Locación a Casco Desnudo en el Registro Nacional de Buques de la 

Prefectura Naval Argentina y en otros registros que pudiesen corresponder y 

notificará la existencia del mismo a su aseguradora de Casco y Máquinas (si 

correspondiera), y a toda autoridad de contralor, organismo gubernamental, 

entidad gremial, asociaciones de riesgos de trabajo y proveedores marítimos 

(combustibles, lubricantes, provisiones, repuestos, taller de reparaciones, etc.) 

que pudiesen corresponder a los fines de salvaguardar los intereses y la 

responsabilidad de la LOCADORA en virtud de la gestión náutica y operaciones 

del remolcador por el LOCATARIO y ante la eventualidad de cualquier 

acaecimiento que pudiese sufrir el buque durante la vigencia del presente 

Contrato. El costo de la aludida inscripción del presente Contrato y de sus 

eventuales prórrogas será soportado por partes iguales entre el LOCADOR y el 

LOCATARIO. 

CLAUSULA DECIMOQUINTA: Todo lo que no esté especialmente previsto en 

el presente Contrato, se regirá por las normas contenidas en el Capítulo II, 

Sección 1, artículos 219 a 226 y concordantes, de la Ley de Navegación N° 

2O.O9,i 	

w 



En prueba de conformidad se firman seis ejemplares de idéntico tenor y 

mismos efectos, en el lugar y feçha indicaciosel comienzo de este Contrato. 

NAVIERA S.A. 

Firma: 

Nombre: Deb ra Betina Todoni 

D.N.I. N° 23.880.332 

Cargo: Presidenta 

ARENERA TOMA NUEVA S. RÁ2 

Firma: 	 fq 
FolOCtt ........ 

Nombre: Sr. Aldo Daniel Todoni 
q 

D.N.I. N° 7.654.299 

Cargo: Socio Gerente 

REG. 

El presente instrume#lto corresonde 
,2 la legalización N° .5 
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primera copia consta insaipta al N° 53198, legajo 97561 por coormación de la 

Dirección Provincial de Persona Jurídica de Buenos Aes; b) Asamblea General 

Ordinaria N° 19 del 30/08/2016 donde se designa a la Srta. Todoni como Presidente, 

toda documentación que tuve a la vista, manifestando se, encuentra vigente y con 

facultades suficientes para el presente otorgamiento. PA 	
ÑFNTRE RÍOS), 20 de 1 - 

¡II 
Febrero de 2.019.- 	 / ¡ 

NIArSir 	-pfl4 : 

El preseflt insfrumeflto corresponde 

a la legahzaciófl N° 



CER1IFICACION DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES (DEC. LEV N6200 -ART. 761 

PROVINCIADE ENTRE RIOS 	 D 03045358 C 
CE TR CE CU CI TR CI OC 

LIBRO DE REGISTRO DE INTERVENCIONES N° XVI, ACTA N° 124. 

124. MARIA SILVINA QUINOPOZ, en mi carácter de Escribana Titular del 

N° 211 del Departamento Paraná, CERTIFICO que la/s firma/s que obra/n en 

documento que antecede, ha/n sido puesta/s en mi presencia, por la/s 

persona/s, que he identificado con su Documento Nacional de Identidad que tuve a 

vista, conforme el artículo 306 inciso a) Código Civil y Comercial de la Nación: 

Danici Todoni, DNI N° 7.654.299, nacido el dia 10/07/1.949, casado en 

nupcias con LiMan Elena Jajam, domiciliado en Av. Rondeau SIN de esta ciudad, 

Debora Betina Todoni, DNI N° 23.880.332, nacida el dia 18/06/1.974, soltera 

domiciliada en calle Etchemendygaray y García Verdier, de esta ciudad, 

argentinos, mayores de edad, a quienes conozco, y quienes han suscripto: contrato 

locación a casco desnudo del B/A "Avanti", matricula 063, en fecha 24/01/201 

Suscriben: A) el sr. Todoni en nombre y representación de "Arenera Toma 

S.R.L.", CUIT 30-71015676-6, como locatario, en carácter de socio gerente según 

siguiente documentación: a) Estatutos Sociales del 18/10/1988, según estatutos 

inscriptos el 08/06/1990, bajo N° 567, b) Legajo Social de la Dirección de 

Personas Jurídicas, ratificación de fecha 14/12/2006 de la Cesión de Cuotas Sociales, 

fecha 30/04/1991, modificación del Contrato Social del 14/12/2006, inscripto 1 

04/05/2007, bajo el N° 567, c) Legajo Social de la Dirección de Inspección de Person 

Jurídicas local, y modificación del 16/06/2008, inscripta el 12/09/2008 al N° 567 

Legajo Social de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas local. B) la sa 

Todoni en nombre y representación de "Naviera S.A.", CUIT 30-69337646-3, cS 

locadora, en carácter de presidente según la siguiente documentación: a) Contrato Soci 

del 14/05/1999, autorizado por el Escribano de Pergamino Raúl A. Soriano. 



PROVINCIA DE ENTRÉ RIOS B 00593E41 A 
CE CE CI NU TR CI CU SI 

El COLEGIÓ DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS en virtud de las facultades 

que le confiere la legislación vigente LEGALIZA la firma y sello del ESCRIBANO 

QUINODOZ MARIA SILVINA 

titular del Registro N° 211 del Departamento PARANA 

Dbrante en el documento anexo que lleva el 	 .................................... 

.a presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento, 

Paran4 21 de Febrero 42019 	.............................
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CONTRATO DE LOCACION DE BUQUE 
\\'\\ 

En la ciudad de Paraná, Provincia deEntre Ríos, a los catorce días del mes de 
Septiembre del año dos mil diecisiete, coiparecen; por una parte Todoni Debora 
Betína, argentina, DNI: N° 23.880.332, domiciliada en calle Etchemendigaray y Garcia 
Verdier, de la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, en 
representación de NAVIERA S.A., CUIT N° 30-69337646-3, con domicilio legal en 
calle Etchemendigaray y García Verdier de la misma ciudad, en su carácter de 
Presidente, en mérito a la siguiente documentación Estatutos Sociales de la Empresa 
formalizados mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Pergamino, 
Provincia de Buenos Aires, el día 14 de Mayo de 1999, autorizada por el Escribano 

Soriano, Notario Titular del Registro 19 de Pergamino, con su constancia de 
cripción bajo Matrícula 53193 de Sociedades Comerciales, Legajo 97561 en la 

i3t0 ciudad de La Plata en fecha 02 de junio de 1999, según copia debidamente legalizada, 
con posterioridad y por Acta de Directorio Nro. 36 del 22 de Mayo de 2006, se 
constituye como sede legal y social de la Empresa en el domicilio sito en la 
intersección de las calles Dr. Etchemendigaray y García Verdier, de esta Ciudad de 
Paraná, inscripta el día 18 de Octubre de 2006 por ante el Registro Público Sección 
Legajo Social bajo el Nro. 1924 de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de 
Paraná, y finalmente mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 16 de fecha 
30 de Agosto del 2013, en adelante LA LOCADORA y por la otra parte ARENERA 
TOMA NUEVA S.R.L. Cuit N°30-71015676-6, con domicilio en calle Rondeau José 
SIN O - Camino Costero, de la ciudad de Paraná, representada en este acto por socio 
Gerente TODONI Aldo Daniel DNI: N° 7.654.299, en adelante EL LOCATARIO; a 
los efectos de formalizar CONTRATO DE LOCACION DE BUOUE, conforme a 
las normas dictadas por la ley 20094 y lo que determine la voluntad de las partes, 
expresadas en las siguientes cláusulas ------------------------------------------------------------
PRIMERA: LA LOCADORA da en locación el BUQUE motor de bandera Argentina 
"ANTONINO CASCIO" inscripto en el Registro Nacional de Buques de la República 
Argentina, bajo la matrícula N° 02016, como buque mercante conforme lo expresa el 
art. 48 ley 20094, de su propiedad conforme a la escritura dominio N° 185 de fecha 2 
de Octubre de 2014, por escritura pública pasada ante el Escribana Nelly Olga Lopez, 
titular del Registro Notarial N° 24 del partido de Tigre, Ciudad del mismo nombre, con 
las siguientes características: ESLORA: 30 metros; MANGA: 8,25 metros; PUNTAL 
DE CUBIERTA: 2,10 metros; TONELAJE DE AROUEO TOTAL: 104 toneladas, y 
con los certificados que acreditan la navegabilidad del mismo, conforme a la 
legislación vigente y resoluciones correspondientes a la Prefectura Naval Argentina; 
LA LOCADORA entrega el buque previamente descripto libre de todo gravamen o 
interdicto que impida siu navegación conforme las normas vigentes en la materia; libre 
de tripulación el que será utilizado para la extracción de arena atento a las 
características técnicas del buque y en el puerto de la ciudad de Paraná lugar en que se 
encuentra amarrado y EL LOCATARIO acepta y se conforma manifestando 
expresamente su consentimiento ------------------------------------------------------------------
SEGUNDA: El CANON mensual que se fija para esta locación es de PESOS 
QUINCE MIL más i.v.a. ($15.000,00.-) pagadero a mes adelantado, entre el 1° día del 
mes y el 10° en las oficinas de LA LOCADORA o donde disponga. 
TERCERA: El plazo determinado por las partes para esta locación será de OCHO 
AÑOS (8 años), pudiendo las partes de común acuerdo renovar el presente contrato 
por igual término o mayor al finalizar el plazo o hacer uso de la tácita reconducción. - 
EL LOCATARIO podrá en el momento que lo determine y en forma unilateral, 
resolver el presente contrato; comunicando a LA LOCADORA con un mes de 
anticipación en forma fehaciente por Carta Documento o Telegrama Colacionado. Para 
la entrega del buque se tendrán en cuenta los mismos requerimientos que para la 
restitución - art. 225 -.- LA LOCADORA no podrá reclamar indemnización alguna por 
la resolución del presente contrato; podrá reclamar las provenientes del uso indebido o 
de los daños producidos por culpa grave del LOCATARIO --- ----------- - ---- -- -------- --
CUARTA: El LOCATARIO, finalizado el término del contrato si no hubiese las 
renovaciones previstas en la cláusula anterior, deberá entregar el buque en el lugar 
donde comenzó a producir efectos el contrato, en las mismas condiciones de 
navegabilidad en que fue recibido, salvo los daños originados por caso fortuito o fuerza 
mayor o por el uso normal y convenido; libre de tripulación y libre de todo crédito 
privilegiado ocasionado por su explotación.- La entrega del buque puede iiiorarse 



solamente la décima parte del termino estipulado para este contrato, durante el cual LA 	( -: 

LOCADORA tiene derecho a percibir únicamente el doble del canon estipulado por 	\(N' 

ese tiempo.- En caso de que pasado 'el término y EL LOCATARIO no hubiese 
restituido el buque conforme las cláusulas dpresadas utsupra, LA LOCADORA podrá 
sin necesidad de intimación previa pedir el desalojo del mismo y su restitución en 
forma inmediata sin las acciones deiesalojo previstas; la misma situación en el caso de 
que EL LOCATARIO no cumpla con el pago de dos cánones sucesivos o tres 
alternados, lo que determinara la mora automática y la rescisión del presente contrato 
por parte de LA LOCADORA iniciando el trámite de restitución y desalojo antes 
dicho--------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTA: LA LOCADORA debe durante todo el tiempo que dure el contrato ejercer 
una diligencia razonable para mantener el buque en el mismo estado de navegabilidad 
en que fue entregado AL LOCATARIO - LA LOCADORA es responsable por los 
daños ocasionados por el incumplimiento de esas obligaciones salvo de que pruebe que 
se trata de un vicio oculto, que no pudo ser descubierto empleando una diligencia 

