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2021 - Año del Bicentenario de la Muerte del Caudirro Francisco Ramírez" 

construyendo un galpón, el Geólogo Marcelo Ortiz nos indico que se eslá 

construyendo en base a lo solicitado en la visita anterior para el 

mantenimiento de maquinas y deposito de insumos. 

En consulta con Ortiz respecto al sistema de recuperación de agua de 

la planta de lavado de arena nos informa que está en conocimiento de 

gestiones que ha empezado la empresa para su irnplementación en un plazo 

de 60 días, aunque desconoce las magnitudes de las obras. 

Se da por finalizada la inspección siendo las 13:30 hs, se realizan 3 

copias del mismo tenor y un solo efecto. 

TAks 

MIS 
OHÜ SijóN COSTA 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
GOBIERNO DE ENTRE RIOS 

~le ry-I, j~ H 
Çnrr.tnrín ns An,hIsns d le, Prnuinrn fis nhs Ríne 



t.1E 
'2021 - Año de¡ Bicentenario de la Muerte de¡ Caudillo Franckco R 

Socretanad; 
AMBIENTE 	 7 

_________ 	 Paraná, 30 de agosto de 2021.- 
E 	 - 	 INFORME TÉCNICO N° 246/21:ÁRiriiióN AMBIENTAL 

Ref.: E.R.U.N°: 1842604 
1 	 ASUNTO: Cantera La Vertiente - Cristamine 

_...JbiçpyJsas de¡ lblcuy- Entre Ríos 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 
SUBSECRETARIA DE AMBIENTE 
LIC. VALERIA GONZALEZ WETZEL 
22 

Me dirijo a Ud. en vista a las actuaciones ejecutadas en fecha 20 de 

agosto de¡ corriente año por parte de Ing. Alcides Alanis y Federico Zarate, Secretaria de 

Ambiente de Entre Ríos, Ing. Alfredo García, CORUFA, Lic. Atan Ferrutti, Municipalidad de 

lbicuy y el Lic. Alberto Santos Capra, Carlos Martínez y  Federico Martínez, de la Dirección 

Nacional de Producción Minera Sustentable de Nación, en virtud de lo establecido por el 

Dec. N04977/09 GOB, Ley N°8880 y  sus Decretos Reglamentarios. 

Antecedentes: 

En vista de la denuncia realizada por Cadoppi Carlos Humberto, Exp. 

N° 2532548 Ref.- Fuska SA., en la cual describe posibles impactos producidos por la 

( )empresa afectando directamente a los campos debido a inundaciones permanentes 

or la sedimentación permanente producido por el lavado de arena silícea, se realiza 

1 inspección por recomendación de¡ Director de Asuntos Jurídicos, Abog. Damián 

Pa i helli. 

En la última actuación realizada por el Área Gestión Ambiente, informe 

técnico N° 179/21, informa que en fecha 26/02/21 notan° 135 ingreso una actualización de 

Informe Ambiental, sin respuestas a las requisitorias realizadas a fojas 87 de¡ 17/11/16 que 

más allá de¡ tiempo transcurrido siguen teniendo pertinencia. 

En la inspección apuntada en el primer párrafo se pudo observar: 

En el zona de explotación de cantera se encontró un área, de 

aproximadamente 16 ha, con camellones re vegetados naturalmente y los taludes 

periféricos con los mismos ángulos de explotación. Dentro de¡ mismo sector se observaron 

encharcamientos periódicos por falta de una nivelación para el escurrimiento de¡ terreno. 

En el sector Sur de¡ predio encontramos un terraplén que ingresa hasta el 

arroyo El cuartillo, de aproximadamente 150 metros. Este terraplén excede el perímetro de 

Secretada de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
laprida 386- Paraná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879- secretariadeanlb ¡en teaentwrios.gov.ar  
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trabajo declarado a fojas 229, en la ultima presentacion, anuque no se puede def
-

nir si e 

parte de la propiedad ya que la empresa sigue sin cumplir la requisitoria realizada 

17/11/16. 

Sobre el Este de¡ terraplén escurre el agua proveniente de la planta de 

lavado de arena, estando en parte encausado yen parte la escorrentía se produce sobre 

una superficie amplia. Se puede rotar a simple vista la sedimentación producida en toda 

el área de vuelco, evidenciando una gran acumulación de material desde la planta de 

lavado hacia el arroyo y el bajo al Sur - Este. 

Al Este de la planta de lavado de arena se encontró una gran cantidad 

de residuos desparramados, a suelo descubierto, los cuales poseen características y 

categoría de peligrosos. Entre eflos algunos recipientes con aceites y sin tapa o ningún 

modo de cierre para que no se produzcan derrames. No se identificó una estructura en la 

que se deberían acopiar estos residuos en condiciones de limpieza, de orden y con la 

carcelería necesaria para indicar el lugar. Un tanto alejado de este lugar hacia el Este si 

observo un montículo de basura con signos de haber sido quemada. Entre los materiales 

ncontrados en la pila existían materiales inertes, como pailet de madera, hierros y 

hopas, y otros materiales peligrosos, como filtros, recipientes de 20 Uro de aceites sintético 

y ubiertas de maquinaria. 

Cercano a este lugar se encuentran 2 tanques de combustib'e con la 

estr tura de contención dentro de las condiciones mínimas exigidas. A pocos metros de 

los tanques se encuentra un tinglado en construcción que, según lo expresado por la 

empresa, se utilizara para el mantenimiento y refacción de maquinas. Se estima que 

dentro de este lugar se podría establecer el recinto para los residuos peligros. 

En consulta con Ortiz, geólogo de la empresa, sobre la implementación 

de la ordenanza n° de¡ municipio de Ibicuy respecto a la implementación de sistemas de 

recuperación de agua en las plantas de lavados de arenas nos informa que está en 

conocimiento que la empresa ha iniciado gestiones para la implementación de¡ sistema 

en un plazo de 60 días, aproximadamente. 

Es necesario apuntar que la empresa Cristamine SA., a través de su 

consultores Daniel Mársiico e Ivana Zecca, han estado eludiendo las respuestas a las 

requisitorias desde el año 2.016, entregando información reiterativa en las distintas sedes 

de ambas costas en distinto periodos de tiempo. 

Secretaría de Ambientede la Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paraná, Entre Rios 

TeL (0343) 4208879- secretariadeanibienteentreriosgov.ar 
https:!NMw.en treno s.g ovar/amblen te! 
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Conclusión; 

Respecto al cierre de cantera se toma de referencia el informe técnico 

N° 179/21 - Área Gestión Ambiental, fecha 23/07/21, en el punto n° 8 "no se admitirá 

ningún tipo de laguna artificial como alternativa de cierre". En mismo sentido se solicita un 

Plan de Cierre y un cronograma de las acciones a llevar en el tiempo, la cual estará sujeta 

a aprobación. 

En la inspección se pudo verificar la acumulación de sedimento en 

una ampfla' superficie provocado por el efluente proveniente de¡ lavado de arena 

desde el lugar donde comienza el volcado hasta el arroyo El Cuartillo, dando lugar a 

lo planteado a la empresa Fuska SA la cual expresa que la sedimentación provocada 

por el efluente forma un verdadero 'tapón". Por lo observado se puede aseverar que 

esta sedimentación continua sobre el arroyo puede disminuir la profundidad de¡ 

atural de¡ cauce y producir fluctuaciones sobre el escurrimiento normal de¡ agua 

sde ese lugar hacia aguas abajo de¡ arroyo, provocando inundaciones en zonas 

b •as próximas al arroyo. (Imágenes 1, 2, 3 y  4) 

Respecto al terraplén realizado desde la salida de¡ vuelco hasta las 

cercanías de¡ cauce principal de¡ CuartUlo, y dentro de¡ área inundable natural, se 

debe dejar en claro que no puede realizar una obra de estas características sin la 

aprobación de la Dirección de Hidráulica de la provincia y el CORUFA. Además, 

aclara que todavía no se puede definir si esta obra está dentro o fuera de la 

propiedad arrendada por Cristamine SA ya que no ha presentado los planos 

correspondiente definiendo los limites de la superficie total de¡ predio. [Imagen 2) 

Acerca de los Residuos Peligros se encuentra en total 

incumplimiento de disposición transitoria de los mismos, lo cual constituye una falta 

grave a la Ley Nac. N°24.051, a la Ley Prov. N°8880 y sus decretos reglamentario. Se 

solícita la intervención de¡ Área de Residuos de la Secretaria de Ambiente para que 

informe sobre las sanciones pertinentes y si posee trámites iniciados en esta repartición 

o en el Municipio de lbicuy. (Imágenes 5. 6, 7, 8 y 9) 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Lappida 386- Paraná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879- secretariadeambienteeerltmrios.IDV.ar  
bttpsaPnww.en trenos.g ov,arfambien te! 
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En vista a todo descripto y al impacto que está produciendo el 

efluente proveniente de la planta de lavado de arena se entiende conveniente 

realizar obras de rehabilitación sobre el arroyo El Cuartillo en el área frente a la planta 

y zona de influencia, hasta una distancia de 400 metros y todos trabajos necesarios 

impffcitos en la rehabilitación para el normal escurrimiento de¡ curso de agua afluente. 

En el mismo p'azo la presentación de¡ Plan de Cierre de Cantera y  de¡ 

(Sitema de Recuperación de Agua con un cronograma de obras y actividades, 

untando fecha de inicio y finalización de cada una respectivamente. 

En caso de no cumplimentarse las obras de rehabilitación en el 

tiem 	solicitado, debido al impacto causado y al aumehto de los perjuicios 

prod ido, se deberá proceder al cese de actividades de la planta de lavado de 

arena según lo previsto en e! art. Del Decreto 4977/09 GOb. 

Se adjunta el Informe Técnico N° 179/21 - Área Gestión Ambiental, 

proveniente de la información presentada por la empresa Cristamine SA, nota 132 fecha 

01/03/21. 

Secretada de Amwentede la Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos 

TeL (0343) 4208819 - secretañadeambienteÇentrerios.iov.ar  
https:/tiwnven treño s.g ov.arlambien te! 
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Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386— Parana, Entre Ríos 

Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  
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Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos 

Tel.: 0343) 4208879— secretariadeambienteentrerios.gov.ar  
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Secretiría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Iaprida 386— Paraná, Entre Ríos 
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Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos 

Tel.: 0343) 4208879— secretanadearnbienteentrerios.gov.ar  
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Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos 

Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambiente(entrerios.gov.ar  
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Paraná, 8 de septiembre de 2021 

Ref. Exp. N°:1842604 - Cantera La 

FIRMA..... 
ACLARACIÓNJ4'4 

$re/as. Cristamine S.A. 	 DOCUMENTO 
CP 1884- Prov, de Bs As 	 FECHA ..... _e/.L2.L./ .... 
Av. Dardo Rocha 1037- Berazategui - Buenos Aires 	HORA.......... 

Me dirijo a Ud. en virtud de la inspección realizada en fecha 20 de[ 
mes de Agosto coniente año por parte de Ing. Alcides Alanis y Federico Zarate, 
Secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Ing. Alfredo García, CORUFA, Lic. Alan Ferrutti, 
Municipalidad de lbicuy y el Lic. Alberto Santos Capra, Carlos Martínez y Federico 
Martínez, de la Dirección Naciona' de Producción Minera Sustentable de Nadón, en 
virtud de lo establecido por el Dec. N04977/09 GOB, Ley N° 8880 y  sus Decretos 
Reglamentarios. 

De dicha inspección se emite el Informe Técnica N° Área Gestión Ambiental, de 
Fojas nueve (9), y se anexa el Informe Técnico N° 179/21 - Área Gestión Ambiental de 
Fojas tres (3), proveniente de la información presentada nota ] 32 fecha 01 /03/21. 

Se iniciara un expediente de oficio debido al incumplimiento de la Ley Nac. 
Nac. 24.051, Ley prov. N° 8.880 y  sus Decreto reglamentario como Generador de 
Residuos Peligrosos. 

-. 	 En vista a lo sugerido por el Informe Técnico N° 246/21, y el evidente impacto 
que se está produciendo por el efluente proveniente de la Planta de Lavado de Arena 
de la empresa Cristomine SA, por lo cual se otorgo un PLAZO DE DIEZ 10 DÍAS DE 
CORRIDO para dar inicio a tas Obras necesarias para la rehabilitación del arroyo El 
Cuartillo en los términos en que obran en el informe técnico mencionadonacion 

El mismo PLAZO DE DIEZ 10 DÍAS DE CORRIDO deberá ingresar 
el cronograma de actividades correspondientes al Plan de Cferre d ra y
Sistema de Recuperación de Agua. 

El no cumplimiento de los plazos otorgados queda bajo ap nto e 
aplicar sanciones que pudieran 

FIRMA................................. .............  
ACLARACIÓN .................................. Subsecret 

Sin otro particular. 	DOCUMENTO N ............................ 
Stcreta,Ia de A 

4 	GobirnodeEr 
Secretada de Arff6iP4e4aP,avlr.da.dtEat,aRios... 

Laprifl48fi- Paraná, Entre Rios 
Tel.: (0343) 4208879- 	dféflrladanibteiitentreuits:gn.ar 

https:iN.en treno s.q ov.ailambien te! 



CORUFA—Area de Planificación Hidrológica 

Paraná, 20 de agosto de 2021"<' L' 

Expedientes Secretaría de Ambiente - MinisterLo de Producción: 

Ng 1.842.604— Cantera La Vertiente. Cristamine S.A. - Fecha: 1110512016 

N2 1.842619 - Planta de Lavado de arena silícea La Vertiente. Cristamine SA. 

N2 2.163.178— Cantera y Pta.de Lavado La República (antes La Vertiente), Cristamine S.A. 

Ng 2.532.548— Fuska SA presenta denuncia x funcionamiento de Cristamine. - Sr.Cadoppi - Fecha: 12/7/21 

Arenera La República (antes La Vertiente) 

lbicuy, departamento Islas de¡ lbicuy 

Informe de inspección por CORUFA 

Dirección de Recursos Naturales - Secretaria de Agricultura y Ganadería 

Nota: este informe se realiza para ser integrado a las observaciones ambientales 

realizadas en la Arenera La República (antes La Vertiente). La empresa Cristamine S.A. 

deberá contar con captaciones de agua (perforaciones en este caso) registradas por el 

CORUFA. Y también deberá declarar ante este Consejo cualquier obra, descarga, 

ocupación etc. que afecte el valle de inundación de la cuenca próxima. 

Desarrollo 

La inspección se realizó el 20 de agosto de 2021, a la Arenera La República, de 

Cristamine SA., con personal de la Secretaría de Ambiente provincial, de la Dirección 

nacional de Producción Minera Sustentable, de¡ Municipio de lbicuy, y quién suscribe por 

parte de¡ CORUFA (Dir.Rec.Nat., Secr.Agric.y Ganad, de Entre Ríos). Se confeccionó un 

acta de inspección de la Secretaría de Ambiente provincial. 

La arenera está ubicada en la ruta prov. Nº 45, Km 10, ejido de¡ localidad de lbicuy, 
depto. Islas de¡ lbicuy. 

Descripto a grandes rasgos: Cristamine S.A. extrae arena de la superficie de¡ terreno con 

retroexcavadora a oruga y camiones especiales de gran porte, realiza su lavado en una 

planta instalada allí, acumula la arena lavada en grandes montículos según su 
granulometría, y carga este árido a granel en camiones, para su transporte por ruta. 

El agua de lavado provendría de dos perforaciones de unos 50 metros de profundidad, y 

el caudal total extraído para el lavado alcanzaría los 150 a 200 m3/h. Estas perforaciones 

no estarían declaradas ante el CORUFA, parlo que se les indicó hacer dicha presentación. 

Tanto el personal nacional cama provincial observó a la Empresa la necesidad de 

instalar un sistema de recirculación de agua de lavado, el cual entre otras cosas permitiría 

recuperar hasta un 80 % de¡ agua, y el control de los sedimentos no útiles y de los 

deshechos, que se extraen de¡ proceso. 

Drenaje de canteras: En la recorrida pudo observarse las canteras ya explotadas (en la 

zona se realiza la extracción de un manto de arena de 2 a 3 metros de espesor), que 

deben cumplir un plan de cierre sustentable, y se les remarcó la necesidad de que una vez 



CORUFA - Area de Planificación Hidrológica 

nivelada su superficie y  con las pendientes adecuadas, tenga las canalizaciones y/o 
conducciones necesarias para reemplazar el drenaje natural preexistente. 

Afectación del valle de inundación del AR Cuartillo 

El predio explotado se extiende entre la ruta prov. Nº 45 al Norte y  a aproximadamente 
1.000 metros hacia el Sur, el nivel del terreno del mismo desciende, hasta lo que personal 
de la Empresa llaman esteros, y  conforma el valle de inundación del Aº Cuartillo, cuyo 
cauce principal está a unos 200 metros del desnivel mencionado. 

En dicha parte baja del terreno, hacia la que escurren primero canalizados y luego 

libremente los efluentes del lavado de la arena, también se ejecutó un terraplén, en 
dirección aproximadamente perpendicular al arroyo, acumulación de arena de unos 100 
metros de largo, de la 1,5 metros de altura sobre el nivel natural del terreno y de ancho 
transitable con máquinas cargadoras (unos 5 rn de ancho de coronamiento). 

Personal de la Empresa explicó la idea de instalar en el extremo Sur del terraplén, una 
bomba para recirculación, es decir será el punto inferior que formará parte del recinto de 
recirculación, a construir. 

Dicho terraplén fue observado verbalmente por no estar declarado, y por la posibilidad 
de que ponga en riesgo el libre escurrimiento en lo que se ve es el valle de inundación del 
Ag Cuartillo. Se les indicó declarar al CORIJFA cualquier obra, descarga, ocupación, etc. 
que afecte el valle de inundación de la cuenca próxima; construcción que, además, 
deberá comunicar fehacientemente a sus vecinos 

El escurrimiento de efluentes del lavado, con contenido de partículas sedimentables, 
provocó un abanico de material depositado que se desarrolla desde el punto de vuelco 
hacia la cuenca del arroyo, ocupando una extensa zona. Deberá evaluarse la influencia de 
esta acumulación en la dinámica hídrica. 

Es de suponer que una vez instalado el sistema de recirculación el vuelco sea menor (20 
% del actual, en proporción) y el control de sedimentos permita disponer dicho material 
como relleno en un lugar más apropiado. Ya en esta etapa el efluente deberá tener la 
calidad de vuelco adecuada a la normativa, atento a que se utilizarán aditivos en el lavado 
(floculantes, etc.). 

Conclusiones: 

Cristamine S.A. deberá declarar sus tomas de agua (perforaciones) y cualquier obra, 
vuelco, etc, que interfiera con el valle de inundación del A2  Cuartillo, ante el CORUFA. 

De comprobarse la interferencia y efectos negativos de los materiales depositados con 
la dinámica hídrica de la zona, tanto el terraplén como el abanico de deposición deberán 
deshacerse de manera que no afecten la cuenca aledaña. 

Alfredo Román García 

ng. en Recursos Hídricos 

coRUFA 

Pn. lfrÑ G ,d 



I3erazategui, 27septiembre de 2021. 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL I'ARANA 
INC. ALCIDES ALANIS 
S/l) 

Reí: Iníormes Técnicos 179/21. Cantera 
y Planta de 
Lavado de Arena La República. 
Cristamine S.A. Ibieuy. 

Por medio de la presente, en repuesta a vuestra solicitud 
de referencia en el informe técnico 179/21, se informa que desde el año 2017 la denominación original de la 
Planta de Lavado y Cantera La Vertiente (2016), migró a su actual denominación "Planta de Lavado y 
Cantera La República". 

Sin otro particular saludo a ud. atte., 

iaaluendez 
Presidente 

OC E E O A O ANON IMA 

A 	Dardo'Roohr) 037 1 OorazatóUrgCPj 884 1 Bueii3AffbA?Wtina 



Berazategni, 27 septiembre de 2021. 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE CESTION COSTA DEL I'ARANA 
INC. ALCIDES ALW 
5/11 	 1 SECRETARIADEAMBIENTE 

FviSA UE LN 1 KAumb -  ' Ref: Expediente 1842604 (2163178). 
Informes Técnicos N°  179/21 ' 

FEOIlAJ/Lí2í_ 246/21. Cantera y Planta de 
HORA: Lavado de Arena La República. 
FOLLO S  Cristamine S.A. Ibicuy. 

FI R MA: 52WN 
Por medio de la presente, en'virtu&4&aTsita realizada el día 20 de agosto 2021, y  respondiendo los informes 
técnicos de referencia y la cédula recibida en el mareo del expediente de referencia, de la cual fuimos 
notificados con fecha 21 de septiembre de 2021, venimos en tiempo y forma a presentar descargo, detalle e 
información respecto al mismo. 

En dicho sentido, y con relación a lo solicitado por vuestro ente, cabe mencionar lo siguiente: 

(i) 	Con relación a la inscripción de mi mandante como generador de residuos peligrosos, y con el 
fin de cumplimentar con las normas vigentes (Ley 24051 y  Ley 8880), le informamos que con 
fecha 28 de setiembre de 2021 hemos procedido a dar inicio a dicho trámite, tal como surge de 
la constancia acompañada al presente como Anexo 1. 

(II) 	Con relación aJos hechos manifestados en la denuncia interpuesta por FUSKA S.A. con fecha 
12 dejulio de 2012, venimos por la presente a acompañar un informe acompañado como Anexo 
JI del cual surge con claridad la falta absoluta de responsabilidad de mi mandante con relación 
a los hechos que se le imputan en la denuncia mencionada precedentemente. 

Con relación al requerimiento efectuado en el Informe Técnico N° 179/2021, vengo por la 
presente a acompañar la respuesta a dicho requerimiento, acompañada a la presente como 
Ancxo III. 

con relación a los hechos imputados ami mandante en el Informe Técnico N°246/21 vengo por 
el presente a manifestar que hemos subsanado todo incumplimiento allí detectado (generado 
en virtud de las condiciones de trabajo vinculadas a la pandemia COVID 19 y a la falta de 
personal como consecuencia de las restricciones a la circulación). 

(y) 	Por último, corresponde aclarar que la cédula de notificación recibida con fecha 21 de 
septiembre de 2021 ha sido la primera notificación fehaciente recibida por Cristamine SA., no 
habiendo previamente incumplido intimación alguna u omitido alguno requerimiento de 
información solicitado por vuestro ente. En dicho sentido, mi mandante se encuentra a 
disposición para contestar cualquier requerimiento efectuado por vuestra parte. 

Lo expuesto en la presente yen la documentación acompañada a la presente pone en evidencia la firme 
voluntad de las autoridades de Cristamine SA para armonizar su actividad empresarial, y la generación de 
empleo en la zona (empleando actualmente a más de 30 familias), con la preservación y el cuidado del medio 
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ambiente en que se desarrolla desde el año 1960. En la seguridad de que vuestra parte. apreciará el 
esfuerzo que Cristamine S.A. viene realizando en dicho sentido, 

Lo saludo muy atentamente, y me pongo a su disposición. 

~All=,  
Presidente 

SOCIEDAD ANONIMA 

ADTRochr1037.1 B 	¡teguiC 4 8841  Buonos'Aires'ZAIpontIna 
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Señora Secretaria de Ambiente 
de la Provincia de Entre Ríos 
Ingeniera María Daniel García 
S/D 

Referencia: Respuestas a 
requerimientos informados 
mediante nota del 08/09/21 - 
Expte. N°.: 1.842.604 

De mi consideración 

Por la presente y en mi carácter de presidente de Cristamine SA vengo a remitir 
respuestas del profesional proponente a las observaciones realizadas en notificación en la referencia 
arriba citada. 