SEXTA: AL LOCATARIO le está expresamente prohibido por ley - art. 221 sublocar 
el buque; ceder el contrato sin autorización escrito de LA LOCADORA.- En caso de 
que exista tal autorización los requisitos deberán ser satisfechos conforme lo determina 
laley — art. 221 --------------------------------------------------------------------------------------
SEPTIMA: Todas las acciones derivadas de éste contrato de locación de buque 
prescriben por el transcurso de un año - art.226 - contando desde la fecha de 
vencimiento. Rescisión o resolución del contrato, o de la entrega del buque, si fuese 
posterior y, en caso de pérdida, desde la fecha en que debía ser devuelto. -----------------
En un todo de acuerdo se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en el lugar y fecha arriba expresados. ----------------------------------------------------------- 

ebora 	 TodoniAldo 
Director 	 Gerente 

Naviera SA, 	 Arenera Toma Nueva SRL, 

44 
Follo tt N ........ 
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DE REGISTRO DE INTERVENCIONES N° XIV, ACTA N° 147. FOLIO 147. MARIA SILVINA 

	

- 	QUINODOZ, en mi carácter de Escribana Titular del Registro N° 211 del Departamento Paraná, CERTIFICO 

que la firmas que obran en el documento que antecede, han sido puestas en mi presencia, por las siguientes 

personas de mi Conocimiento: Débora Betina Todoni, DNI 23.880.332, soltera, domiciliada en calle 

5 
	Etchemendigaray y Sarcia Verdier de Paraná, y AIdo Daniel Todoni, DNI 7.654.299, casado, domiciliado en 

6 
	calle Mendoza 14 de Paraná, requieren certifique sus firmas insertas en: Contrato de Locación de Buque, 

respecto del buque «Antonino Cascio", matrícula registro nacional de Buques N° 02016, fechado el 14/09/2017. 

Firman: Débora Todoni en su carácter de Presidente de NAVIERA S.A., CUIT: 30-69337646-3, con domicilio 
8 

legal en calle Etchemendigaray y Garcia Verdier de Paraná, en mérito a: a) Contrato Social del 14/05/1999, 
9 

autorizado por el Escribano de Pergamino Raúl A. Soriano, cuya primera copia consta inscripta al N°  53193, 
I0 

legajo 97561 por conformación de la Dirección Provincial de Persona Jurídica de Buenos Aires; b) Asamblea 

11 
General Ordinaria N° 19 del 30108/2016 donde se designa a la Srta. Todoni como Presidente, obrante al folio 

	

12 	
25 del libro respectivo. El Sr. Todoni en su carácter de Socio Gerente de ARENERA TOMA NUEVA S.R.L., 

	

13 
	

CUIT 30-71015676-6, con domicilio en calle Rondeau José S/N 0—Camino Costero de la ciudad de Paraná, 

	

14 
	en virtud de: a) Estatutos Sociales del 18/10/1988, inscriptos el 08/06/1990, bajo N°567, Legajo Social de la 

	

15 
	Dirección de Inspección Personas Juridicas, ratificación de fecha 14/12/2006 de la Cesión de Cuotas Sociales, 

	

16 
	de fecha 30/04/1991, modificación del Contrato Social del 14/12/2006, inscripto el 04/05/2007, bajo el N° 567, 

	

-17 
	Legajo Social de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas local, y b) modificación del 16/06/2008, 

inscripta el 12/09/2008 al N° 567 Legajo Social de la Dirección de Inspección de Personas Juridicas local, con 
18 

facultades suficientes para el presente otorgamiento, toda documentación que en original he tenido a la vista. 

	

19 	

Naviera SA suscriben como LOCADORA y Arenera Toma Nueva SRL como LOC44IA.  No he intervenido 
20 

en la redacción del instrumento y he informado sobre el impuesto de 
	

(ENTRE RIOS), 15 de 

21 

Septiembre de 2017.- 

22 

¿5 

24 
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El COLEGIO DE ESCRIBANOS DE 
ENTRE RIOS en virtud de las facultades 

que le confiere la legislacn vigente LEGALIZA 
la firme y sello de! ESCRIBANO María SiIvjna QUIN000Z 

mular del Registro 'l° 211 del Departameflb PARANA 

obrante en el documento anexo que lleva el N° 
....DO27o936c.......................................- 

La presente legalización no Juzga sobre el contenido y forma del documento 

Paraná 15 de Setiembm de 2017 
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DOCUMENTO COMPLEMFNTJtIJUO DE CONTRATO DE LOCACION DE BUQ 
'4 

En la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, República Argentina, a los 13 

días del mes de Junio de 2019, entre, por una pee,  como locadora, Naviera S.A., CUIT 30-
69337646-3, representada en este acto por Debora Betina Todoni como presidenta, DM 

23.880.332, y por la otra parte, como locataria, Arenera Toma Nueva S.R.L. , CUIT 30-

71015676-6, representada en este acto por su socio gerente, Aldo Daniel Todoni, DNI 

7.654.299, convienen en suscribir el presente documento complementario de contrato de 

locación de buque, conforme a las siguientes cláusulas: 

PRIMERO: Que la presente la efectúan en referencia al trámite RNBU. 199 n° 5687, en donde 

se ha resuelto inscribir en forma provisoria por 180 dias el contrato de locación originario, de 

fecha 14/09/2017, correspondiente al buque matricula nacional 02016 "AJ'JTONfl'JQ 
CASCIO". 

SEGUINIJO: Que según surge del certificado de matricula que en original se acompaña las 

medidas del buque son: ESLORA: 41.60 mts; MANGA: 8.23 nus; PUNTAL: 2.10 ints; 

TONELAJE TOTAL: 144; TONELAJE NETO: 93. 

TERCERA: Que precisando los alcances de la cláusula tercera del contrato originario 

referenciado las panes pactan que el plazo de duración del referido es de ocho años, 

comenzando con fecha 14 de Octubre de 2017 y finalizando el 14 de octubre de 2025. 

CUA.RTA: Que ratifican y dejan vigentes en todas sus partes el resto de las cláusulas 

contractuales de la locación referida, formando éste complemento parte del anterior. 

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor, uno por cada parte. 

Débora Áina Todoni- 

05444459 
FaÁdN. ........  
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LIBRO DE REGISTRO DE INTERVENCIONES N° XVI, ACTA N° 187. FOLIO 

187. MARIA SILVINA QUINODOZ, en mi carácter de Escribana Titular del Registro 

N° 211 del Departamento Paraná, CERTIFICO que la/s firma/s que obra/n en el 

documento que antecede, ha/n sido puesta/s en mi presencia, por la/s siguiente/s 

1E 

N5I 

persona/s, que conozco: Aldo Daniel Todoni, DNI 7.654.299, nacido el dia 

10/07/1.949, casado en primeras nupcias con Lilian Elena Jajam, domiciliado en Av. 

Rondeau S/N de esta ciudad, y Debora Betina Todoni, DNI 23.880.332, nacida el dia 

18/06/1.974, soltera, domiciliada en calle Etchemendygaray y García Verdier, de esta 

ciudad, ambos argentinos, mayores de edad. Han suscripto el instrumento denominado: 

Documento Complementario 'de Contrato de locación de buques, en relación al buque 

matricula nacional 02016 "ANTONINO CASCIO". Suscriben: A) el sr. Todoni en 

nombre y representación de "Arenera Toma Nueva S.R.L.", CUIT 30-71015676-6, 

como locatario, en carácter de socio gerente según la siguiente documentación: a) 

Estatutos Sociales del 18/10/1988, según estatutos sociales inscriptos el 08/06/1990, 

bajo N° 567, b) Legajo Social de la Dirección de Inspección Personas Jurídicas, 

ratificación de fecha 14/12/2006 de la Cesión de Cuotas Sociales, de fecha 30/04/1991, 

modificación del Contrato Social del 14/12/2006, inscripto el 04/05/2007, bajo el N° 

567, e) Legajo Social de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas local, y 

modificación del 16/06/2008, inscripta el 12/09/2008 al N° 567 d) Legajo Social de la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas local, con facultades suficientes para el 

presente otorgamiento. B) la sra. Todoni en nombre y representación de "Naviera S.A.", 

CUIT 30-69337646-3, como locadora, en carácter de presidente según la siguiente 

documentación: a) Contrato Social del 14/05/1999, autorizado por el Escribano de 

Pergamino Raúl A. Soriano, cuya primera copia consta inscripta al N° 53193, legajo 
25 
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1 	 - 	 - 

- : 97561 por conformación de la Direcéión Provincial de Persona Jurídica de Buenos 

- - - Aires; b) Asamblea General Ordinaria N° 19 del 30/08/2016 donde se designa a la Srta. 

- 	Todoni como Presidente, toda documentación que en original; he tenido a la vista. 

PARANA, 13 DE JUNIO DE 2019. 	 A 	1) 

s; 'iN QUINDOOZ 
1SCRIfIANA 
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preser 	
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ARENERATOMANUFVASRL 

CUIT: 30710156766 

ADMINISTRACION• CAMINO COSTERO S/N —(3100) PARANÁ - ENTRE RÍOS 
	¿> 

MEMORIA DE5CRlPTlV 

ARENERA TOMA NUEVA SRL con domicilio fiscal en calle Camino Costero S/N, (3100) Paraná, 
Prov, de Entre Ríos, dedicado a la extracción de arenaø¼a?a su comercialización, nos proponemos llevar a 
cabo extracción en la Zona 3 (Paraná Medio): 	

1 

Zona de operación: Zona 3. 

Tipo de material a extraer: Arena. 
Volumen a extraer: 4.000 m3 por mes. 

Destino de¡ material a extraer: Comercial. 

Ubicación planta5 receptoras: Camino Costero S/N, (3100) Paraná, Prov. Entre Ríos, Y otros puertos 
según contratos comerciales. 

Buques dragas a utilizar: 

Nombre: "AVANTI" 

Pabellón: Argentina 

Tipo: Buque Motor Arenero 
Servicio: Carga 

Explotación Específica: Arenero 
Material de¡ casco: Acero 
Distintivo de llamada: LW 2977 
Matricula: 063 
Eslora: 51,40m 
Manga: 8,84m 

Punta¡: 3,10m 

Numerales de arqueo. 
Total (NAT): 282 

Neto (NAN): 160 

Draga de succión arena agua: 
Motor/es marca/s: SCANIA 
Cantidad: 1 

Número/s: 1071313 
Modelo: O 
Tipo: Diesel 

CD 	
Potencia de Maquinas: 441 KW 

Rendimiento: 100m3/hora 

Paraná, 01 de Agosto de 2019 

PROFESIONAL: 

D'Agostino Jorge José C. 
Ingeniero Civil 
Mat. N9: 2360 C.P.I.C.E.R 

 



DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES 

DEPARTAMENTO DE ESTVDOS Y PROYECTOS 

REGISTRO DE PROFESIOM$t.ES (Decreto ley 17.946/44) 
NOTA CIR&ULAR N2 1113 

Paraná, 01 de Agosto de 2019 

La firma que figura al pie corresponde al profesional cuyos datos personales se 
consignan a continuación. 

APELLIDO: D'Agostino 
NOMBRES: Jorge José Cesar 
NACIONALIDAD: Argentina 	 - 
FECHA DE NACIMIENTO: 09/02/1953 
TITULO: Ingeniero Civil 

OTORGADO POR: Universidad Nacional de Rosario el ide Noviembre de 1977 
DNI N: 10.229.708 

CEDULA DE INDENTIDAD N:10.229.708 expedido por Registro Nacional de las 
Personas 

DOMICILIO PARTICULAR Catamarca N2  319 —(3100) PARANA - PROV. DE ENTRE RIOS 
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'°'°" 
E.carbo Entre Rios ' 	E.Carbo Entre 1<108 

1,3 'prarin, 
lfl-71fl8484S-0 30-70898220-9 

1.4 CUIT 0-71 017 
2010512010 Dcc 478118 	03105119 

1.5 c.AA. Vto: N° 	 Vto: Nl' 	 Vto: 

2.0 Vehículo 

2.1 	Tipo u&9jW Patente 2.3 N°Habilitación 
!Jttfl Qfl 

- 

3.0 InformacIón de Residuos 

3.1 contenedores 
. 3.2 Desón/cIase 3.3 Canbdad Total 3.4 U.M. 3.5 Estado Fisico ' 31.1Tipo ' 	3.1.2N° 

yO j acarhn de Ar ite minerales en Desuso con Agua H3 c 

1 - 
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Toxicidad 	<3> 	Reactividad 

- 	 instrucciones -especiales 

4.1.1.2 Dérnic 

4.1.1.3 Oral 	' 	
. 
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5.0 lnstrucciqnes deliflanipulación para el operador en la planta de-tratamiento o ene! sitio de dlsposlcjórtffnal. 

03444-453777 

60 Documenta1ón nt 

6.1 Planes dicor 	-enR 	:. 	 -. 	'. 6.2 Hdjñde'juta  
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7.1 Tel Operador. I7.2T&TraÑSta 

8.0 CertificacIón  

TR*PÓRTÍSTA OPERADOR 
8,lFirma 	¿-.- . 	- 
8.2 Título 	

'r 
8.3Fecha . 	. , 	, ,oRili 
9.0 Declaración Jurada: CertificacIón delGefldór 	 1 
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Lt ZMBIENTALES 
Tranporte y Tratamiento de Residuos Peligrosos 

Soluciones Ambientales S. A. 
Rodríguez Peña 947 "19A" - (91712JQF) Castelar 

Prov, de Ss. As. - Tel.: (011) 4629-9038/35 
IVA. RESPONSABLE INSCRIPTO 

Señor/es: Are,nera,TomaNev $RL-. 

dr' 
FECHA 

R 	 06/04/2019 
cóojo 	REMITO Nº 000 1-00004848 

Cutí: 30-70393220-9 
NG. BRUTOS: CM. 902-824331-E 
INICIO DEACTIVIOADES: 08/11/2004 

Domicilio: 	- 	Rondéau S/N, Parana, E Rios 

I.V.A.: Resp. lnscaipfo X 	COND. DE VENTA: Contado 	Cta. Corliente 	C.U.I.T. N°: 30-71015676-6 

Remitimos a Uds. lo siguiente: 

DESCRIPCION 

Por Transporte y Tratamiento de Residuos Peligrosos según Manifiesto de la Subsecretaría de 
Desarrollo Ecología y Control Ambiental de la Provincia de Entre Ríos .N° 11929 

DATOS DEL TRANSPORTISTA 

Nombre: 

Dominio.: tr. t' 
ORIGINAL CUENTE - DUPLICADO EMISOR 	 CAl: 45119164985573 
IMPRENTA CREARTE: deJonatan Sebastián Báez - CUIT 20-34260035-3 	DEL 0001-000048011 Al 0001-00004900 

3070898220992000145115164965573202003135 	CneI. Thornpson 3274- Castelar- Tel/Fax: 4827-3531 - Habil. N°76564 	F. IMPRESION: 13103/19-VENCE: 13(03/20 
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W Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

Paraná, 29 de agosto de 2019 

INE TECNICQ N° 221/19'GESTIÓN AMBIENTAL 
e 	 ExpN°2308640 

REE Extracción de arena - Arenera'Toma Nueva S.R.I. 
Zoña III (Paraná Medio), jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 
Coordinadora de Control y Fiscalización 
Mg. Lic. Valerla González Wetzel 

Me dirijo-  a Ud. en vista a la presentación realizada por la Sra. TODONI Débora 
Betina en carácter de socia gerente de la firma Arenera Toma Nueva SRL 
correspondiente - á la actividad de extracción y venta de arena de¡ Río Paraná, 
llevada a cabo en la Zona III (Paraná Medio), jurisdicción de la Provincia de Entre 
Ríos, a fin de cumplimentar con el Decreto N° 4977/09 GOB. 

Antecedentes: 

El proponente ingresa la Carta de Presentación a fs. 01 - 04 y  a fs. 05- 60 

N incorpora la documentación correspondiente, en base al Anexo 2 de¡ Decreto 
\977/09 GOB. Dicha información/documentación ha sido evaluada y se consideraron 

- lsiguientes cuestiones. 

Requisitoria: 

- - 

	

	 1- Atento a la categorización de la actividad (Cód. 141.30 - Anexo 6 
Dec. 4977/09 GOB) según el resultado de la formula de categorización expresada en 
el Anexo 4- Dec. 4977/09 GOB .(F.0 = 15), la actividad de referencia se enmarca en 
Categoría 2 - Mediano Impacto Ambiental. De acuerdo a esta categoría el 
proponente debe presentar un Informe Ambiental según los lineamientos del Anexo 

5.- Dec. 4977/09 GOB. 

la documentación ingresada por el proponente a fs. 05 - 60 de¡ 
expediente de referencia se encuentra en copia simple. Para su validez deberá ser 
certificada por autoridad administrativa competente. 

Se deberá incorporar el PLANACON emitido por Prefectura Naval 
Argentina y la Declaración de la Dirección Nacional de Vías Navegables, de los dos 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambienteí8entreriOS.QoV.ar  
https:llwww.entrerios.goV.arlambientel 	 - 



FOLIO 

a 
.. 	Secretaria de 

AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

buques declarados a f. 2. Por otro lado, respecto a la memoria descriptiva ingresada 
a f. 54, solo se hace referencia al buque de nombre "Avanti"- matrícula 063- sin 
constar la misma de¡ buque "Antonino Cascio" - matrícula 02016-. Por lo expuesto 
debe ingresarse la documentación mencionada. 

Se exige al proponente el cumplimiento con todos los puntos 

\\ expresados  en el presente Informe técnico en un plazo máximo de 30 hábIles, bajo 
\opercibimlento de aplicar las sanciones que pudieran corresponder conforme lo 

estcblecido en capítulo 10° de¡ Decreto 4977/09 Gob. 

Informo a Usted. 

. . 
Baja M. celeste 

Área Gestión Ambiental 

101 

1] 

Secretaría de Ambiente de la ProvIncia de Entre Ríos 
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambientepentrerloSMov.ar 
https:llwww.entrerlos.gov.ar/ambiellte/ 
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Ç 	
Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

Paraná, 29 de agosto de 2019 
Exp. N°: 2308640 

REF.: Extracción de arena - Arenera Toma Nueva S.R.L 

Zona III (Paraná Medio), jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos 

Todoni Débora Betina 
(3100) EtchemendigoraY y García Verdier 
Paraná, Entre Ríos 
5 	1 	D: 

Por la presente me dirijo a Ud. en vista de¡ expediente correspondiente a la 
actividad de extracción de arena, en conformidad a lo establecido por Decreto N° 

4977/09 GOB. 

En respuesta a su presentación, personal técnico de esta Secretaría ha 
procedido con el análisis de la información y ha confeccionado el Informe Técnico 

N°221/19 de¡ Área Gestión Ambiental. 

Por tal motivo se solicita a Ud. dar cumplimiento en un plazo máximo de 30 

(treinta) días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que pudieran 

corresponder (Capítulo 10 de¡ Decreto N° 4977/09 GOB), con los requerimientos 

técnicos explicitados en el Informe Técnico N0221/19 que en copio con la presente se 

¿djunta en una (1) foja. 

Sin otro particular, saludo atentamente. 

RECIBí 

r u,'rvin .....................¡4 ...................... 
ACLARACIÓN...........&9..4.  
DOCUMENTO No(' 

FECHÁ ..... .¶..9 
HORA....... .....................  ......... . 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879— secretariadearnbiente!efltrerl05.Q0v.M 
tps:Ilwww.entreriOS.gOV.ar/amblentei 



PARANÁ, 3 de diciembre 2019 

Gobierno de Entre Ríos 

Secretaría de Ambiente 

A quien corresponda, 

Reí: Expte 

Por medio de la presente hago entrega del informe Ambiental de 

Cumplimiento correspondiente a la actividad "Extracción de Arena fina y gruesa" en la zona 3 del 

Río Paraná. La actividad es desarrollada por la Empresa Arenera Toma Nueva S.R.L. de la ciudad de 
Paraná. 

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

1 SECRETARlA DE AW!DENTE 

flMEJ% LW E1TRADA 

FEO HA 

HORA: - 

FOLIOS: 

FIRMA: 

31i 
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1- RESUMEN EJECUTIVO. 

jic//~~ iero La empresa Arenera Toma Nueva SRL, con domicilio fiscal en calle Camino  
SIN (3100) Paraná, provincia de Entre Ríos se dedica a la extracción de arenaa su. 

¡(..- cY 
posterior comercializacion. 	 1 

I I 

.2C1 
Zona de Operación: Zona 3 

Tipo de Material a extraer: arena gruesa y fina 

Volumen a extraer: 4000 m3 por mes 

Ubicación de las plantas receptoras: Camino Costero SIn (3100) Paraná Provincia de 
Entre Ríos 

Buques dragas a utilizar: "Antonino Cascio" (actualmente en reparaciones) y "Avanti" 

o 	2- PROFESIONALES INTERVINIENTES RESPONSABLES DE LOS ESTUDIOS. 

El presente informe fue elaborado por la Licenciada en Geoecologia y Medio Ambiente 
Danisa Don, Matrícula Profesional del CIEER N049.120 y Consultor Individual N° 042 
de la Secretaría de Ambiente Sustentable del Gobierno de Entre Ríos. 

La empresa asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, 
incluyendo Higiene y Seguridad, Medicina del Trabajo y Riesgos del Trabajo, y 
contará, dentro del personal a su orden, con profesionales habilitados para el ejercicio 
de las funciones bajo su responsabilidad, durante el desarrollo de la actividad. 

Además, se designará a los profesionales para ejercer las funciones de Responsable 
Ambiental y Responsable en Higiene y Seguridad, los cuales deberán cumplimentar 
requisitos tales como: habilitación profesional, capacidad de diálogo y comunicación, 
cualificación personal, capacidad para resolver los problemas dentro de un plazo 
prudencial y objetividad en su accionar. 

3- DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y PROPÓSITOS GENERAL Y JUSTIFICACIÓN 

O 	DEL PROYECTO PROPUESTO. 

3.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

La extracción de arena fina en el Río Paraná en los kilómetros 609-611 y arena gruesa 
en los kilómetros 630-632 con los buques "AVANTI" (MAT. 063) y "ANTONINO 
CASCIO" (MAT. 02016) es realizada por la empresa ARENERA TOMA NUEVA con 
fines de comercialización para la construcción. 

Las tareas a realizar se agrupan en tres fases de trabajo según se detallan a 
continuación y que serán evaluadas en el presente informe.: 

Fase 1 Extracción 

Fase 2 Traslado 
Fase 3 Descarga 

Lic, en GeoeS_pLeia 	Anibi 
Mat. N° l'1715-3$ta. Fe 

Fiat. N. 49120 6.Rios 
Reg. N° 942 Córdoba 

r 
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3.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la localidad de Paraná, 
Paraná, Provincia de Entre Ríos. El Río Paraná, sobre el que se realiza 
de arena, linda con la localidad mencionada y se utiliza el puerto ubic 
para la salida y arribo de los barcos. 

La extracción de arena se realiza en dos tramos: Kilómetros 609-611 y  Kilórietros 630- 
632. Las coordenadas de dichos tramos son las siguientes: 	 - 

Tramo 1, kilómetro 609-611: 
Latitud 31041  '48.92"S; Longitud 6002T59.88"O 
Latitud 3104119.1 5"S; Longitud 60°26'57 .23"O 

Tramo 2, kilómetro 630-632: 

Latitud 31 °36'34.09"S; Longitud 60020118.19110 
Latitud 31 °35'44.28"S; Longitud 6001  926 O&'O 

Figura 1 Ubicación de la Arenera en la localidad de Paraná, provincia de Entre Ríos 

. Lit' 

Figura 2 Instalaciones de la empresa 

Lic. en Geoecarejia y Med. Ambiente 
Mat. N° 1.1715-3 Sta. Fe 

Mat. N° 49120 E.Ríos 
Reg. N° 942 Córdoba 
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Figura 3 Ubicación de los kilómetros intervenidos en el curso de¡ Río Paraná 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La extracción de arena realizada por la empresa tiene fines comerciales. Las tareas se 
realizan con dos buques draga cuyas características se presentan a continuación 

Plazo y volumen: El volumen de extracción total autorizado es de 4000 m3 de arena 
por mes. 

Distancia de vertido: El vertido de¡ material dragado se realizará en las instalaciones 
de la Arenera Toma Nueva en la localidad de Paraná 

3.4 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS A UTILIZAR 

Maquinaria empleada en la etapa de extracción: 

. 	Buque Avanti 
Pabellón Argentina 
Tipo Buque Motor Arenero 
Servicio Carga 
Explotación especifica Arenero 
Material del Casco Acero 
Distintivo de Llamada LW 2977 
Matricula 063 
Eslora 51,40 m 
Manga 8,84 m 
Punta¡ 3,10 m 
Tonelaje Total 282 
Tonelaje Neto 160 
Draga de succión arena agua 
Motor marca SCANIA 
Cantidad 1 
Número 1071313 
Tipo Diésel 
Potencia de máquinas 441 KW 
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Rendimiento 1 00m3/hora 

Buque Antonini Casco 
Pabellón Argentina 
Tipo Buque Motor Arenero 
Servicio Carga 
Explotación especifica Arenero 
Material del Casco Hierro 
Matricula 02016 
Eslora 30 m 
Manga 8,25 m 
Puntal 2,10 m 
Tonelaje Total 107 
Tonelaje Neto 67 
Draga de succión arena agua 
Motor marca SCANIA 
Cantidad 1 
Número 3034391 

(3 	Tipo Diésel 
Potencia de máquinas 243 KW 
Rendimiento 60m3/hora 

3.5 UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

El producto obtenido es Arena. 

3.6 RESIDUOS GENERADOS, EMISIONES DE MATERIA O ENERGÍA. 
TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN Y MANEJO. 

Las operaciones inherentes a la extracción de la arena como extracción, transporte y 
descarga del material generan emisiones de material particulado sólido y de gases 
producto de la combustión (de los combustibles convencionales y normalizados 
mencionados). 

La contaminación de la atmósfera, producto del material particulado sólido en 
suspensión (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan, es mínima en virtud 
de la cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de movilización 
ostenta un porcentaje de humedad que impide la generación de polvo o partículas 
móviles. 

Además, en los kilómetros en que se realizará la extracción no se encuentra ningún 
asentamiento cercano, si bien hay viviendas aisladas radicadas en las orillas del curso. 
Al producirse sobre el río, el agua amortigua el material particulado que pudiera 
generarse. 

1Ge.,, 
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Producción de Ruidos 

La generación de ruidos se deberá a las operaciones en los puntos de 
es la única fuente de producción de ruidos debido a los motores de Ii 
funcionamiento. 

Residuos asimilables a Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Peligrosos 

Los residuos sólidos asimilables a RSU generados por los operarios c 
serán almacenados transitoriamente en ellos, en contenedores 
señalizados para tal fin hasta poder realizar su disposición final en el lugar habilitado 
para tal fin cuando los buques retornan a puerto en Paraná, Provincia de Entre Ríos. 
Los mismos se producen en las instalaciones de cocina y debido a las actividades 
administrativas. 

Respecto de los Residuos Peligrosos, las aguas oleosas Y9 son acumulados en los 

Q 

	

	buques en el tanque SLOP de 1 m3 de capacidad. Una vez lleno se contrata a una 
empresa habilitada para su traslado y tratamiento y se realiza el vaciado en tierra. 
A su vez los residuos sólidos contaminados (guantes, trapos, embudos, etc.) Y48 son 
almacenados transitoriamente dentro de los buques y descargados en el puerto para 
su posterior tratamiento. Se anexa a la presente copia de factura por el servicio de 
retiro de residuos peligrosos de la empresa Soluciones Ambientales, así como el 
manifiesto y certificado de destrucción correspondiente. 

Las aguas negras de los baños de¡ barco son acumuladas en un depósito de 400 litros 
de capacidad que una vez lleno, es descargado en tierra por un desagotador 
habilitado. 

Se adjunta también, el Plan de Emergencias de a bordo En caso de contaminación por 
hidrocarburos y otras sustancias potencialmente peligrosas. 

3.7 ESTIMACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS Y/O BENEFICIADAS 
CON EL PROYECTO 

O A su vez serán directamente beneficiadas las actividades económicas que dependen 
de la navegabilidad del río como la actividad maderera, el turismo, la pesca deportiva y 
la producci6n apícola. 
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Figura 4-5 Márgenes de¡ río Paraná en los tramos señalados. 

3.8 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE AFECTACIÓN DIRECTA E INDiRECTA 
DEL PROYECTO 

El área de afectación directa corresponde a los kilómetros 609-611 y  630-632 
marcados en las figuras 7 y  8 respectivamente. 

La afectación indirecta se calcuta en un área aproximada de 290 km2  como se observa 
en la figura 9, debido al uso comercial del producto extraído. 
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Figura 7 Identificación del área de influencia directa del proyecto km 609-611 
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Figura 8 Identificación del área de influencia directa del proyecto km65-93' 
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Figura 9 Identificación de¡ área de influencia indirecta de¡ proyecto 

4- 	MARCO LEGAL, ADMINISTRATIVO Y POLÍTICO 

4.1 TRATADOS INTERNACIONALES 

-Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-
Paraná: celebrado en Junio de 1992, entre Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Argentina. 

-Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de¡ Mar por Buques, 
celebrado en el Marco de la Organización Marítima Internacional (MARPOL 73/78): La 
República Argentina adhirió a este Convenio mediante la Ley N°24.089 ratificada luego 
el 29-08-93 ante la OMS. 

-Tratado de la Cuenca del Plata: suscripto en Brasilia en 1969 por los países de la 
cuenca de¡ Plata, y aprobado por la Ley N°18.590 deI 11/03/70. 

-Convenio de Cooperación entre la República Argentina y la República Oriental de¡ 
Uruguay para Prevenir y Luchar Contra Incidentes de Co ç 	iiaión de¡ Medio 
Ambiente Acuático Producido por Hidrocarburos y otras 
aprobado por Ley N° 23.829. 	 (1 
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4.2 	NORMATIVA NACIONAL AMBIENTAL 

La Constitución Nacional frente al ambiente y al dominio de los recursos natural4 	LEY 

Un sustento fundamental de este marco legal lo constituyen los artículos 4e lacis 
Constitución Nacional (CN) que tratan la temática ambiental. La CN frente al ambiente  
y al dominio de los recursos naturales a través de los artículos N°41, 43 y  124  p1mea—. / 
que: "Todos los habitantes gozan de¡ derecho a un ambiente sano, equilibrado, aptb.-z.-
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras ; y tienen el 
deber de preservarlo ( ... ) Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan 
los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 
complementarias, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales." 

Complementando esta información, el artículo N° 43 expresa: "Toda persona puede 
(2) 	interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio 

judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de 
particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con 
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta 
Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la 
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán 
interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los 
derechos que protegen al ambiente ( ... )" El Art. N° 43 proporciona "acción de amparo 
y el Art. N° 124 de la CN otorga a las Provincias el dominio de los recursos naturales 
existentes en su territorio. De esta manera, las Provincias poseen la facultad de 
regular los usos de dichos bienes. 

También, se admite la concurrencia de poderes entre Provincias y Nación, según el 
artículo N°75 - inc. 30 de la CN, sobre algunos lugares establecidos como de "utilidad 
nacional". Este inciso expresa: ( ... )"De esta manera, la CN concede a las Provincias y 
Municipios el poder de policía e imposición sobre los recursos, siempre y cuando no 
interfieran con el cumplimiento de los fines nacionales." Así, se establece la 
coexistencia de un marco federal para el sector en cuestión —sector energético, 
eléctrico-, sin perjuicio de la concurrencia de facultades locales, en tanto que éstas no 
interfieran con la regulación sectorial específica. 

En este contexto, en el Art. 41 de la CN se ha establecido la regla para la articulación y 
coordinación entre ambos niveles de Estado, cuyos objetivos son: 

Garantizar homogeneidad y establecer un "umbral mínimo" en la calidad de¡ 
ambiente en todo el territorio nacional, para todos los habitantes y sin distinción entre 
regiones y provincias. Las leyes de "presupuestos mínimos" rigen en todo el territorio. 

Garantizar el respeto por las diversidades locales. En éste caso, las Provincias 
y los Municipios son los encargados de ejecutar y aplicar la política a lental nacional. 
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Cabe aclarar que, conforme al principio de congruencia de la "Ley General 
del Ambiente" N° 25675 (2002), considerada más adelante en el presente capl&l4 
legislación provincial y municipal deberá adecuarse al mencionado "umbral$itÍimo". 
Los presupuestos mínimos prevalecen ante cualquier norma provincial, munibipal y/o 
resolución de todo órgano administrativo. 	 (1 

Presupuestos Mínimos Ambientales 

Conforme al Art N° 41 de la CN, la Nación debe dictar los presupuestos mínimos de 
protección, los cuales establecen estándares mínimos de calidad ambiental y 
mecanismos de gestión. Las provincias tienen la potestad de complementar y/o 
mejorar estas normativas. 