Sin otro particular saludo a ud. atte, 

Amali4Maluend 
Presidente 

CtUT4A%iNE 
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Por ¿-a preseolc nos dirigimos a UdA los unes soIiçiEar Uis&pción como generador dc 
residuos peflgrosos a la PI3nuty Cantera La República de ernprcsaCristvninc:SA 
(productor n,ineto N°053, situada súbre Rl' 45, kni 10,5, encI accco a Wicuy. 
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Sin oro panicular saludo a ud. une., 

Amalia Maluendez\\ 
Pee sld,n te 
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Ibicuy, 27Septiembre de 2021 

Señor presidente Municipal 
de la ciudad de Ibicuy 
Don Gustavo Roldan 
S/D 

Referencia: Información actividad 
De mi consideración 

Por la presente y en mi carácter de vicepresidente de la firma CRISTAMINE SA., 
me dirijo a usted a los efectos de remitirle el informe elaborado por nuestro técnico en 
referencia a la inspección realizada el día 20 del mes próximo pasado por autoridades 
nacionales, provinciales y municipales (denuncia FUSKA SA) a nuestro yacimiento y 
planta de lavado La República, en RP45 Km 10,5, Ibicuy, Islas del Ibicuy con coordenadas 
geográficas 33°45'20.53'S y 590 317.04"0. 

Entonces y siguiendo lo antes dicho se detallan los documentos elaborados 

/ 	y 
A - 	a ende 

Vicepresidente 
Cristamine S.A. 

SISTEMA DE RECIRCULACIÓN AGUA LAVADO PLANTA LA REPUBLICA 
IBICUY, ENTRE RIOS 

OBJETIVO 
El propósito de este proyecto consiste en: 

reducción de consumo de agua de pozo 
mejorar el aprovechamiento de este recurso por medio de la recirculación 
relleno de cavas de explotación con sedimentos producto del lavado arena 

rediseño sistema original (IIA 2016) de acuerdo ordenanza municipal 
294/2021, promulgada el 12 de abril de 2021 mediante el decreto municipal N° 
5 5/202 1 

RESEÑA SISTEMA RECUPERACIÓN DE AGUA DE LAVADO 

Debido a la reprogramación de la actividad y debido a las distancias a las cavas de 
explotación iniciales, se presentó propuesta diferente de recuperación y 
recirculación de agua que sustituiría al originalmente llevado a cabo hasta 
diciembre2020 (que fuera propuesto y sugerido en el ¡JA 2016). 

1 
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Este diseño realizado en los primeros meses 2021, propuesto y previamente 
presentado a la Municipalidad de lbicuy, para la recuperación de agua se fundarnenta 
en: 

Un terraplén de 5mts de ancho y en forma de "L" (ver figura 
1), con eje longitudinal sureste, de lOOmts de extensión, y 20mts de 
dirección Suroeste. Cuyo proceso consiste en el aprovechamiento de la 
pendiente natural del terreno que por gravedad va permitiendo la 
sedimentación de la carga de sólidos del agua de lavado sobre lado 
derecho del terraplén (material extraído mediante retroexcavadoras y 
volcados en cavas ya explotadas) y ya en el sector meridional e izquierdo 
del mismo (oeste) el agua es recuperada por medio de una bomba tipo 
sumergible trifásica apta para alimentar la planta y conducida por una 
cañería de 300 mts hasta la planta nuevamente para ser reutilizada en el 
proceso de lavado de arena. 

En la imagen  
satelital 	de 	la  
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derecha (Fig 1) es  
posible observar un 
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Repúblico 

Posteriormente a presentado el mismo y en respuesta a lo solicitado en Informe 
Técnico 246/21 del Área de Gestión Ambiental, del cual hemos tomado vista el día 
21 del mes en curso, hemos procedido a implementar un sistema de recuperación y 
recirculación de agua de la Planta con otra distribución y localización, dando 
cumplimiento a la normativa municipal 294/2021. 

Los trabajos necesarios para retirar el terraplén usado en diseño de recuperación 
antes mencionado están en ejecución y se completarán en 45 días 
aproximadamente. 

CL10 
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Sistema Actual de recupero y recirculación agua lavado 

El sistema actual de recirculación de agua de Planta de Lavado de Cantera La República 
tiene un diseño en forma de "U", de lOOm de largo (variable), ancho de canal de 7m 
(variable), y 5mts entre canal y canal. Este diseño de circuito cerrado, elimina 
posibilidad de efluente alguno hacia el cauce del A° Cuartillo (ver figura 3), permitiendo 
el reúso del agua nuevamente en el proceso de lavado, por bombeo, en idénticas 
condiciones a los diseños anteriores, y la disposición de los sólidos en el sedimentado, 
posteriormente hacia las cavas explotadas a través de uso de retroexcavadoras y 
camiones propios de la empresa. 

A continuación, se muestra detalle en figura 2-5 del actual sistema de recirculado. 
Obsérvese en figura 3 el rediseño del flujo de recirculación del agua a recuperar. 
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Figuro 3:Ima gen mostrando nuevo diseño de recupero de agua de lavada. Notese en vert,ce superior cierecho antiguo curso de 
agua correspondiente al anterior sistema para recirculacion desafectado a partir de 3/9/21. 
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Figuro 4: mostrando nuevo sistema de recirculoción de/o planta de lavado 
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lqur 5: mostrando sistema actual de reupero de OÜLIÇL 5 1 Inca celeste agua lavaao sahente, en ¡inca verde, agua comoeaaa a 

planta nuevamente para su reutilizoción. 

TASA DE SEDIMENTACIÓN (EFLUENTE DE PLANTA) 

El efluente de Planta de lavado que sale del proceso a recircular es del orden de los 200 
m3/h, con una cantidad de SST (Solidos Suspendidos Totales) de 97 mg/l, según análisis 
de Jar Test realizado por Cristamine SA (fig 6) en laboratorio externo Celeris. 

Fórmula Tasa Sed/meo tos. 200000 ¡/h * 97 mg/l * 300 h/mes *1  Kg/1 000000 mg * ¡ Tn/1 000 Kg = 5,82 Tn/mes d 

7nos sedimentables a recuperar. 

De este estudio, y considerando las horas de trabajo de dicha planta al mes, la cantidad 
de finos sedimentables que son generados por proceso de lavado de arena es de 5,8 
Tn/mes. Este material se deposita en el sistema de recupero de agua, y luego se vuelca 
en cavas explotadas. 
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ANALISIS SITUACION PLANI ALTIMETRICO DE PLANTA LA REPUBLICA - CAMPO 
CADOPPI (Est.La Filiberta) EN RELACION A° CUARTILLO 

Se realiza un análisis de la plani-altimetría de Planta Lavado La República de 
Cristamine SA y campo aledaño al sur del Sr. Cadoppi (Estancia La Filiberta) en relación 
con el A° Cuartillo y el anegamiento de tierras. 

De la interpretación de la imagen satelital de Google Earth, se puede concluir que 
la pendiente natural del terreno, para el caso perfil transversal de A° Cuartillo (fig 1) es 
más evidente, que para el caso del perfil longitudinal de aquel curso de agua (fig 2), que 
presenta inversiones, las cuales ocasionan encharcamientos en zonas bajas y deficiente 
drenaje y diseño poco claro del mismo. 

Adicionalmente, a este drenaje deficiente, característico de estas zonas bajas 
anegables (ambiente sistema fluvial deltaico), se suma las modificaciones antrópicas 
(terraplenes) para tratar de mitigar estos fenómenos naturales por parte de los 
superficiarios, así como el pedraplén de las vías férreas que funcionan como verdaderos 
"tapo n es". 

Análisis de imágenes satelitales de la relación entre el área que ocupa la 
Planta de Lavado La República, la estancia La Filiberta y el arroyo que sirve de 
límite entre los espacios antes nombrados 

Se analizaron las imágenes disponibles en Google Earth desde año 2005 a la fecha 
del área citada (figuras 3 en adelante), donde se observa que la zona al sur de la Planta 
La República, comprendida por A° Cuartillo, Campo de Cadopi ya han presentado 
anegamientos urevios a la instalación y nuesta en marcha de Planta de lavado de 
arena La República (enero 20171 

Esto último se puede corroborar tal cual lo expresado por el mismo productor 
en los siguientes links: 

en-jaque-al-delta 

' http://apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod  des=297857&lD Seccion=12&fece 
mi= 19 /10/2017 

Dichos anegamientos, y a diferencia de lo vertido en notas periodísticas, y como se ha 
comentado anteriormente están intrinsecamente relacionados al ambiente próximo al 
río lbicuy y al sistema fluvio-deltaico al cual pertenecen. Estas áreas presentan diseño 
de drenaje pobremente desarrollados por ser zonas bajas con pendientes débiles, que 
obedecen a un ambiente de llanura de inundación (durante eventos 
extraordinarios/estacionales) y por consiguiente anegables (naturalmente). 
Esto se puede corroborar en el mapa "Distribución de las clases de coberturas y usos 
del suelo", según el trabajo realizado por INTA/CONAE (2009), que define al sector 
donde se localiza A Cuartillo y campos de Sr. Cadopi como "Herbáceas cerradas en áreas 
regularmente inundadas/anegadas o acuáticas". 
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Inundables (ver figura) que ocupan el 87% del área y presentan mayormente Bañados 
o Canutillares y Praderas Húmedas. (*) 

Como ya se ha mencionado en el análisis plani-altimétrico previo, se suma a esta 
situación natural, el factor antrópico, con los ya descriptos terraplenes y/ó pedraplenes 
que se han construido mayormente sin ningún ordenamiento o planificación 
gubernamental, con el fin de mitigar los anegamientos naturales de estas áreas 
naturalmente anegables. 

/ 

- - 
e P4 

*.34 	L..d.,.* ø.n..?.S*41b ...........nR '.'. .......... 

(*) Sosa, L.L, F. Alello, G.D. Marino, M. Milkovic, M.C. Palacio, J. Casillo y 

M.F. Morales. 2013. Fisiografía, vegetación y diversidad floristica de los 

pastizales de los establecimientos ganaderos de los sitios piloto de Santa 

Fe, Corrientes y Entre Ríos. En pp.  87-125/494- 505/511-522/526-

537/550-554 G.D. Marino, F. Miñarro, M.E. Zaccagnini y B. López-Lanús 

(eds.). Pastizales y sabanas de¡ cono sur de Sudamérica: iniciativas para su 

conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, 

Monografía de Aves Argentinas N9 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación 

Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

Buenos Aires, Argentina. 
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Por lo tanto, las inundaciones y anegamientos ocurridas en las instalaciones del Sr. 
Cadoppi, no tienen relación alguna con la puesta en marcha de la Planta que opera 
Cristamine. Debido a que esos eventos naturales ocurrieron históricamente antes de 
puesta en marcha de Planta de Lavado. 

Tal y como bien expresó el Sr Cadopi en noviembre de 2016 a medios periodísticos: 
"La producción del Delta se está muriendo y los gobiernos siguen sin dar una discusión 
honesta y técnica sobre los humedales; hay campos que están inundados desde hace 24 
meses, que quedaron bajo 3 metros de agua,y los trabajadores terminan migrando hacia 
los asentamientos precarios de las grandes ciudades", comenta Armando Cadopi, Lic. en 
Tecnología de Alimentos y becado en Harvard, quien además cria búfalos en forma 
orgánica en ibicuy (Entre Ríos), en un campo que hace dos años está inundado. 

Como bien puede verse en las figuras 9, 10 y  11 y que explica en párrafo anterior el Sr 
Cadopi, estos campos se han inundado en reiteradas oportunidades, antes de la puesta 
en marcha de la Planta de Cristamine. 