La "Ley General del Ambiente" —LGA- N° 25.675 (2002), en su artículo 60  define los 
presupuestos mínimos como: "( ... ) toda norma que concede una tutela ambiental 
uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer 
condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe 
prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas 
ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación 
ambiental y el desarrollo sustentable". 

Existen dos tipos de presupuestos mínimos: 

Presupuestos mínimos sustantivos: establecen parámetros de calidad de los 
recursos naturales para controlar las actividades antrópicas que puedan afectarlos. 

Presupuestos mínimos institucionales o procedimentales: establecen 
parámetros de gestión (Por ejemplo: los Estudios de Impacto Ambiental —EsIA-, el 
ordenamiento ambiental, las audiencias, entre otros). 

Q La LGA es la principal norma de presupuestos mínimos. Esta norma establece el 
estándar de calidad ambiental que debe ser respetado por la legislación local 
(provincia y municipios) y por cualquier proyecto o norma de protección, evaluación y 
gestión ambiental en territorio argentino y de algún sector particular (como el 
energético). De esta manera, los instrumentos -obligatorios para todo el territorio 
argentino- referentes a la gestión ambiental (Art. N° 46 de la Ley) son: 

El ordenamiento ambiental 

La evaluación de impacto ambiental 

El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas 

La educación ambiental 

El sistema de diagnóstico e información ambiental 
11 WA 
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El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable 

En lo relativo a la evaluación de impactos ambientales, esta Ley establece lo siúiénte:' 

1 
ARTICULO 11. - Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea" 
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar ltbalidd9' j 
de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimietdo de 7 VI 
evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. 

ARTICULO 12.— Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la 
presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o 
actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la 
presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán 
detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de 
impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se 
manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados. 

ARTICULO 13. - Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, 
una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación 
de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los 
efectos negativos." 

Además, la Ley describe el concepto de daño ambiental y la obligación prioritaria de 
"recomponer" el daño causado al ambiente. Frente a esto, surge la necesidad de 
elaborar y aplicar Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Gestión Ambiental y otras 
acciones tendientes a prevenir los daños y a proponer medidas de mitigación y/o 
reparación de daños. 

Ley N° 25.612: Ley de Gestión integral de residuos industriales —2002 

Ley N° 25.831: Régimen de libre acceso a la información pública ambiental - 
2003 

Ley N° 25.688: Régimen de Gestión Ambiental de Aguas - 2002 

Ley N° 24.051: Residuos peligrosos - Generación, manipulación, transporte y 
tratamiento - 1991 y su decreto reglamentario DECRETO N° 831/93 

Ley N°25.916: Gestión de Residuos Domiciliarios -2004 

Otras leyes nacionales de importancia en la temática: 

- LEY N° 18.398. Prefectura Naval Argentina. 
- LEY N° 20.094. Ley de Navegación. 
- LEY N° 20.531. Protección de Flora. 
- LEY N° 22.190. Contaminación de las aguas por buques y artefactos navales. 
- LEY N° 22.421. Protección de la Fauna Silvestre. 
- LEY N° 22.428. Protección del Suelo y Recursos Geológicos. 
- LEY N° 23.696. Reforma del Estado. 
- LEY N° 24.093. Ley de Puertos. 
- DECRETO N° 1886/83 Reglamentario Ley N° 22.190. 
- DECRETO N° 769/93 Reglamentario Ley N° 24.093. 

DAN 	
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- DECRETO N° 776/92 Asigna a la SRNyDS poder de policía, contaminación 
de las aguas. 
- DECRETO N° 817/92 Creación SSPyVN. 

Marco Normativo Específico. 

Antecedentes de Dragado y Operación de la Ruta de Navegació& 

Las tareas de dragado en las vías fluviales, accesos a puertos y canales de ac 
puertos fluviales y marítimos han sido desempeñadas por el Estado Nacional. 
Comenzaron en el año 1876 con el dragado del Canal Punta Indio. Por espacio de 24 
años sólo se realizaron trabajos de dragado en el Río de la Plata. 
A partir de 1901 se comenzó con dragados en el resto de las vías fluviales y canales 
de acceso a los puertos del litoral marítimo. Esta actividad se fue incrementando año 
tras año conforme fueron creciendo las dimensiones de los buques y su creciente 
demanda de su profundidad navegable. 

Q Se observa un primer período de 25 años donde el volumen total anual no superaba 
los 5.000.000 m3faño (período en que solo se dragaban los canales del Río de la 
Plata). 
Luego sigue un lapso de alrededor de 20 años donde el promedio trepa a poco más de 
10.000.000 m3/año (con un pico de 27.000.000 m3 en 1913). 
A continuación puede establecerse un largo período de 45 años con un promedio 
cercano a 23.000.000 m3/año. Por último, en el tramo 1967-1988, el valor medio 
alcanzó los 36.000.000 m3/año con picos superiores a los 50.000.000 m3 en los años 
68, 73, 75, 84 y 88. 

4.3 NORMATIVA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

A continuación se encuentran listadas las principales normas de la Provincia de Entre 
Ríos bajo las que se rige el presente Estudio de Impacto Ambiental. Los artículos de 
cada una de las leyes que hacen referencia al tema que aborda el presente estudio se 
encuentran detallados anexos al presente informe. 

Generalidades. 

El Decreto 4977/2009 es el que aprueba la reglamentación del Estudio de Impacto 
Ambiental para las obras a realizarse en el territorio provincial y que, según su artículo 
2 "Ningún emprendimiento ó actividad que requiera de un Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA) podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por la AA." 

Agua. 

El manejo del recurso agua se rige principlamente por la Ley 393311953 que regula la 
realización de perforaciones por parte de propietarios y de empresas dedicadas a 
dichas tareas y la Ley 917211998 y su Decreto 754711999 y posteriores resoluciones 
Resolución 7/2001, Resolución 14/2001, Resolución 19/2002, Resolución 44/2004; 
que regula el uso y aprovechamiento de las aguas provinciales. A su vez crea el 
Fondo Provincial de Aguas, derogando determinadas normas en particular y en 
general toda norma opuesta a la presente. 

'INFORME DE AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL (JERENCJA A  
PLANWICACION GRUPO DE AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL 1 
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: 
Suelo. 

7.  
El Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de la Provincia de Entre ís.queda'7• 
establecido por la ley 10.284 generando a su vez el mapa de ordenamientolterritorial: 

Los tres departamentos afectados por la obra se encuentran comprendido, en la Zoña 
1 y 2 de Alto impacto y Bajo impacto respectivamente según puede verse en la figura 
7. 	 •.. 

Si bien el trazado de la obra se encuentra en la zona reglamentada, al realizar.un 
trazado paralelo a las rutas provinciales y nacionales y ser de pequeña magnitud, no 
hay especies arbóreas en el trazado. 

Minería 

Las actividades mineras en el territorio provincial están regidas por la Ley N10158 y 
su decreto reglamentario N° 4067 

Áreas Protegidas 

La Ley 8.967 define y administra el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas 
todo espacio físico que siendo de Interés científico, educativo y cultural por sus 
bellezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y flora autóctonas, son objeto de 
especial protección y conservación, limitándose la libre intervención humana a fin de 
asegurar la existencia de sus elementos naturales a perpetuidad. 

Figura 10 Zonificación en regiones según el Ordenamiento Territorial del Monte Nativo: Región 1 
Alto Impacto del desmonte. Región 2 Bajo impacto del Desmonte. Región 3 Tradicionalmente 
Agrícola con Humedales. 
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5- DATOS DE BASE. 

La evaluación ambiental se basa en un profundo conocimiento y entendimri'o le 
cómo funcionan los ecosistemas y cómo interactúan las actividades ecoA6micasj 	\ 
tecnologías y los comportamientos sociales con el ambiente y los recursos raturales.' 
En función de ello, se pueden anticipar las consecuencias de posibles adbiones..y. 

"O 
proponiendo alternativas de proyecto, menos adversas y más favorables'ara el 	', ¿ 
ambiente. 

Los componentes del Medio Ambiente se hallan íntimamente relacionados. Ningúir 
elemento existe en forma totalmente aislada y nada puede ser modificado sin afectar a 
lo demás. Por lo tanto, no se puede evaluar el Medio Ambiente a través de un 
análisis individual de sus componentes, ya que los mismos deben ser 
considerados como un todo, como un Sistema. 

Este Sistema Ambiental está formado por el medio natural, el cual soporta los 
impactos generados por la actividad de manera directa, y por el subsistema 
socioeconómico, ya que cada aspecto de la actividad humana impacta directa o 

(3 	indirectamente en el entorno. 

En el presente capítulo se presenta el estudio de base, es decir la caracterización del 
entorno donde se desarrollará la actividad descripta precedentemente, considerando 
todos los aspectos y elementos que conforman el ambiente tanto natural como 
socloeconómico. 

5.1 CARACTERíSTICAS DEL ENTORNO 

5.1.1 MEDIO FÍSICO 

La provincia de Entre Ríos se encuentra ubicada dentro de los climas de dominio 
atlántico que deben la diferenciación de sus distintos tipos a la existencia de un 
gradiente térmico que acusa las variaciones latitudinales de la radiación solar, 
combinadas con marcadas diferencias hídricas. 

O 	Según Rojas y Saluso (1987), la provincia está dividida en dos regiones climáticas: 
una pequeña franja al norte de la provincia, que corresponde al clima Cálido 
Subtropical sin estación seca, y otra que cubre el resto de su territorio y corresponde al 
clima Templado pampeano, en esta región se ubica la localidad de Villa Paranacito y 
el Río Gutierrez. 
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Figura 11 Mapa de climas de la provincia de Entre Ríos. 

Fuente: Ministerio de educación nación AGREGAR 

Existe una convergencia periódica de distintas masas de aire. Una, tropical cálida y 
húmeda, proviene del anticiclón permanente del Atlántico Sur. lngresa como viento del 
noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del antíciclón y 
por la atracción ejercida en esa estación por la depresión continental noroeste que 
estimula su ingreso hasta el centro del continente. Por su condición de aire marítimo 
es el causante del mayor monto de lluvias. Otras masas de aire frio son de origen 
continental (suroeste) o marítimo (sudestada) y también polar (Tasi, 2009). 

Su predominio alternado, su frecuencia estacional, sus sucesivas transformaciones y 
el intercambio meridiano de aire tropical y polar, explican la diferenciación dinámica y 
gradual del clima. 

La región de clima templado húmedo de llanura se caracteriza por su condición de 
planicie abierta sin restricciones a la influencia de los vientos húmedos del noreste; al 
accionar de los vientos secos y refrigerantes del suroeste (causantes de los cambios 
repentinos en el estado del tiempo) y a los vientos del sureste (aire frio saturado de 
humedad, que da lugar a semanas enteras de cielo cubierto, lluvias y temperaturas 
muy estables) (Tasi, 2009). 

Esta región presenta temperaturas promedio de 330  C 1211  C en verano y 18°  C 190  
C en invierno, y la temperatura media anual corresponde a los 18,4°C. 