Figura 7: Mostrando ubicación de planta y campo Cristamine, campo Cadoppi. En azul 
corte transversal de arroyo El Cuartillo y abajo su perfil topográfico. Imagen con fecha 
6 de mayo 2020. 
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Figura 8: Mostrando ubicación de planta y  campo Cristamine, campo Cadoppi. En amarillo 
traza longitudinal de arroyo El Cuartillo y abajo su perfil topográfico. Imagen con fecha 6 
de mayo2020 

Figura 9: mostrando campo anegado en imagen con jcIia 10Abril2010. Imagen satelital 
Google Earth 
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Figura 10: mostrando campo anegado en imagen con fecha 16 marzo 2016. Imagen 
satelital Google Earth. 
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Ibicuy, Septiembre de 2021 

Señora Secretaria de Ambiente 

de la Provincia de Entre Ríos 

Ingeniera María Daniela García 

S/ D 

Referencia: Respuestas a requerimientos informados 

mediante nota de¡ 08/09/21 - Expte. N°.: 1.842.604 

De mi consideración 

Por la presente y en mi carácter de proponente me dirijo a usted a los efectos de 

remitirle las respuestas a las observaciones realizadas en el documento mencionado en la 

referencia- 
Pero antes de dar respuesta es menester realizar la aclaración que a raíz de la última visita 

realizada por las autoridades con competencia en la materia la firma ha decido implementar un 

nuevo método de recuperación del agua proveniente del lavado (se adjunta copia de la 

documentación presentada) para evitar desvíos que perjudiquen al ambiente natural y actividades 

vecinas 

Punto 1 

Se solicita prórroga de 15 días para emisión de los Certificado de dominio de la propiedad 

solicitados. Se adjunta versión copia certificada digital de los acuerdos con el superficiario 

donde constan los informes de dominio requeridos. 

Plano catastral actualizado (en trámite). Se solicita prórroga de 15 días para la remisión de 

este. 

Aspectos del medio natural y socio económico 

Como se observa en la imagen satelital la actividad que predomina en la zona es la minería a la 

que le sigue la ganadería en pequeña escala y algo de forestación (en el centro). 

La ciudad de lbicuy se encuentra a unos 9 km. aproximadamente siguiendo la R.P.N° 45 hacia el 

oeste. 
La población existente se limita a algunos dueños de las estancias de la zona y de sus puesteros. 

Como dato informativo a unos 5 km en línea recta hacia el noreste se encuentra la estación de 

j I- Mársico, 	nieL 
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ferrocarril General San Martín 
' 

Punto 2 

Se solicitó original del Uso Conforme del Suelo al Municipio de lbicuy, que será remitido a 

vuestra repartición. 

Punto 3 

En las imágenes satelitales se demarcan las áreas totales1 abarcadas por la actividad y se 

delimitan las áreas de influencia directa e indirecta de acuerdo con lo solicitado. 

Podemos definir como All de¡ proyecto a todo el espacio perimetral y con una extensión de 

50 mts tanto del yacimiento como de la planta de lavado 

Figura 2. Areo ¡atol ocupada por la actv,aad 

- 
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Fuente: l.ACantera La República Febrero de 2021 
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a - Se adjunta anáIsis físico/químico del recurso una vez utilizado en el proceso de lavado (Fig. 11) 

Mársico, 
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b - Si bien es cierto que una fracción pelítica puede influir en las propiedades hidráulicas de una 

fracción más gruesa, esta cuestión, en el caso de estudio, merece de investigaciones mas rigurosas 

y de carácter científico más que de una observación puntual en el tiempo. 

Por otro lado, cuando se menciona que se afecta a la permeabilidad no se hace la aclaración 

si es con referencia a la permeabilidad intrínseca o permeabilidad real, ambas ligadas a las 

características propias o internas del terreno y a las de] fluido. 

Para finalizar es menester volver a recalcar que con la nueva propuesta de recuperación se 

estaría dando fin a una interferencia en el drenaje. 

Cristamine se compromete en el plazo de 45 días de levantar el terraplén de¡ método 

recirculación anterior, a solicitud de las autoridades competentes. 

c - A continuación, se detalla el volumen de agua utilizado realizando la aclaración que existen 

variaciones de acuerdo con la demanda que haya de¡ mineral 

Volumen diario: 2400m3 
Volumen mensual: 60000 rn3 

d - Lo enunciado en el Es.l.A. hace referencia al método que se utilizó al inicio de la actividad 

cuando el agua se recuperaba de una cava existente y se trataba de un circuito semicerrado. 

El cambio en el proceso dio origen a la situación observada y que hoy ha comenzado a 

remediarse (Ver anexo) 

Punto 4 
El material orgánico producto de tareas de destape se disponen en las cavas una vez extraído 

el material económicamente explotable. 

No se realiza acopio, es simultáneo al avance explotación. 
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Punto 5 
En la siguiente tabla se detalla la maquinaria que es utilizada en la actividad, para luego 

describir el mantenimiento que se realiza de las mismas 

Maquinaria Marca y modelo Capacidad de carga Observaciones 

Pala Cargadora Hyundai HL770-9S 3,7m3  

Pa/a Cargadora Hyundai HL775- 9S 4,1m3  

Pa/a Cargadora Sem 650D 3,3m3  

- 	 - Marsuco( 
ji l~ 



Pa/a Cargadora Caterpi/lar 980C 3,8m3  

Retroexcavadora Hyundai R220Lc-9S 0,9m3  

Retroexcavadora Hyundai R330Lc-9S 1,2m3  

Camión Minero Volvo A30C 30Tn  

Camión Minero Volvo A40C 40Tn  

Camión Minero John Dere 40Tn  

Camión Minero BeIl 30Tn  

El mantenimiento que se realiza es el siguiente: 

Cambio de aceite y filtros se realiza cada 400 horas. 
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Figura 7: Georreferenciación Taller 

Punto 6. 
Mediante nota adjunta se comunica a esa autoridad de aplicación del cambio en la 

denominación del yacimiento y Planta de Lavado 

Punto 7 
Se adjunta versión copia certificada digital de los contratos con el superficiario donde 

constan los informes de dominio requeridos en punto 1. 

Punto 8 
La vida útil estimada del yacimiento está calculada en 10 a 15 años aproximadamente, no 

sólo por las reservas calculadas, sino también a las variaciones del mercado y políticas económicas 

del país. 
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Pa/a Cargadora Caterpil/ar 980C 3,8m3  

Retroexcavadora Hyundai R220Lc-9S 0,9m3  

Retroexcavadora Hyundai R330Lc-9S 1,2m3  

Camión Minero Volvo A30C 30Tn  

Camión Minero Volvo A40C 40Tn  

Camión Minero John Dere 40Tn  

Camión Minero Bel! 30Tn  

El mantenimiento que se realiza es el siguiente: 

Cambio de aceite y filtros se realiza cada 400 horas. 
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Figura 7: Georrefeencición Taller 

Punto 6. 
Mediante nota adjunta se comunica a esa autoridad de aplicación de¡ cambio en la 

denominación de¡ yacimiento y Planta de Lavado 

Punto 7 
Se adjunta versión copia certificada digital de los contratos con el superficiario donde 

constan los informes de dominio requeridos en punto 1. 

Punto 8 
La vida útil estimada de¡ yacimiento está calculada en 10 a 15 años aproximadamente, no 

sólo por las reservas calculadas, sino también a las variaciones de¡ mercado y políticas económicas 

de¡ país. 
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Por último, se adjuntan fotografías actuales de la actividad, principalmente de la zona del 

yacimiento tanto de áreas ya intervenidas como en los frentes actuales de trabajo. 

Plan de Cierre 

El éxito en los trabajos de restauración realmente depende de varios factores. Por un lado, 

el grado de compromiso que se establezca entre los actores involucrados en llevarlos a cabo, y por 

otro, del grado de modificación que sufrieron las características intrínsecas del propio ecosistema. 

También es importante considerar los aspectos prácticos del programa de restauración 

como el presupuesto disponible, el grado de deterioro, la disponibilidad de especies, entre otros. 

En algunos casos, cuando las perturbaciones no han afectado las propiedades regenerativas del 

ecosistema, puede no ser necesario aplicar un trabajo de restauración, sino permitir la regeneración 

natural del ecosistema. La restauración ecológica requiere de un gran compromiso de quienes lo 

realizan, tanto en el detalle de los trabajos como en su seguimiento.2 

Medidas de remediación para el yacimiento 

A continuación, se proponen una serie de medidas que deben ser ejecutadas una 
vez que se dé por finalizada la actividad con el fin de mitigar la afectación ambiental 
producida y que servirán para que la fisiografía retorne a sus características quasi originales. 

Medidas a aplicar sobre: 
Sobre los factores físico-químicos 

A i re 
No requiere fijar medidas de restauración 

Agua 
Hidrología Superficial y subterránea Ver más abajo 

Suelo 
Siendo este factor e) más afectado se deben ordenar los procedimientos de manera 

tal que se logre la máxima efectividad en las prácticas de recuperación del ecosistema local 
y sobre todo en la recuperación de la estructura edáfica y evitar la degradación del factor 

Redistribución del suelo extraído para el suavizado de los taludes y propiciar el crecimiento 
de una cobertura vegetal 

Reacondicionamiento de los accesos y caminos perimetrales de manera que se pueda 
circular para verificar la marcha de los medidas restauradoras 

Flora y Fauna 
A medida que se vayan implementando las medidas de remediación estos recursos irán 

ganando espacio al colonizar nuevamente los sitios intervenidos 

Sobre los Factores Socio - Culturales 

La escasa presencia de habitantes en la zona no requiere que se realicen medidas 

de restauración en este sentido 

Reutilízación de espacios 

2  Extraido l:Ç:  2020 
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Las canteras ya explotadas o abandonadas generan impactos negativos sobre el medio ambiente 

siendo algunos de los más evidentes la aparición de lagos en el interior de las cotas mineras, la 

existencia de surgencia de drenaje, etc.; pero estos espacios pueden ser mejorados de manera que 

pueda ser recolonizado tanto por especies de la zona como por especies exóticas además de brindar 

- 	. 	- •- 	:- 	 - 

Figura 8: Zc 

una fuente de agua que puede ser utilizada con otros fines como se observa en las fotografías la 

presencia de agua en el lugar ha favorecido la aparición de un nuevo hábitat que posee un mayor 

número de especies respecto al pre existente. 

Es menester destacar que el Plan de Cierre también debe ajustarse a las condiciones 

contractuales contraídas con el propietario del campo quien le ha solicitado a la empresa que está 

de acuerdo con las condiciones actuales de la zona explotada (con los taludes suavizados) ya que 

permite la acumulación de agua para abrevado de ganado 

Ver contrato adjunto de punto 7. 

Medidas de remediación para la Planta de Lavado 

Como primera medida, retirar el pasivo mecánico 

Medidas a aplicar sobre: 
Sobre los factores físico-químicos 

A i re 
No requiere fijar medidas de restauración 

Agua 
Hidrología Superficial. Al implementarse el nuevo método de recuperación agua, las medias 

existentes consistirán en rellenar la cava de donde se recupera extrae el agua con el material 

extraído para su construcción. 

Hidrología Subterránea: No requerirá la implementación de medidas de restauración ya que el 

consumo no influye ni en la disponibilidad ni en la calidad. 

Suelo 
Nivelación del sitio que hoy ocupa la planta de manera que esta acción permita el desarrollo de una 

vegetación primaria 

Flora y Fauna 
Al igual que lo mencionado para el yacimiento a medida que transcurra el tiempo el lugar será 

nuevamente colonizado 

72" Mársico, nieL 



Sobre los Factores Culturales 

Al no haber intervención sobre el factor no será necesario aplicar medidas de 

restauración 

Como medida final se propone la toma de fotografías de los lugares como 

documentos sobre las tareas realizadas y monitoreo de los acciones realizadas 

— : 
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Sobre los Factores Culturales 

Al no haber intervención sobre el factor no será necesario aplicar medidas de 

restauración 

Como medida final se propone la toma de fotografías de los lugares como 

documentos sobre las tareas realizadas y monitoreo de las acciones realizadas 
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Figuro 11: Análisis físico-guimico agua proceso lavado 

\ 	Celeris 

Buenos Aires. 07 de Marzo 2018 

CRITAMIN 
CUIT: 30-504232405 
M.. GUS lAVO MALUINDIZ 

l'resupurtO. 032/18 

Ensayo de Tratabilidad de Efluentes Líquidos (Jar TesI) 

1-ETAPA 1 AnIisii dii liquido bruto) 

. 	-m 

5510 8.2m1 

552 Hl 

7J] 

14.SrnI 

pH 6.2 

Cari 	tred 10.SijSiir', 

SDT 609.3PPM 

551 97.5 mJl 

OQO 1214.gprM 

SOT= SólidOS disu&rüs totales. 

SST= Si,idos suspendidos tota las 

PPM= Pjnles por Millon. 

La muestra se presenta como un liquido opalescente, sin olores, de color marrón oscuro y abundante 
cantidad de sólidos en suspensión. 
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ÇONTRATO DE ARRENDAMIEN ___________ 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días de1,1,19 septiembre 

del año dos mil diez y siete, entre Jorge Ernesto)J ar acm con DNI 

14.958.004, domiciliado en calle Jujuy N° 11 de Iiud, de Neuquén, en 

SI 1 
	 adelante designado como "el arrendador" por 4a/arte, y por la otra, 

Cristamine S.A. CUIT 30-50423240-5,con dojqoílio en Bouchard 680 

so 
ww 	

piso 5, de Capital Federal, representada en este/~o 
por la Sra. Estela V. 

Hernández, DNI 11.403.367, argentina, en a9é,ánte denominado como "el 

se 	conviene en celebrd/' e] presente contrato de 

7 	damiento sujeto a las siguientes cláusujs: 

ERA - Objeto: El arrendador da en arrendamiento al arrendatario y 
pJo y0çfl 

e acepta, un predio rural de aproximadamente 50 has., formado por un 

polígono, delimitado por las siguientes coordenadas y cuyo mapa figura 

como anexo 1. Se trata de un polígono ABCD de 50 has, aproximadamente, 

parte de la Partida 108607-5 de Jorge Ernesto Albarracín. Las localización 

de los vértices son los siguientes: 

A 330 44' 5782" S —59°3' 58 17" o 

t$— 
fr 33°45' 3785" 5- 590 3' 4282" O 

330 44' 59.67" S —59°3' 39.57" 0 

330 45' 31.56" S —59°3' 27.99"0 

El lado AC corresponde al alambrado existente que separa de la ruta Pcial. 

N45. 

¡ 	

El lado CD corresponde al alambrado existente que divide la partida 

	

(fi 	102342-3 de Albarracín Jorge. 

\ 	t 	Dicho predio constituye el asiento de un yacimiento de arenas silíceas 

\ l 	comerciales que se halla situado dentro del inmueble individualizado en el 

establecimiento de su propiedad, denominado Estancia" SANTA LUISA" 

sito en el Departamento Islas del lbicuy, provincia de Entre Ríos, Inscripto 

a la Matrícula 147.438 del Registro de la Propiedad Inmueble de 



Gualeguaychu, Plano de Mensura N° 106.151 Partida Inmobiliaria 108.607- -37L9  
5. 

SÉGUNDA - Destino: El arrendatario asume la obligación de destinar el 

bien raíz arrendado a la extracción, procesamiento y explotación de arenas 

según las reglas de arte del oficio, para su procesamiento y 

comercialización.- 

TERCERA - Plazo: El presente contrato de arrendamiento tendrá una 

duración de diez (10) años contados a partir de que se haya terminado de 

explotar el predio que actualmente está siendo explotado por la arrendataria 

bajo el Contrato de Arrendamiento celebrado el 4 de septiembre de 2015, el 

cual se adjunta como Anexo II, A tal fin a la fecha de inicio de la 

	

A 	
explotación del presente predio las partes suscribirán un acta donde se deje 

constancia del inicio de la actividad. A partir de allí comenzara a correr el 

plazo de contrato aquí acordado. Se pacta a favor del arrendatario la opción 

de prorrogar el presente contrato por diez (10) años más una vez vencido el 

plazo anterior, facultando a ambas partes a renegociar el precio del 

arrendamiento e índice de actualización por el plazo de prórroga. Se deja 

aclarado que el plazo del presente contrato es una condición esencial del 

mismo atento la gran inversión que efectuará el arrendatario.- Para el caso 

de no arribarse a un acucrdo sobre el precio (o vencido/terminado el - 

acuerdo por el motivo que fuese), el arrendador deberá otorgar un derecho 

de preferencia al arrendatario para arrendar el predio por sobre otros 

	

\ » 	
posibles arrendatarios. A tal fin el arrendador deberá comunicar al 

	

\ ¡$ 	
arrendatario los términos y condiciones (incluyendo los datos del posible 

\j 	arrendatario) a los cuales se desea arrendar el predio. El arrendatario tendrá 

un plazo de 15 dias hábiles para igualar la oferta. Para el caso que el 

arrendatario no iguale la oferta e] arrendador tendrá un plazo de 15 días 

hábiles para firmar el contrato de arrendamiento con el nuevo arrendatario, 

debiendo entregar una copia de dicho contrato al arrendatario en prueba de 
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c,01 3 que las condiciones contratadas fueron las comunicadas original nte al 

arrendatario. Transcurridos los 15 días hábiles sin que se hubietcripto 

un nuevo contrato de arrendamiento el procedimiento4ebEiáytetirse. 

CUARTA: A fin de llevar a cabo la extracción yavaØ del material a 

extraerse, el arrendatario construirá a su cargo un ,4u$ado convencional 

delimitando el predio indicado en la Cláusula Py{4tra a fin de evitar el 

ingreso de ganado al mismo, colocando carteleVtIadvertencia acerca del 

peligro de las cavas. Podrá el arrendatario m,4Q{ar 6n el predio donde se 

llevan a cabo las tareas, equipos de su pr$iedad yio arrendados, que 

operará con personal a su cargo y efecmar todas las construcciones 

necesarias para el mejor logro de su cometido. El material de destape y el 

residuo de planta de lavado se destinaran al relleno de los sectores 

explotados. Las partes se comprometen a permitir el ingreso y egreso de la 

zona de trabajo, del personal, maquinarias, y camiones, garantizando el 

arrendador al arrendatario la libre disponibilidad de los yacimientos para su 

explotación. De igual modo el arrendador se reserva el derecho de paso con 

maquinaria agrícola yganado de modo de no perjudicar la explotación 

agropecuaria que desarrolla en el resto del campo. Dicho derecho implica el 

transito irrestricto del personal -que trabaja bajo su dependencia. Finalizado 

el término del contrato, el arrendatario entregará el predio libre de toda 

ocupación y estructuras que hubiera instalado, y según lo descripto en los 

siguientes párrafos: 

1
Ç1 	

La explotación se llevara a cabo por tajadas longitudinales con un ancho 

\ 	
medio de 5 m. cada una y una profundidad variable según el espesor del 

banco de arena útil (3.0 a 5.0 m), cuidando la mejor utilización del depósito 

y aprovechamiento del recurso (arena), interrumpiendo la extracción 

cuando se llega al banco de arcilla. 

Previo a la extracción de la arena se procede a 

la eliminación del destape de la misma, que 



siste en limos y arenas en parte móviles (dunas), con cantidades 

variables de materia orgánica y espesores de 0,5 a 1.5 m. Este dcstape se 

dcppsita en la fosa de la arena extraída en el tajo precedente, 

inmediatamente encima del nivel arcilloso. De acuerdo al espesor del banco 

de arena y la profundidad del freático (producto combinado de lluvias y 

condiciones hidrogeológicas) el piso de la cava puede quedar parcialmente 

inundado.(ver fotografia) Los cuerpos de agua sirven de nuevos hábitats a 

distintas especies vegetales y animales: una biota parecida a las zonas 

aledañas al médano (humedales). 

QUINTA - Precio: El precio del alquiler se fijará en flrnción de la cantidad 

de toneladas de arena extraídas del predio por mes. Las prtes acuerdan un 

precio de D1ES Y NUEVE PESOS CON 75 CENTAVOS más IVA (19.75 

$ + IVA) por tonelada extraída y retirada del predio. El valor aquí 

expresado será actualizado en forma trimestral de acuerdo a la variación del 

jornal del obrero minero Categoría 1 • Convenio AOMA, Cal y Piedra, base 

Abril 2015 $351,99 y el precio del Gasoil informado por la página Web de 

CECHA (Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y 

Afines de la República Argentina), base precio agosto 12015 $11,31 en un 

50% c/u. La re determinación -del precio se aplicara siempre y cuando, la 

formula expresada anteriormente indicase una variación acumulada de mas/ 

menos un cinco por ciento (5%) entre el último precio vigente y el precio 

II resultante de la aplicación de la formula. El arrendatario comunicará en los 

\ LJ 	primeros cinco dias del mes al arrendador las toneladas extraídas en el mes 

\ 4 	anterior. En todos los casos y a los efectos de la percepción el arrendador 

\ 	
emitirá factura por las toneladas extraídas y retiradas del campo durante el 

mes, dentro de los diez primeros días del mes siguiente. El arrendatario 

abonara dicha factura antes del último día hábil del mes en curso. Más allá 

de lo hasta aquí expresado, el arrendador se obliga a pagar un mínimo 

garantizado equivalente al Canon de Dos Mil (2000) Toneladas mensuales 
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ES CR mAN O fl  CC111 
a Jpartir de que se comience la expio éiórf efectiva de la cantera, la cual se 

comenzará a explotar una vez terminada la explotación/de los 1 	
tores 

actualmente explotados. En este acto, c/

wendata 

i)M M ecución del 

contrato y a cuenta de cánones futuros, la a a a la suma de un 

millón pesos ($1.000.000) con cheque Ba

sirviendo el presente de formal recibo y 	te d pago; las partes 

acuerdan de común acuerdo que equival tidad de setenta y seis 

mil toneladas ( 76000 Tn) dicha cifra en 	erán descontadas en un 

cincuenta porciento ( 50%) de los exc l minimo garantizado 

I

mensual hasta su debida cancelación. 

El pago del precio del arriendo establecido en la presente cláusula, dará 

derecho al arrendatario a mantener la posesión y la reserva de explotación 

exclusiva del o los yacimientos de arena existentes dentro del predio que se 

	

1 	
cede en arrendamiento, quedando habilitado por tanto, a explotar, extraer y 

comercializar libremente y como de su propiedad, esos productos 

provenientes del inmueble arrendado. El arrendatario efectuará el control de 

pesada de la arena retirada en su balanza ubicada en la planta de lavado, 

comprometiéndose a poner a disposición del arrendador el detalle de las 

pesadas en forma de planillas, tickets o comprobantes de báscula 

mensualmente, por la cantidad de material retirado en ese período. Sin 

perjuicio de ello, el arrendador podrá utilizar otros medios de control de 

acuerdo a su conveniencia, con la única limitción que tales medios no 

U interfieran o alteren la secuencia de trabajo del arrendatario, quedando a 

\ 	
cargo del arrendador todas las erogaciones o gastos que tales medios 

\ 	
alternativos provoquen. El arrendatario se obliga a facilitar siempre el libre 

acceso al área de control de las pesadas.- 

SEXTA - Resolución: J.a falta de pago de dos (2) periodos mensuales 

	