Las precipitaciones, en promedio, son inferiores a los 1.0 m • \a ales y las heladas 
meteorológicas son un fenómeno que tienen una expresi 'n a a'. en e micro climática, 
influido por los cursos de agua. 
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PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (mm) 

Fuente: Observatorio Meteorológico de la 
EEA Paraná INTA. Serie 1971- 2000 (2008) 

11 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL(oC)77 
Fuente: Observatorio Meteorológicosíla 
EEA Paraná INTA. Serie I971-2000(008) 

Figura 12 Clima en la provincia de Entre Ríos. 

Fuente: Observatorio Meteorológico de la EEA Paraná INTA. Serie 1971-2000 (2008) 

La humedad relativa media anual para toda la provincia de Entre Ríos supera el 
umbral de¡ 65% (figura 14). Su distribución espacial es inversa a la temperatura media, 
menor en el norte y superior en el sur. Desde noviembre a febrero inclusive los 
promedios mensuales se ubican, en casi toda la geografía entrerriana, entre el 60 y 
70%. Los meses restantes de¡ ano el promedio mensual supera en todas las 

localidades el 70%; a junio y julio les corresponden los valores más altos de la región 

(Tasi, 2009) 

o 
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Figura 13 Humedad relativa media anual en la provincia de Entre Ríos. 

Fuente: Tesis doctoral - Tasi Hugo - Universidad de Coruña - 2009. 

5.1.2 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 
AGUAS SUPERFICIALES. 

El territorio de Entre Ríos, se encuentra limitado por el río Paraná al Oeste y al Sur. 
Más precisamente las costas de esta provincia están bañadas por la parte sur de¡ 
tramo medio y por la totalidad de su tramo inferior. 

La localidad de Paraná se localiza en el centro de la provincia de Entre Ríos sobre de 
la costa de¡ Río Paraná. 

TOPONIMIA: 

Su significado en guaraní es "pariente de¡ mar". ("Geografía Elemental de Entre Ríos", 
Magdalena P Chemin - Walkiria Gabas, 1992) 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

El territorio de Entre Ríos, se encuentra limitado por el río Paraná al Oeste y el Sur. 
Más precisamente las costas de nuestra provincia están bañadas por la parte sur de¡ 
tramo medio y por la totalidad de su tramo inferior de este río. El curso medio se 
extiende hasta la ciudad de Diamante, tiene una dirección ca 	ort -sur, divide la 
llanura Chaco-pampeana de la zona inferior del área sur, de 1 S 1 ic 5 0 ientales, 
conocidas como "Mesopotamia". Es de aguas turbias de lecho Ii b, ) 
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19 Las barrancas de la margen izquierda, correspondiente a la provincia de
731 

corrientes y Norte de Entre Ríos, son altas, mientras que las de margen d&echa 
corresponden al Chacho norte y son bajas y anegadizas.  

La diferencia de alturas se va invirtiendo paulatinamente al sur de la ciudad çle Santall  
Fe donde la costa entrerriana desciende y la santafecina se eleva en altas báfranch?9 / ¿° 
como las que existen en San Lorenzo, Rosario, Villa Constitución, San Nicols5 San ..4) 
Pedro. ("Geografía Elemental de Entre Ríos", Magdalena P Chemin - Walkiriadalas,1V 
1992). 	 - 

El curso inferior se extiende desde la ciudad de Diamante hasta la confluencia con el 
río Uruguay. En este tramo la barranca se interna en la provincia de Entre Ríos, 
constituyendo la "barranca muerta" que enmarca el Delta. 

El río ha ensanchado su perfil transversal, siguiendo una dirección Oeste-Sudeste, 
envolviendo una gran cantidad de islas diseminadas a lo largo de su curso que son 
inundadas por las aguas de crecidas 

.O 	Coordenadas Geográficas: su naciente se sitúa en las coordenadas 590  39' 17" 
longitud Oeste y 300  21' 00"y su desembocadura en las coordenadas 58° 24' 40" 
longitud Oeste y 340  08' 00" latitud Sur. 

Vertiente: tiene orientación N - 5 fínalíza en el delta del río Paraná 

Superficie de la Cuenca: 6205 km2 

Perímetro de la cuenca: 1021.7km 

Longitud del Curso principal (tramo del Río Paraná en Entre Ríos): 672 km 

Cota máxima dentro de la cuenca: 122 

Cota mínima dentro de la cuenca: O 

Principales localidades: Paraná, Victoria, La Paz, Diamante, Santa Elena, Gral. 
Ramírez, Villa Libertador San Martin, Hernandarias y Cerrito. 

Población: 395225 hab. (Censo 2010). 

0. 	. CARACTERISTICAS DE LA RED DE DRENAJE: 

Longitud total de los cursos: 3018 km 

Pendiente del curso principal: 0.04 m/km 

Densidad de drenaje: cuantifica el grado de desarrollo de una red hidrográfica. Se 
define como el cociente entre la longitud total de los cursos de agua en una cuenca 
dada de Lt y su área Au. Dd-LtAu 

Dd: 0.48 km/km2. 

jew] 
SA 

Lic, e 	y  MS. Ñnblente 
Fiat. N° 1.1715-3 Sta. Fe 

Mt. N° 49120 E.Rios 
Reg. N° 942 Córdoba 

20 



u 9r' 
, 

' . . 
'st 

-.. .. . 	... 	. 

. 7 

. . 	. 

\ 

LAPA //..: 	...... 

5LNTAELEN 	.., . 
53  

HNADARTA 

CEPR1TO 

DTAMAT.. VILLA•U6ERTADOR 54N 	AT!N . 
MÍREZ. 

iV4 	AJv ,çj.ic 
.• 	. 

V1CTOR1.  
Nd. Ibin 

s•J.:». 

U 	? 	: -UF,n 1 

Figura 14 Afluentes del Río Paraná en la Provincia de 	Figura 15 Localidades que integran la cuenca del 
Entre Ríos 	- 	 Río Paraná. 

AGUAS SUBTERRÁNEAS.2  

La información sobre agua subterránea en el Delta es escasa. En el informe del INA 
lo 

	

	sobre "Aportes al conocimiento de la geología del subsuelo del Delta del río Paraná" 
(Busso et al. 2004), se presume que los acuíferos regionalmente son influyentes sobre 
los cursos fluviales. De acuerdo a la estratigrafía e hidroestratigrafía regional y las 
características hidrogeo!ágicas de la regiones de la Región Pampeana, se consideran 
las siguientes características hidráulicas de las diferentes unidades geológicas: 
Acuífero Ituzaingó: Sólo se cuenta con datos de caudales específicos que oscilan 
entre 8 m3/hlm y 40 m3/hlm, y caudales de extracción de 60 a 800 m3/h y hasta 1200 
m3Ih, teniendo el carácter de acuífero semiconfiriado en sus 20 m superiores 
(aproximadamente) de explotación. Las aguas subterráneas de la Formación 
Ituzaingá, corresponden — en el área considerada — a los tipos bicarbonatadas cálcicas 
y bicarbonatadas sádicas. 

En general, los resultados hídroquímicos revelan condiciones favorables para el 
consumo en general, y sólo en áreas muy limitadas se exceden los valores admisibles 
de potabilidad. Acuitardo o Acuífugo de la Formación Hernandarias: En el contenido 

2 Línea de Base Ambiental PIECAS-DP Plan Integral Estratégico para la Conse bamiento 
Sostenible en el Delta del Paraná. Noviembre 2011 

o 
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' Hacia la base de esta formacion, particularmente en la parte Centro-Norte y 	" 0 
 

Centro Oeste de la provincia, se destaca la presencia de yeso en forma de 
insertos en arcillas verde grisáceas de hasta 3 m de espesor. Ambas sales le d'o:Ñ9ereri 
además al agua una elevada alcalinidad, dureza y sulfatos. En el mismo infórme del \15  
INA mencionado se expresa que no se posee información acerca de la hi4ulica c4e 
los niveles acuíferos locales. La bibliografía regional es, en esta región, 	casa 'dé 

	

ejemplos debido a que la zona del Delta no tiene antecedentes de explótaciok 	/ 
medianamente intensivas del recurso agua subterránea. El agua de lavado e*Irenas 
se toma de los cursos fluviales cercanos, el agua subterránea se emple\fajV 
abastecimiento humano, no se explotan caudales significativos que superen lí 
demanda de un molino de viento (2-3 m3/h). 

Otro trabajo que se identificó es la tesis doctoral de Zuleica Marchetti (2010) sobre 
patrones de distribución de la vegetación, que considera el agua subterránea como 
agente de heterogeneidad ambiental. La dinámica del agua subterránea en la planicie 
inundable del Río Paraná asi como la relación entre sus características físico-químicas 
y las unidades de vegetación constituyen aspectos desconocidos, por lo que en dicha 
tesis se estudian los sistemas de flujo de agua subterránea y su relación con la 
cubierta de vegetación. La zona de estudio abordada en este trabajo comprende un 
sector de la llanura aluvial del río Paraná en su tramo bajo, localizada entre las 
ciudades de Santa Fe y Paraná. En este trabajo se afirma que en Argentina, muy 
pocos han sido los trabajos destinados a documentar el efecto de la dinámica del agua 
subterránea sobre los ecosistemas. 

La llanura aluvial del bajo Paraná ha sido abordada desde el estudio de diferentes 
atributos bióticos y abióticos, no obstante el evidente volumen ocupado por el agua 
superficial ha enmascarado la presencia y función del agua subterránea en la zona de 
estudio. Sin embargo, Filí (1986) menciona dos sistemas de agua subterránea 
claramente diferenciables entre sí en virtud de su localización en la columna 
estratigráfica, así como en sus áreas de recarga y descarga, y en la naturaleza fisico-
química del agua. Un sistema de agua somera y otro de agua profunda. Al respecto, el 
autor menciona que mientras el primer sistema se halla gobernado por la topografía 
local y la litología de las formaciones geológicas expuestas, el segundo sistema ocurre 
debajo del primero y que incluso la circulación llega debajo del nivel del mar. En el 
primer sistema la recarga del agua subterránea ocurre en áreas ocupadas por 
remanentes de la vieja planicie de inundación y terrazas altas, y la descarga ocurre por 
evapotranspiración y escorrentía superficial. Por otro lado, este autor sugiere que la 
recarga del segundo sistema estaría en un área localizada dentro de los 300 Km. de 
distancia y la planicie inundable del río Paraná sería su área de descarga. En el área 
de recarga del primer sistema, el agua subterránea contiene calcio y bicarbonato con 
baja a moderada concentración en tanto que el segundo sistema contiene cloruro de 
sodio. El agua de ambos sistemas se mezcla no obstante, en el área de descarga 
central, prevalece el cloruro de sodio y la concentración total de sales excede los 
30g/litro. Además, existe un proyecto con sede en la Universidad Nacional de Entre 
Ríos, denominado 2143 PID-UNER "Diagnóstico de las condiciones del sistema socio 
productivo y ambiental del Delta del río Paraná", dirigido por la Msc. Graciela 
Boschetti, en el que se propone estudiar las aguas subterráneas. 

DA ADON 
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TIPO YUSO DESUELO. 