1 " 	consecutivos o alternados del precio del arriendo, dará derecho al 

arrendador a dar por resuelto el contrato en todas sus partes, previa 
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ación al cumplimiento por el plazo de 15 días corridos, como 

asimismo a accionar judicialmente contra el arrendatario, para procurar 

cobro compulsivo de los arriendos debidos, sus intereses y los eventuales 

daños y perjuicios ocasionados. El arrendatario, a su solo criterio podrá 

rescindir el presente sin penalidad o indemnización alguna comunicando 

previamente, con un lapso de 90 días corridos su decisión, dando 

cumplimiento a las obligaciones establecidas para la finalización del 

contrato. El arrendador, salvo incumplimiento del arrendatario, no podrá 

I

rescindir el presente.- 

SEPTIMA- Ocupación, restitución y mejoras: El arrendatario queda 

autorizado a introducir mejoras y a incorporar todos los recursos humanos y 

materiales (equipos) necesarios para una correcta explotación de los 

yacimientos, obligándose a restituir el inmueble arrendado y los 

yacimientos contenidos en aquellos, al momento del vencimiento de los 

plazos acordados o finalización del contrato por cualquier causa, libre de 

maquinarias, trabajadores y ocupantes. Cualquier mejora introducida por el 

arrendatario para satisfacer necesidades de la explotación, será removida 

por el arrendatario. En caso de no removerse la misma quedará en beneficio 

del arrendador. El Arrendatario permitirá al Arrendador, o sus 

representantes, el libre acceso a cualquier parte del inmueble cuando se - 

justifique su inspección -fuere a efectos de la conservación de la propiedad 

como para e1 control del cumplimiento de lb pactado- y permitirá la 

jejecución de todos los trabajos para la conservación o mejora, cuya 

necesidad sea imperiosa y urgente, sin derecho a oposición ni 

\lItk 	indemnizacán alguna.- 

'ti 	OCTAVA-Enajenación: Las partes dejan establecido que, en caso de que el 

1 \ 	arrendador vendiera, cediera o dispusiera por cualquier acto jurídico, 

gratuito u oneroso, todo o parte del inmueble arrendado, el presente 

contrato de arrendamiento se mantendrá vigente en todas sus partes hasta la 
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de] plazo convenido, debiendo respetarel if 

iiamueble arrendado, la existencia y cc 

respondiendo por los daños y perjuicios 

arrendatario, el incumplimiento de esta obliga 
	nacer. - 

NOVENA- indemnidad: La firma arrenda 
	se obliga a mantener 

indemne al arrendador por cualquier si 
	accidente de trabajo, 

demanda laboral y/o civil, debiendo manter(€r a todo el personal ocupado en 

legal forma y con el correspondiente seguro de ART. Asimismo el 

arrendatario debe contratar y mantener vigente durante todo el plazo del 

l

arrendamiento, una póliza de responsabilidad civil sobre el predio y todo el 

equipamiento utilizado, que cubra cualquier daño que se pudiera ocasionar 

en los bienes o la salud de terceras personas no siendo en ningún caso 

responsable ci arrendatario por dichos daños.-

DECIMA- Cesión: Este contrato ha sido celebrado teniendo en cuenta la 

calidad de las partes. Queda prohibido a la arrendataria prestar o ceder total 

o parcialmente el uso del inmueble, o subarrendarlo total o parcialmente, 

así como ceder los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato 

sin la previa conformidad del arrendador dada por escrito.- 

DECiMOSEGUNDA: Divisibilidad: Las cláusulas del presente contrato 

serán divisibles por lo que la nulidad o invalidez de una cláusula del 

presente no afectara las restantes clausulas.- 

\ §\ 

	

	
DECIMOTERCERA: Serán por cuenta dél arrendatario todos los 

impuestos de cualquier jurisdicción que graven la explotación del 

yacimiento y extracción de arena y también correrán por su exclusiva 

cuenta todas las obligaciones y responsabilidades de origen laboral que 

genere esta explotación. Así como todas la presentaciones y vigencia de 

habilitaciones Municipales, Provinciales, Mineras, Ambientales, etc.- 

a4cl'uiriente del 
7 
este contrato, 

ocasionar al 
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DECIMOCUARTA: El sellado fiscal o en su defecto los gastos de 

protocolización notarial del presente contrato será por cuenta y cargo del 

arrendatario.- 

DECIMOQUINTA - Derecho de preferencia: Mas alla del derecho de 

preferencia otorgado en la cláusula tercera del presente para el predio aquí 

arrendado, el arrendador otorga un derecho de preferencia al arrendatario 

para arrendar o comprar cualquier sector de los establecimientos 

I

denominados "La Vertiente" y "Santa Luisa" A tal fm el arrendador 

deberá comunicar al arrendatario los términos y condiciones (incluyendo 

1 	los datos del posible arrendatario/comprador) a los cuales se desea 

arrendar/vender el sector del campo que se trate. El arrendatario tendrá un 

plazo de 15 días hábiles para igualar la oferta. Para el caso que el 

arrendatario no iguale la oferta el arrendador tendrá un p'azo de 15 días 

hábiles para firmar el contrato de arrendamiento o venta con el nuevo 

arrendatario o comprador, debiendo entregar una copia de dicho contrato al 

arrendatario en pmeba de que las condiciones contratadas Ñeron las 

comunicadas originalmente al arrendatario. Transcurridos los 15 días 

hábiles sin que se hubiese suscripto un nuevo contrato de arrendamiento o 

47 	de compra el procedimiento deberá repetirse. 

Los campos La Vertiente y Santa Luisa se identifican en sus dimensiones a 

continuación: 1) Matricula 147438, Partida 108.607, Plano 106.151 

\ 	
superficie 563,5727 Has.; 2) Matricula 001.001, Partida 37.828, Plano 

\ 	
107.307, Superficie 178,6477 Has. 3) Matricula 000.050, Partida 136.819, 

\\ 	Plano 107.309, Superficie 86,10 Has.; 4) Matricula 001.006, Partida 

34.965, Plano 16.046, Superficie 324,2616 Has. 5) Matricula 001.004, 

1% 	Partida 35.864, Plano 28.529, Superficie 725,12 Has. 6) Matricula 001.005, 

Partida 102.342, Plano 28.530, Superficie 26,6261 Has. 
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OSFXTA-Domicilios especiales y jsdiccion jaT o1 los 

efectos judiciales o extrajudiciales emergentes del 4 n contrato, las 

partes constituyen domicilios especiales en los indicados en el 

encabezamiento, sometiéndose ambas partes en 	so de litigio, a la 

jurisdiccion ordinaria de los Tribunales de Primey 	stancia en lo Civil ' 

Comercial de la Ciudad de Gualeguay, Proj(nci de Entre Ríos, con 

renuncia expresa a cualquier otro fuero /o jurisdicción que pudiera 

corresponder.- 

DECIMOSEPTIMA- El sellado fiscal o en su defecto los gastos de 

protocolización notarial del presente contrato será por cuenta y cargo del 

arrendatario. 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se firman dos (2) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha antes consignada. - 

Reabierto el acto las partes dejan constancia que al único efecto del pago de impuesto de 
sellos de la Provincia de Entre Ríos, la base imponible del presente contrato asciende a la 
suma de Pesos CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL ($ 4.740.000), 
debiéndose aplicar la alícuota del 1 % por lo que el monto de dicho impuesto es de $ 
47.400. CONSTE. 	 - 

Bs.As. 9  

CERTIF4DAJfl)( FOJ/ 

II 

RAFFAELE 
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1 FRANCIÇj iIFIUL1l 

GO-DE  ARRENDAMIENTO DE CANTERA.- 
'7 

',idad.Auionoma de J.uenos Aires, a los,/ días del mes de septiembre 

el 6o ios ml lulince, entre, Jorge Ernesto. ibarrcm con DNI 14 958 004, 

ii:Ido en callé Jujuy N° 1,1  de la ciudadeNeuqhén, en adelante designado 

'elarrendadoi'" por ena parte, y p la 4tra, Cristamine S.A. CUIT 30-

044240-5, con domwilio en Boueh d 680 pise .5, de Capital Federal, 

reentada en este acto pc 	 stela , Hernández, DNI 11.403.367, 

ge'nhina, en adelante denommado «mo "el arrendatario", se conviene en 

celebrar el presente contrato de arrendamiento sujeto a las siguientes cláusulas: 

PIkJMERA - Objeto: El arrendador da en arrendamiento al arrendatario y este 

acepta, un predio rural de aproximadamente 50 has., formado por un polígono, 

delimitado por las sionientes cnoi'denados y cuvü mapa figura como anexo.- 

Li paligono hacLa el ( )este y t'or.c esta llautado con alambres existentes, para limitarlo 
al Este y al Sur se debería construir un alambrado nuevo con la siguiente localización 
aproxi madarle los.vértices: 
A: 33° 45.5273 59°  3.4680 

fj 	R: 33° 45.2643 59° 2.9210 
C: 33° 45.188'S 59° 2.9740 

\ 	 Dicho predio constituye el asiento de un yacimiento de arenas silíceas 

\ 	 comerciales CIUC  se halla situado dentro del establecimiento de su propiedad, 

denominado Estancia "La Vertiente" y forma parte del inmueble inscripto a la 

Matrícula 010.5.15 del Registro de la Propiedad inmueble de Gualeguaychú, 

Partida Inmobiliaria 16-034.965-4. el que según Plano de Mensura N° 16.046 

registrado en ja Dirección de Catastro ci 18/5/1961 se designa como Lote Dos y 

consta de una Superficie de Trescientas Veinticuatro Hectáreas, Veintiseis Arcas, 

Dieciseis Centiai'eas (324,2616 Has.).- 

SEGUNDA -- Destino: El arrendatario asume la obligación de destinar ci bien 

raíz arrendado a la extracción, procesamiento y explotación de arenas según las 

regias de arte del oficio, para su Procesamiento y comercialización.- 



FoLio  

FRA 

De acuerdo al espesor del banco dflt!na y Wftndidad del freático 
5102 	 1/! 

e o coi-nbinado de lluvias y condiciones hidrnTfgicas) el piso de la cava 

pude quedar parciÍmertte iniindado(ver fotografia$Ios cuerpos de igua sirven 

de nuevos hábitats a distintas especies vegetales, y%nials: una biota parecida a 

las zonas aledaíiasal médano (humedales). 
 

QUINTA - Pi-celo: El precio del alquiler se 4rá en función de la cantidad de 

toneladas de arena extraídas del predio por nt.  Las partes acuerdan un pecio de 

DOCE pesos más IVA (12.00 $ + PA) por tonelada extraída y retirada del 

predio. El valor aquí exjresado será actualizado enformá -tfimestral de aduerdo a 

la variación del jornal del obrero minero Categoría r, Convenio AOMA, Cal y 

Piedra, base Abril 2015 $351,99 y el precio d1 Gasoil informado por la página 

- Web de CECT-IA (Con-federación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y 

) 	
Afines de la República Argentina), base precio agosto /2015 $ -11,31 en un 50% 

c/u, rigiendo en consecuencia el precio estipulado hasta el 30 de noviembre de 

2.015, fecha en que se actualizará el mismo de acuerdo a lo establecido en la 

presente. El arrendatario comunicará en los primeros cinco días del mes al 

arrendador las toneladas extraídas en el mes anterIor. En todos los casos y a los 

efectos de la percepcin el arrendador emitirá factura por las toneladas extraídas y 

retiradas del campo durante el mes, dentro de los - diez primeros días del mes 

siguiente. El arrendatario ahonara dicha-achira antes del último día hábil de!  mes 

	

¿7 	en curso. Más allá de lo hasta aquí expresado, el arrendador se obliga a pagar un 

	

J'}I 	mínimo garantizado equivalente al canon-de Mil (1.000) Tonétadas mensuales a 

paffir del Quinto mes de contrato. En este acto, corno principio de ejecución del 

\ f\ 	contrato y a cuenta de cánones futuros, la arrendataria, abona la suma de 

quinientos hill peso.($500.000)con cheque Banco Rio N° 3g444; 
sirviendo el presente de Cornial recibo y comprobante de pago; -que equiválen a la 

cantidad de cuarenta y un mil seiscientos sesenta y. seis toneladas extraídas y 

pagadas por anticipadb (41.66 Tn), dichatifra.eñ toneladas seán descontadas 

en un cincuenta porciento ( 50%) de lós excedentS del mínimo garantizado 

menstia[ hasta su debida cancelación - El pago del precio del arriendo establecido 

en la presente cláusula dará, derecho al arrendatario -a marnener la posesión y la 

reserva de explotacion exclusiva del o los yacimientos de arena existentes dentro 

del predio que se cede en arrendamiento, quedando habilitado por,  tanto, a 

exp'otar, extraer y comercializar libremente y cóflio de su propiedad, esos 

productos provemenlcs del inmueble arrendado EJ arrendatario efectuara el 



-- 
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1 

Msada de la arena retirada en su balanza- ubicada en la planta de '- 

lavado,d 	netjrjdose á poner a disposición del arrendador el detalle de las 

pesadks e 	rna de planillas, ticketso cornprohántesdb báscula mensualmente 

por la cantidad de hiaterl 'retirado en ese periodo Sm perjuicio de ello, el 

arrendador podrá utiiza brb m' edioá de col  nto1 de &duerøo: a su conveniencia, 

con la única limitación qe tales medios no interfieran ó aliSen la secuencia de 

trabajo del arrendatario, qüedando a cargo del arrendador todas las erogaciones o 

gastos que tales medios alternativos provoquen. El arrendatario se obliga a 

facilitar siempre el libre acceso al área de control de las pesadas.- 

SEXTA - Resolución: La falta de pago de dos (2) periodos mensuale 

consecutivos o alternados del precio del arriendo, dará derecho al arrendador a 

dar por resuelto el contrato en todas sus panes, previa interpelación al 

cumplimiento por el plazo de 15 dfas corridos, como asimismo a accionar 

judicialmente contra el arrendatario, para procurar cobro compulsivo de los 

arriendos debidos, sus intereses y-los eventuales daños y pejuicios 05i011ad05 

El arrendatario; a su solo crite -io j?odrá  rescindir el presente sin penalidad o 

indemnización alguna comunicando previamente, con un lapso - de 90 días 

corridós su decisión, dando cLunpiimiento a las- oÑigaciones establecidas-para la 

flnalizacion del contrato. El arrendador, salvo incumplimiento del arrendatario, 

no podrá rescindir el presente- 

- -SEPTIMA- Ocupación, restitución y moras: El arrendatario queda autorizado a 

introducir mejoras y a incorporar todos los recursos humanos y materiales 

- (equipos) -necesarios Jara una cortecta explotación de - los yacimientos, 

obligándose a -  restituir--el inmueble-ari-endado y los yacimientos-contenidos en 

aquellos; al monnto del venciniento de los plazos acordádos-o finalización del 

contrato por cualquier causa, libre de maquinarias, trabajadores y ocupantes. 

Cualquier mejora introducida por el arrendatario para satisfácer necesidades de la 

eplotación, será removida por el arrendatario. En éaso de no remóversela misma 

quedara en beneficio del arrendador. El krrendatario perirntira al Arrendador, o 

- - - sus representantes, el, libre acceso a cualquier parte 4e1 - lmñueble cuandb se 

justifique su xnspecclon -fuere a Lfectos de la conservación de la propiedad 

como para el control del cumplimiento de lo pactado- y permituá la ejecuclon de 

todos los trabajos para la conservación o wejGra, cuya.hecesidad-sea -imperiosa y 

urgente, Sm derecho a oposicion nl indemnización a'guna - 



Y0q 	-Enajenación: Atento lo prescripto en el 	ícu10 1.189 del Código ::S—C~- 
bivil - 26.994,. ibs partes dejan establecido que, ery/asofque el arrendador 

vendiera, cediera o dispusiera por cualquier acto jurí94/fituito u oneroso, todo 

o parte del inrnnehle arrendado, el pfSente cIØ de arretdamibnto se" 

mantendrá vigente en todas sus partes hasta la tiy4ción del plazo convenido, 

debiendo respetar el nuevo adqiiriente del innj(p41e.anendádo, laexistencia y 

contenido de este contrato, respondiendo por ¿91 dafios y perjuicios que pudiéá 

ocasioñar al arrendatario, el incumplimiento 'esta obligación de hacer. - 

NOVENA- Indemnidad: La firma arrendattia, se obliga a mantener indemne al 

arrendador por cualquier siniestro, accidente de trabajo, demanda laboral yío 

civil, debiendo mantener a todo el personal ocupado en legal forma y con el 

correspondiente seguro de ART. Asimismo el arrendatario debe contratar y 

mantener vigente durante todo cE plazo d1 arrendamiento, una póliza de 

responsabilidad civil sobre el predio y todo el equipamiento utilizado, que cubra 

cualquier daño que se pudiera ocasionar en los bienes o la salud de terceras 

personas no siendo en ningún caso responsable el arrendatario por dichos daños.-

DECIMA- Cesión: Este cóntratoha sido celebrado teniendo en cuena la calidad 

de las partes, Queda prohibido a la arrendataria prestar o ceder total o 

parcialmente el uso del inmueble, o súbarrendarlo total o parcialmente, así como 

ceder los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato sin la previa 

conformidad del arrendador dada por escrito.- 

DECIMOSEGUNDA: Divisibilidad: Las cláusulas del presente contrato serán 

divisibles por l que la nulidad o invalidez de una cláusula, del presente no 

afectara las restantes clausulas.- 

DECIMOTERCERA: Serán por cuenta del arrendatario todos los impuestos de 

cualquier jurisdicción que graven la explótación del yacimiento y exacción de 

arena y también correrán por su exclusiva cuenta todas las obligaciones y 

responsabilidades de origen laboral que genere esta explotación. Así coito todas 

la presentaciones y vigencia de habilitaciones Municipales, Provinciales, Mineras, 

Ambientales, etc.- 

DECIMOCUARTA: El sellado fiscal o en su defecto los gastos de 

protocolización notarial del presente contrato será por cuenta y cargo del 

arrendatario.- 

.DECMOQUJNTÁ.Domidllios espéciales y jurisdicción: Para todos los efectos 

judiciales o extrajudiciaks -erñergentes del presente contrato; las partes 
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constio yen domicilios especiales en - los indicados en ci encabezamiento,@r 

sonietind 	ambas partas en caso de litigio, a la jurisdicción ordinaria de- los 

Tribriiiiles de Primera Tnstancia en Jo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Uualeay, Provincia de Entre Ríos, con renuncia expresa a cualquier otro fuero 

ojuri4&ión que pudiera eorresponder._ 

EN PRIUEBA DF CONEORMWAU, se firman dos (2) ejemplares de un mismo 

tenor)4  a!wl sóló efecto, en el lugar y fecha antes consignada. - 

Reabierto el acto las panes dejan constancia que al único efecto del pago de 

impuestos de sellos de la Provincia de Entre Ríos, 11 base imponible del 

presente contrato ¿sciende a la suma de Pesos Dos Millones Seiscientos 

trece mil seiscientos ($ 2613600), debiéndose aplicar la alícuota del 1%, 

por lo que el monto de dicho ¡mpuesw es de $26.136. CONSTE. 
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SOLICITUD DE CERTIFICADOS, INFORMES E INHIBICIONES 
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Gualeguavchú, 28 de Agosto 2.01 5 

INFORMEN° 9.767: 

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE, 
INFORMA: La persona indicada en la presente solicitud, no está inhibida, 
según Base de Datos.Se expide situación jurídica de] inmueble de 
referencia, según fotocopia del folio real, obrante en una fojaSin Reserva 
de Prioridad. Art. 55. Ley 6964TASA:$40. 
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1 Buenos Aires4 	de septiembre 	de 	20 	di carácter de escribano 

2 tihilar del Registro Nctarial nro, 1449 de la ciudad de Bs, 	 7 

3 CERTIEICO: Que la/s 	FIRMA 	 que obra/u en el 

4 	documento que adjunto a esta foja, cuyo reyhr lento de certiricación se 

5 	formalizo simottneamente por ACTA número/ 	 del LIBRO 

6 ¡ 	número 	177 	, es/son pIley/s en mi presencia por bis persona/s 

7 cuyofs nombreis, documento/s de identidad y justificación de identidad se indican: 

8 Jorge Ernesto ALBAR,RACIN, DNI 14.958004 y Estela HERNÁNDEZ, DM 11.403.367, 

9 personas de mi conocimiento. El primero concurre por si y la señora Estela Hemandez con- 

lO cinTe co nombre y representación yen su carácter de presidente de CRISTAMINE SA. ase- 

II gunando la plena vigencia del cargo invocado, la que acredita con Estatuto social y actas de 	: 

12 elección de autoridades, Documento: Contrato de Axren 	nto. 

13 

14 

15 -: 

16 

I/ 4 Iseo 3. RArnELE ¡ 

18 .- 

19j :1 

20 1  

21. 

22 

23 
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25 
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MaLticutojy 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los siete ¿fas del ives  de 

diciembre de 2.018, entre Jorge Ernesto Albarracin co

4

DNI 	58.004  

domiciliado en Ruta Nacional 40, Km 2227, D

»

n de los 

Andes, en adelante designado como "el arrendador"/poF,4na parte, y por 

la otra, Cristamine S.A. CUIT 30-50423240-5, con,Ao,Plfcilio  en Bouchard 

680 piso 5, de Capital Federal, representada en est/,Øo por la Sra. Amalia 

Maluendez, en su carácter como vice- presidenj'e Cristamine S.A. ,DNI 

26995211, argentina, en adelante denominado como "el arrendatario", 

convienen celebrar la presente Adenda, en adelante la "Adenda", al 

contrato de arrendamiento suscripto entre las partes con fecha 4 de 

septiembre de 2017, en adelante el "Contrato", sujeto a las siguientes 

jí&[ 	:fltl. 	tm3\1ERA: Todas las cláusulas del "Contrato" que no sean modificadas 
. ._ a 	

- ftrjsta "Adenda", permaneceran plenamente vigentes Todos los terminos 

ütilizados en la presente "Adenda", que no tengan una defmición específica, 

tendran el significado otorgado en el "Contrato" - 

SEGUNDA: Las Partes acuerdan mediante la presente "Adenda", ampliar 

la Superficie arrendada en e1 "Contrato", adicionando a la fracción de 

; LEVkZJ ! 

	

	
Cincuenta Hectareas arrendadas otra fracción de campo contigua de 

SETENTA Y CINCO (75 has.), formada por un polígono, delimitado por 

O 	las coordenadas que constan en el plano como Anexo a la "Adenda". La - 
fracción adicionada constituye un yacimiento de arenas silíceas comerciales 

y forma parte del establecimiento de su propiedad, denominado Estancia 

"SANTA LUSA", fracción del inmueble sito en el Departamento Islas del 

Ibicuy, provincia de Entre Ríos, inscripto a la Matrícula 001.002, Tomo 86, 

Folio 675 del Registro de la Propiedad Inmueble de Gualeguaychú, Plano 

de MensuraN° 106.151, Partida Inmobiliaria 108.607-5.- 
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TERCERA - Plazo: El arrendamiento de la fracción adicio4ja 

la presente "Adenda" tendrá una duración de diez (10) alios contados a 

partir de que se haya terminado de explotar la fracción de Cincuenta 

Hectáreas (50 Has.) originarias, bajo el "Contrato" suscripto el 4 de 

septiembre de 2017. A tal fin a la fecha de inicio de la explotación de la 

fracción adicionada, las partes suscribirán un acta donde se deje constancia 

del inicio de la actividad. A partir de allí comenzara a correr el plazo de 

contrato aquí acordado. Se pacta a favor del arrendatario la opción de 

prorrogar el contrato por diez (10) años más una vez vencido el plazo 

anterior, facultando a ambas partes a renegociar el precio del arrendamiento 

e índice de actualización por el plazo de prórroga. Se deja aclarado que el 

plazo del presente contrato es una condición esencial del mismo atento la 

gran inversión que efectuará el arrendatario.- Para el caso de no arribarse a 

un acuerdo sobre el precio (o vencido/terminado el acuerdo por el motivo 

que fuese), el arrendador deberá otorgar un derecho de preferencia al 

arrendatario para arrendar el predio por sobre otros posibles arrendatarios. 

A tal fin el arrendador deberá comunicar al arrendatario los términos y 

condiciones (incluyendo los datos del posible arrendatario) a los cuales se 

desea arrendar el predio. El arrendatario tendrá un plazo de 15 días hábiles 

para igualar la oferta. Para el caso que el arrendatario no iguale la oferta el 

arrendador tendrá un plazo de 15 días hábiles para S firmar el contrato de 

arrendamiento con el nuevo arrendatario, debiendo entregar una copia de 

dicho contrato al arrendatario en prueba de que las condiciones contratadas 

fueron las comunicadas originalmente al arrendatario. Transcurridos los 15 

días hábiles sin que se hubiese suscripto un nuevo contrato de 

arrendamiento el procedimiento deberá repetirse. 