Los suelos de la provincia de Entre Ríos se agrupan, según el M 
confeccionado por el INTA, en seis ordenes dominantes. La región de¡ 
pertenece al orden Entisol. 

de suelos 
íGutjerrez L\\ 

MAPA DE SUELOS 
Fi4er.o de los dMos: INTA Instituto Nacional de Tecnologia Açjropecuaria 

Figura 16 Mapa de Suelos de la cuenca Entre Ríos. 

5.1.3 GEOMORFOLOGÍA 
La zona de estudio pertenece al Complejo Deltaico (en la figura 19 Región D). Está 
constituida por varias unidades geológicas que pertenecen a cuatro fases bien 
definidas de su evolución a saber: Fluvial, marina, estuárica y fluvio deltaica. Estas 
tierras son aptas para el engorde de ganado. Las unidades geomorfológicas que se 
reconocen son seis: 

1. Llanuras de avenamiento impedido: caracterizadas por gran cantidad de lagunas 
someras y de gran extensión, pantanos y bañados surcados ppUes adventicios 
que no están por lo general, conectados a los cauces principale . 
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Depósitos de ingresión y regresión: las geoformas representativas son 
canales de marea, marismas, llanuras de regresión, albúferas, barras y du 
arenas bien seleccionadas. 

Llanuras de avenamiento dendrítico: áreas pantanosas y bañados sun 
paleocanales de marea de forma dendrítica, los cuales se van tram 
progresivamente en geoformas fluviales. Se extienden por el Sur y centro de¡ 

4 Llanura de transicion Es una geoforma de transicion entre las Ilan' !s de , 1 
avenamiento impedido y las llanuras de meandros finos. Presenta una sedimertaft:;' 
interdigitada. Se extiende adosada, en partes, a las barrancas de Diamante y Victoria y 
en sectores intermedios entre las dos llanuras mencionadas. 

Llanura de meandros finos y gruesos: Esta geoforma muestra cauces secundarios 
de escaso ancho y menor caudal, determinando en sus migraciones una sucesión de 
espiras de meandros finos e irregulares. 

Llanura de bancos: La componen las islas de¡ cauce principal. 
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Figura 17 Fisiografía de la provincia de Entre Ríos. 

Fuente: Tesis doctoral - Tasi Hugo - Universidad de Coruña —2009. 

El Delta puede definirse como un vasto macromosaico de humedales donde influyen 
las características del paisaje de cada unidad, pero donde éstas están subordinadas al 
régimen hidrológico de la unidad en su conjunto. (Malvarez,, 'Ø 	, 1993). Estos 
autores proponen un gradiente de flujo de agua y nutrientes pra oi ,diferentes 

Lic. en 	 24 
Mat. N°  1.1715-3 Sta. Fe 

Mat. N° 49120 E.Ríos 
Reg. N°  942 Córdoba 

O 



E 

bX 

sistemas de humedal. Este gradiente puede ejemplificarse por la secuencia 
de tres tipos de sistemas: los sistemas 'dadores" (o exportadores) que recibenfiia -
sólo por precipitación y la exportan junto con nutrientes; los sistemas"cond~lbtés" - 

que reciben agua y sedimentos por flujos superficiales y los transfieren aguas'4bájo; y 
finalmente, los "receptores" (o acumuladores) que reciben principalmbóte poi' 	.; 
descargas subterráneas y la pierden por flujos superficiales. 	 j- 	L 

Bienes y servicios ecosistémicos 	
:? 

 

Los humedales se cuentan entre los ecosistemas más productivos del planeta. go 
- 

hábitat de numerosas especies de fauna y flora, los humedales son reservorios dW' 
importantes recursos naturales. De estos recursos o bienes naturales dependen los 
medios de vida de muchas personas que habitan la región. Además brindan 
importantes beneficios económicos y sociales. Los servicios que brindan los 
humedales pueden definirse como los "beneficios que la gente obtiene de los 
ecosistemas". Estos pueden clasificarse en servicios de aprovisionamiento (provisión 
de alimento, agua, etc.), servicios de regulación (como la regulación de inundaciones, 

O 	sequías y enfermedades), servicios de apoyo (formación de suelo, ciclado de 
nutrientes, etc.) y servicios culturales (recreacional, espiritual, religioso, etc.). Los 
bienes y servicios que brindan los ecosistemas provienen de las funciones ecológicas 
que éstos desarrollan. Es decir, de las actividades o acciones naturales de los 
ecosistemas, resultantes de la estructura y procesos (físicos, químicos y/o biológicos) 
que en ellos ocurren. 

De todos estos servicios, la provisión de agua, quizás sea el más importante para la 
gente; dado que los humedales almacenan gran parte del agua que utilizan las 
comunidades. De¡ agua también dependen todos los demás bienes y servicios que 
estos ecosistemas brindan. En muchos casos los beneficios que brindan los 
humedales no son reconocidos por la sociedad, lo cual puede resultar en la pérdida de 
los mismos como consecuencia de la sobre-explotación, contaminación, manejo 
irresponsable, etc. (Kandus et al., 2010) 

A pesar de su importancia, el concepto de "bienes y servicios ecosistémicos" es 
relativamente reciente y en la Argentina existen pocos estudios que evalúen y 
cuantifiquen los mismos en el terreno. Con referencia específica al Delta del Paraná 
sólo se conocen dos trabajos: El primero es una publicación de divulgación de 
información y evidencias sobre los bienes y servicios que proporcionan los humedales 
del Delta del Paraná; con el objetivo de generar conocimiento sobre el valor de 
"conservar los humedales del Delta para la gente". Publicado por la Fundación 
Humedales/Wetlands International (Kandus et.al. 2010). 

El segundo trabajo es el de Jorgelina del Pilar Oddi (2010) quien efectuó una 
valoración de las funciones de los humedales del Delta Inferior y un análisis de su 
vulnerabilidad ante las alteraciones ambientales. Aplicando el Protocolo ECOSER, 
identifica bienes y servicios ecosistémicos (ver tabla abajo) y evalúa su importancia 
potencial con relación a la superficie dentro del área de estudio. 
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RECURSOS MINERALES 

Los principales recursos mineros de la provincia de Entre Ríos lo 
minerales no metalíferos y las rocas de aplicación. No existen evidenck 
metalíferos. Los rubros explotados son el de las arenas, los canto 
basaltos, las arcillas, los calcáreos y el del yeso. (Tasi, 2009) 

A continuación se describen brevemente cada uno de ellos: 

ARENAS 

Este rubro es el más destacado, no solamente por las destinadas a 
sino por la calidad de aquellas conocidas como 'arenas especiales" de las que la 
provincia es la principal productora y en ciertos casos único proveedor de este 
material. Como arenas especiales se designan ciertas arenas destinadas a usos 
específicos y que por sus características tienen mayor valor agregado. Por su origen 
son carentes de mica y presentan un alto contenido en sílice. 

Su presencia se registra tanto en los numerosos lechos fluviales como en canteras. 

o 
CANTOS RODADOS 

Como en el caso de las arenas, Entre Ríos es la principal productora del país. Los 
principales yacimientos se ubican a lo largo del rio Uruguay en una franja de 180 km 
de largo por 10-15 km de ancho. 

Su composición es casi totalmente de sílice en forma de calcedonia, ópalo, ágatas y 
cuarzo. Como en caso de las arenas su explotación es a través de canteras o por 
refulado de bancos. 

BASALTOS 

Los basaltos que se explotan en la provincia se utilizan como áridos y como grandes 
bloques para la construcción. Entre Ríos es la cuarta productora de basalto del país. 

ARCILLAS 

Q 	
Las arcillas son, desde el punto de vista geológico, los materiales más comunes y 
difundidos en la Mesopotamia argentina. En Entre Ríos las mismas representan la casi 
totalidad de la litología aflorante. En la actualidad se explotan para la elaboración de 
cerámicas rojas. 

Existen importantes reservas y se han encarado algunos planes de investigación para 
determinar otros usos como fluidos para perforaciones, filtrado y decoloración de 
aceites vegetales. 

CALCÁREOS 

Calcáreos organógenos (Conchillas) 

Estos materiales, muy difundidos en los terrenos marinos de la costa del rio Paraná, 
fueron utilizados para la fabricación de cemento. En la actualidad se las destina como 
agregado en alimentos balanceados y como agregados en la actividad vial. 

Calcáreos inorgánicos (=Calcretes) 
Los calcáreos inorgánicos incluyen materiales clásticos (limos yØ"4içnas) cementados 
por carbonato de calcio (CO3Ca) los cuales constituyen "cal4retp'\ 	çscas" cuyo 
tenor de óxido de calcio no sobrepasa el 48%. 	 Vi) ujuL . 
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Su uso o destino tradicional es la construcción, la actividad vial y, en alguna 
época, se las utilizo para obtención de cales de baja calidad. 

YESO 

Entre Ríos posee las mayores reservas y manifestaciones de todo el f{9esté1 9 
argentino. Los yacimientos más importantes se encuentran asociados a arcllasy_/7J 
constituyen una cuenca que se extiende desde La Paz hasta Paraná, desd's -f barrancas hasta unos 20 km hacia el Este. 

El tenor de sulfato de calcio bihidrato (CaSO4  21-120) llega a 91% existiendo tres tipos: 
blanco (yeso de primera), gris (yeso de segunda) y rosado (yeso de tercera). 

Se comercializa en bruto y/o secado, molido en distintos tamaños. 

Se exporta generalmente a Paraguay y en menor proporción al Uruguay. 

5.2 MEDIO BIÓTICO 

0 	5.2.1 eCQRREGIONE5 DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS' 
El departamento Islas del lbicuy se encuentra ubicado en la eco-región "Delta e Islas 
del Paraná". Abarca los valles de inundación de la parte media e inferior de los ríos 
Paraná y Paraguay que se encuentran encajonados en una falla geológica. Esta eco-
región está formada por montes, pajonales y lagunas, que incorpora elementos 
provenientes de la selva misionera que se extienden a lo largo de los ríos Paraná y 
Uruguay. Es un mosaico de ambientes definidos por la dinámica fluvial del Paraná, 
donde son los pulsos de inundación de los ríos el factor principal de modelado de los 
ecosistemas, siendo también importantes los incendios de los pajonales durante las 
sequías. Debido a la temperatura y al gran aporte de humedad proveniente de los 
cuerpos de agua se generan condiciones climáticas locales características. 

Los picos de precipitaciones frecuentemente producen el desborde de los cauces de 
los ríos Paraná y Paraguay produciendo la inundación de las islas que generalmente 
son bajas. A su vez, se van depositando sedimentos sobre los márgenes de los 
cauces y alrededor de las islas determinando de esta manera la característica forma 
de cubeta que poseen las islas del Paraná, es decir bordes más elevados 
denominados albardones donde se han depositado la mayor cantidad de sedimentos, 
y en el centro una depresión que a veces está permanentemente inundada y cubierta 
con pajonales y algunas plantas leñosas. Posee una gran diversidad de especies 
debido a que se combinan bosques, pastizales y ecosistemas acuáticos. Actualmente 
es uno de los grandes refugios de flora y fauna silvestres que quedan en la Argentina. 
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Figura 18 Eco-regiones, flora y fauna de la provincia de Entre Ríos, 

Fuente: Mapa de Eco-regiones, Biodiversidad y Áreas Protegidas de Entre Ríos. Programa Provincial de 
Educación Ambiental. 

5.2.2 FAUNA REGIONAL Y LOCAL 

La fauna de esta eco-región es particularmente rica debido a que existen muchos 
lugares de difícil acceso para el hombre y por tanto ha funcionado por mucho tiempo 
como refugio para especies que han sido desplazadas que actualmente se encuentran 
restringidas en cuanto su distribución. Algunas especies características de esta región 

' 

	

	natural son el ave pajonalera de pico recto (Limnoctites rectirostris), la rartita trepadora 
isleña (Argentohyla siemersi), el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) que 
antiguamente tenía más amplia distribución y hoy se encuentra reducido a pequeñas 
poblaciones en los Esteros del Iberá en Corrientes, en el Bajo Delta del Paraná en 
Entre Ríos y Buenos Aires, y en parajes aislados de Formosa, Chaco y Santa Fe; el 
ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) que se encuentra en peligro y está 
declarado "Monumento Natural" en Buenos Aires, Corrientes y Chaco y las dos 
poblaciones más grandes que quedan se encuentran en Corrientes en la Reserva 
Provincial Iberá y en la región del Delta del Paraná. También especies compartidas 
con otras eco-regiones como el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el yacaré 
(Calman latirostris), el lobito de río (Lontra longicaudis), el coipo o nutría (Myocastor 
coypus) y la rata nutria común (Holochilus brasiliensis) entre abundantes especies de 
anfibios, peces y aves acuáticas.3  

MartínezC.S.; Ayarragaray M.; Kauffman, P.J. yJ.M. Chiardola. 2008. Map(de c 	n 
Biodiversidad y Áreas Protegidas de Entre Ríos. Programa Provincial de Educci%kJ'al, Dirección 
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5.2.3 FLORA REGIONAL Y LOCAL 
La flora compone principalmente tres importantes comunidades: 

- Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sobre los albardonE 
costas de los ríos. En el Delta Superior y Medio los bosques se caracterizan 
especies dominantes que se encuentran en mayor abundancia que otras, el 
en el Delta Inferior los bosques son multiespecíficos con abundantes 
enredaderas formando la selvas ribereñas. Especies comunes en los bosques son: 
sauce criollo (Salix humboldtiana), aliso del río (Tessaria integrifolia), amarillo del río 
(Terminalia australis), ceibo (Erithryna crista-galli), mataojo (Pouteria salicifolia), pindó 
(Syagrus romanzoffiana), canelón (Myrsine Iaetevirens), timbó (Enterolobium 
contortisiliquum), higuerón (Ficus luschtnathiana), curupí (Sapium haematospermum) e 
inclusive en algunos lugares con suelos arcillosos que no retienen demasiada 
humedad, se encuentran algunas especies semixerófitas como el espinillo (Acacia 
caven) . Los arbustales suelen tener especies como chilcas (Braccharis spp.), sen del 
monte (Cassia corymbosa), mimosa (Mimosa bonplandii), rama negra (Cordia 
corymbosa), algodonillo (Aeschynomene montevidensis), rosa del bañado (Ibiscus 
cisplatinus), bandera española (Lantana camara), duraznillo negro (Cestrum parqui). 

-Pajonales y pastizales: Se encuentran principalmente en los interiores de las islas. 
Los pajonales palustres son muy comunes en las depresiones de las islas en toda la 
eco-región, en cambio los pastizales solo se encuentran con en algunos sectores del 
Delta medio y superior. Especies frecuentes en estas formaciones son: la cortadera 
(Scirpus giganteus), la totora (Typha latifolia y Typha angustifolia), la espadaña 
(Zizaniopsis bonariensis), el junco (Scirpus californicus) y muchas otras especies de 
gramíneas y ciperáceas. 

-Hidrófilas y acuáticas: Se encuentran principalmente en los cuerpos de agua 
tranquilos como lagunas de islas pero también sobre las costas de ríos, canales y 
arroyos. Algunas de las especies acuáticas más comunes son el camalote (Eichhornia 
spp.), el junco (Scirpus californicus) y el irupé (Victoria cruziana), entre otras. 

de Planeamiento Educativo, Consejo General de Educación de Entre Ríos; 	 rología 'i 
Ordenamiento de Cuencas, Dirección de Hidráulica de Entre Ríos. 
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Figura 19 Mapa de las Áreas Protegidas en el área de influencia del PIECAS-DP (Por razones de escala, 
en el mapa no se indican 5 áreas protegidas ubicadas el ejido urbano de las ciudades de Paraná y 
Victoria (Prov. Entre Ríos). Estas son: las Reservas Municipales de Camping Toma Vieja; Parque 
Ecológico Gazzano; Monumento Natural Islote Municipal; Balneario Thompsom y Parque Urquiza en 
Paraná y la Reserva Municipal Monte de los Ombúes ubicada Victoria). Mapa elaborado por Jorge 
Fabricant; Grupo de Trabajo de Áreas Protegidas, SAyDS a partir de información del S1FAP, APN y ¡os 
organismos responsables de áreas protegidas de las provincias de Buenos Air , 	Ríos y Santa Fe. 
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6- MONITOREO - LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 

Se ha realizado un monitoreo de línea de base para conocer el estado del ambieñté 
donde se realizan las actividades descriptas, y para tener valores de rrendaial J 
momento de comparar con los futuros resultados de monitoreos que se realice ,./' 
acuerdo al Plan de Gestión Ambiental que se propone en apartados siguiente 	- 

El monitoreo de las variables que se describen a continuación se realizó el día viernes 
25 de Octubre de 2019. 

A continuación, se describe el instrumental utilizado para realizar las mediciones y los 
métodos aplicados en los mismos. 

6.1. INSTRUMENTAL DE MEDICIONES 

Tabla 1: Instrumental de Mediciones 

Nombre Marca Modelo N° Serie Utilidad 
Bomba para 

muestreo de aire Criffer ACCURA 17094021 Muestreo calidad de aire 

Sonda plástica - - - Medición de material particulado 
Medidor de ruidos ambientales 

Decibelímetro CEM DT-8852 12043214 Rango 30dB -130 dB. Calibrado: 
20/7/2016 porO Lab Quality 

Laboratory Certificado N° 4112/16 
Determinación de las 

GPS Garmin Etrex - 30 s/n 2j7006342 coordenadas de puntos de 
muestreo 

Detector de Gas 
BW 

Technologi 8W CLIP 52208WC01 171 Determinación de concentración 
Co 7-00397 de CO en el aire es 

Muestreador -- -- -- Colecta de las muestras de agua 
y sedimento 

6.2. MÉTODOS CALIDAD DE AIRE. 

Analitos y métodos de muestreo 

Los métodos de muestreo de aire teniendo en cuenta la actividad de extracción de 
arena por los buques son los siguientes: 

1 Óxidos de nitrógeno ASTM D-3608 
1 Óxidos de azufre 
V Monóxido de Carbono 

Procedimientos 

Se determina la calidad del aire analizando los niveles de concentración de los analitos 
descriptos a barlovento y sotavento. 

Inicialmente, se registran las condiciones meteorológicas extraídas de la página web 
oficial del Servicio Meteorológico Nacional para la ciudad 4t1544ñá, Entre Ríos. 
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Tabla 2: Estado del tiempo en of momento del monitoreo 

Estado del tiempo Bueno 
Humedad 87% 
Temperatura 17°C 
Presión 1016 mbar 
Velocidad del viento 10 km/h 

Dirección predominante 	Noreste 

Para el estudio de los niveles de concentración de óxido de nitrógeno y de azufre se 
0pta por el procedimiento de corto plazo, en el cual se hace burbujear aire, mediante 
una bomba de aire, en una solución de sulfato de cadmio, durante lapsos de 20 
minutos corridos con un flujo de aire de 14 litros por minuto. 

Las muestras fueron enviadas para su análisis al laboratorio certificado LABAC 
Laboratorio Ambiental y Ocupacional con sede en la ciudad de Rosario, Santa Fe. 

Figura 20-21 Mediciones de la calidad de aire. 

Localización de puntos de Mediciones 

Las mediciones fueron realizadas sobre el buque "Avanti" en la proa y popa del mismo 
en el momento de encontrarse realizando las tareas de extracción a fin de poder 
comparar los niveles a barlovento y sotavento de las chimeneas. 
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Figura 22 Ubicación del punto de muestreo de calidad de aire y mediciones sonoras 

6.3. MÉTODOS NIVEL SONORO 

Método de muestreo 

'7 Norma IRAM 4062 y  complementarias de Ruidos Molestos al Vecindario. 

Procedimiento 

Se utiliza el Decibilímetro en respuesta lenta (Slow) y se mide bajo la escala de 
compensación «A» correspondiente a la sensibilidad humana. El rango de mediciones 
en que se colocó el equipo es entre 30 y  80 dB. Se registra una medición por segundo, 
durante 15 minutos. 

Figura 23-24 Mediciones de los niveles sonoros. 
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Localización de puntos de Mediciones 

Se especifican las coordenadas geográficas de¡ punto donde se midió It 
sonoros en la Tabla 2. Para visualizar la ubicación de¡ mismo se presenta las 

iiveles 
)uras5.gb  

6.4. MÉTODOS CALIDAD DE AGUA 

Analitos y métodos de muestreo 
C 

/ Hidrocarburos Totales de Petróleo (EPA 8015 c Revisión 3) 

Procedimientos 

Para la toma de muestras 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: 

Q 1. Identificación de las muestras. Los envases fueron rotulados con el número 

correspondiente a cada punto de Mediciones y tipo de análisis a realizar. 

Conservación de las muestras: Las muestras se conservaron refrigeradas en 

oscuridad durante su traslado al laboratorio. 

Toma de muestras 

Muestras para análisis de E-fTP: Para la toma de muestras de agua 

destinadas a su análisis en el laboratorio se utilizan envases de 

plástico de 1000 cm3  con tapa a rosca. 

Procedimiento: 

i. Destapar la botella y dejar que se llene. 

u. Enjuagar 3 veces. 

Tapar mientras se está rebalsando 

Refrigerar a 4°C. 

y. Los resultados se registran en las planillas de muestreo. 

Completando todos los datos de información requeridos. 

Firmando al pie el responsable técnico de¡ Mediciones. 

Las muestras fueron enviadas al laboratorio certificado LABAC Laboratorio Ambiental 
y Ocupacional con sede en la ciudad de Rosario, Santa Fe. 
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Figuras 25-26 Toma de muestras de calidad de agua 

Localización de puntos de Mediciones 

Tabla 3: Coordenadas geográficas de mediciones de Caildad de agua. 

Denominacion Latitud Longitud 

Pl Agua de rechazo sobre el buque 31°367.14"S 60019146.51f0 

P2 Aguas arriba 3103610.67S 60195.550 

6.5. MÉTODOS CALIDAD DE SEDIMENTOS 

Los sitios elegidos para realizar el muestreo corresponden a los sedimentos extraídos 
por el buque en sus tareas regulares y un blanco aguas arriba del punto de extracción. 

La profundidad alcanzada en el punto de muestreo fue de 13 metros en el Pl y de 1 
metro en el P2 

Los mismos son 

Pl Sedimentos colectados del material cargado en el buque 
P2 Sedimentos colectados aguas arriba de la extracción de arena. 

Analitos y métodos de muestreo 

y' Hidrocarburos Totales (EPA 502118015D) 
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