CUARTA - Precio: El precio del arrendamiento de la fracción adicionada 

por la presente 'Adenda", será el etablecido en la Cláusula Quinta del 
/ 

"Contrato". C mo principio de ejecuci6n de la "Adenda" y a cuenta de 
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cánones futuros, la "arrendataria" se obliga a pagar a la "arrendadora" el 

importe equivalente a DOSCIENTAS MIL 

mediante depósito en la cuenta  

los días 5 de enero de 2.019 y  8 de enero de 

fecha según el "Contrato". Dicha cifra en t 

cincuenta por ciento (50%) de los 

S ( 200,000 Tn), 

a efectuarse entre 

al precio vigente a dicha 

serán descontadas en un 

del mínimo mensual 

garantizado hasta su debida cancelació 1- 

SEXTA-Domicilios especiales y j sdicción: Para todos los efectos 

judiciales o extrajudiciales emergentes del presente contrato, las partes 

constituyen domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento, 

sometiéndose ambas partes en caso de litigio, a la jurisdicción ordinaria de 

los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, con renuncia expresa a cualquier otro 

fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.- 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se firman dos (2) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha antes consignada. - 

1Á 
SEN Llar 

Bs.A. 	I 
CERTIFiCADA EN E 
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1 	Buenos Aires, 	de 

	 de 	/7 . En mi carácter de escribano 

7 	Diciembre / /2018 
2 	

Titular del Registro Notarial núme/o49 de Capital Federa 
	obraln en el 3 1  CERTIFICO: Que laIs 	 - 

fla 	cuyo requerimiento de certificacion se e adjunto a es a 4 j documen o qu 

número 	 del LIBRO 4''1' 4 formaliza simultáneamente por. 

6 	número 	 puesta/ 	mi presencia por laIs persona s , 	72  

7 	 " cuyo/s noinbre/s, docurncnto/s 	1de ntidad y justificación de identidad se indican: 

8 

Amalia MALUENDEZ DNJ 26.995211 Y Jorge Ernesto ALBARRACIN 
DNI 1

4.958004 personas de mi conocimiento El segundo Concurre po rsi 10 y 
la 

 primera nombre y representación y en su carácter de VicePresideflte 
11 

del Directorio de la sociedad "CRJSTAMINE SA.", con domicilio en calle 
12 

Bouchard 680, piso quinto de Capital Federal, aseguran0 la plena vigen-
13 !  ¡

a del carácter Invocado y poseer facultades suficientes para el documen 
1 
4
to suscripto Según acrecJa con la siguiente documentación: a) Estatutos 

15
ociaIes otorgados por escritura del 10 de septjembr de 1965, pasada al 

16
ftjO 3246 ante el escribano José C. Alonso, adscripto del Registro 37, cu- 

1 	

testimonio fue inscripto en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 

Comercial de Registro el 5 de octubre de 1965, bajo el número 2299, 

Jio 362 del libro 60, Tomo A de Estatutos Nacionales; b)Texto ordenado 

trgado por escritura de fecha 14 de marzo de 2007, pasada al folio io 21 

rte la escrjbana Beatriz S. Roefla, titular del Registro 1365, inscripta en la 

Ínpeccion Generaj de Justicia el 18 de mayo de 2007, bajo el número 

del libro 35, tomo de Sociedades por Ac ciones; y c) Acta de Asam- 
b
24 

le General Extra ordinaria de fecha 10 de febrero de 2017, labrada al 25 
folió 101 

del libro de actas numero 2. Toda ¡a documentación relacionada 



31 

32 

F 015307816 

26 

he tenido a la vista doy fe, de donde surge el carácter invocado y tas facul
27  

- 

tades suficientes al efecto. Documento suscpto: ADENDA. 
28 

1 29 

1 30 

U
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CONTRATO I)E ARRENDAMIENTO DE CANTERA 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 	días del mes de septiembre 

del año dos mil quince, entre Jorge Ernesto Albarracin/couDNT 14.958.004, 

domiciliado en calle Jujuy N° 11 de la ciudad de Neuquéá> ,érI adelante designado 

como "el arrendador" por una parte, y por la otra, Ciistaniine S.A. CUIT 30- 

50423240-5, con domicilio en Bouchard 680 

representada en este acto por la Sra. Estela V. 

argentina, en adelante denominado como "el 

celebrar el presente contrato de arrendamientost» 

PRIMERA -- Objeto: El arrendador da en arin 

5, de Capital Federal, 

ndez, DNI 11.403.367, 

", se conviene en 

a las siguientes cláusulas: 

al arrendatario y este 

acepta, un predio rural de aproximadamente 50 has., formado por un polígono, 

del im tad fl(1 ]as si,-,tlicntes deiidav ctivc map:l fleura corno anexo.- 

El polígono hacia el Oeste y Norte esta limitado con alambres existentes, para limitado 
al Este y al Sur se debería construir un alambrado nuevo con la siguiente localización 
aproximada de los vértices: 

33° 45.527S 59° 3.468'0 
33° 45.264'S 59° 2.92'0 
33° 45.1 88'S 59° 2.9740 

Dicho predio constituye el asiento de un yacimiento de arenas silíceas 

comerciales que se halla situado dentro del establecimiento de su propiedad, 

denominado Estancia "La Vertiente" y forma parte del inmueble inscripto a la 

Matrícula 010.535 del Registro de la Propiedad Inmueble de Gualeguaychú, 

Partida inmobiliaria 16-034.965-4, el que según Plano de Mensura NC 16.046 

registrado en ia Dirección de Catastro el 18/5/1961 se designa como Lote Dos y 

consta de una Superficie de Trescientas Veinticuatro Hectáreas, Veintiseis Arcas, 

Dieciseis Centiareas (324,261 6 Has.).- 

SEGUNDA -- Destino: El arrendatario asume la obligación de destinar el bien 

raíz arrendado a la extracción, procesamiento y explotación de arenas según las 

regias de a1e del oficio, para su procesamiento y comercialización.- 



TERCERA - Plazo: El presente contrato de arrendamiento tendrá una duraci 

de quince (15) afos contados a partir del día 1 de septiembre de 2015, operándose 

por tanto su vencimiento de pleno derecho y sin necesidad de interpelación previa 

alguna, el día 31 de agosto de 2.030. Se pacta a favor del arrendatario la opción 

de prorrogar el presente contrato por cinco (5) años más, hasta el 31 de agosto de 

2.035, facultando a ambas partes a renegociar el precio del arrendamiento e índice 

de actualización por el plazo de prórroga. Se deja aclarado que el plazo del 

presente contrato es una condición esencial del mismo atento la gran inversión 

que efectuará el arrendatario.- 

CUARTA: A fin de llevar a cabo la extracción y lavado del material a extraerse, 

el arrendatario construirá a su cargo un alambrado convencional delimitando el 

predio indicado en la Cláusula Primera a fin de evitar el ingreso de ganado al 

mismo, colocando carteles de advertencia acerca del peligro de las cavas. Podrá el 

arrendatario montar en el predio donde se llevan a cabo las tareas, equipos de su 

propiedad y/o arrendados, que operará con personal a su cargo y efectuar todas 

las construcciones necesarias para el mejor logro de su cometido. El material de 

destape y el residuo de planta de lavado se destinaran al relleno de los sectores 

explotados. Las partes se comprometen a permitir el ingreso y egreso de la zona 

de trabajo, del personal, maquinarias, y camiones, garantizando el arrendador al 

arrendatario la libre disponibilidad de los yacimientos para su explotación. De 

igual modo el arrendador se reserva el derecho de paso con maquinaria agrícola y 

ganado de modo de no perjudicar la explotación agropecuaria que desarrolla en el 

resto del campo. Dicho derecho implica el transito irrestricto del personal que 

trabaja bajo su dependencia. Finalizado el término del contrato, el arrendatario 

entregará el predio libre de toda ocupación y estructuras que hubiera instalado, y 

según lo descripto en los siguientes párrafos: 

La explotación se llevara a cabo por tajadas longitudinales con un ancho medio de 

m, cada una y una profundidad variable según el espesor del banco de arena útil 

(3.0 a 5.0 m), cuidando la mejor utilización del depósito y aprovechamiento del 

recurso arena), interrumpiendo la extracción cuando se llega al banco de arcilla. 

Previo a la extracción de la arena se procede a la eliminación del destape de la 

misma, que consiste en limos y arenas en parte móviles (dunas), con cantidades 

variables de materia orgánica y espesores de 0,5 a 1.5 m. Este destape se deposita 

en la fosa de la arena extraída en el tajo 

precedente, inmediatamente encima del nivel 



arcilloso. De acuerdo al espesor del banco de arena y la pr ndida el freático 

(producto combinado de lluvias y condiciones hidrogeoló cas) e ¡so de la cava 

puede quedar parcialmente inundado.(ver fotografia) Lo c 	os de agua sirven 

de nuevos hábitats a distintas especies vegetales y ani ales na biota parecida a 

las zonas aledatas al médano (humedales). 

QUINTA - Precio: El precio del alquiler se fijará o 	ción de la cantidad de 

toneladas de arena extraídas del predio por mes. L 	artes acuerdan un precio de 

DOCE pesos más IVA (12.00 $ + IVA) por t ciada extraída y retirada del 

I
predio. El valor aquí expresado será actualizado en foima trimestral de acuerdo a 

la variación del jornal del obrero minero Categoría 1 Convenio AOMA, Cal y 

Piedra, base Abril 2015 $351,99 y el precio del Gasoil informado por la página 

Web de CECHA (Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y 

Afines de la República Argentina), base precio agosto /2015 $ 11,31 en un 50% 

c/u, rigiendo en consecuencia el precio estipulado hasta el 30 de noviembre de 

2.015, fecha en que se actualizará el mismo de acuerdo a lo establecido en la 

presente. El arrendatario comunicará en los primeros cinco días del mes al 

arrendador las toneladas extraídas en el mes anterior. En todos los casos y a los 

efectos de la percepción el arrendador emitirá factura por las toneladas extraídas y 

retiradas del campo durante el mes, dentro de los diez primeros días del mes 

siguiente. El arrendatario abonara dicha factura antes del último día hábil del mes 

¿7 

	

	en curso. Más allá de lo hasta aquí expresado, el arrendador se obliga a pagar un 

mínimo garantizado equivalente al Canon de Mil (1000) Toneladas mensuales a 

partir del Quinto mes de contrato. En este acto, como principio de ejecución del 

contrato y a cuenta de cánones futuros, la arrendataria abona la suma de 

quinientos mil pesos ($500.000) con cheque Banco Rio N°  384 4af416 
sirviendo el presente de formal recibo y comprobante de pago; que equivalen a la 

cantidad de cuarenta y un mil seiscientos sesenta y seis toneladas extraídas y 

pagadas por anticipado (41.666 Tn.), dicha cifra en toneladas serán descontadas 

en un cincuenta porciento ( 50%) de los excedentes del mínimo garantizado 

mensual hasta su debida cancelación. El pago del precio del arriendo establecido 

en la presente cláusula, dará derechó al arrendatario a mantener la posesión y la 

reserva de explotación exclusiva del o los yacimientos de arena existentes dentro 

del predio que se cede en arrendamiento, quedando habilitado por tanto, a 

explotar, extraer y comercializar libremente y como de su propiedad, esos 

productos provenientcs del inmueble arrendado. El arrendatario efectuará el 



control de pesada de la arena retirada en su balanza-ubicada en la planta de \-

lavado comprometiéndose a poner, a disposición del arrendador el detalle de las 

pesadas en forma de planillas, tickets o comprobantes de báscula mensualmente, 

por la cantidad de material retirado en ese período. Sin perjuicio de ello, el 

arrendador podrá utilizar otros medios de control de acuerdo a su conveniencia, 

con la única limitación que tales medios no interfieran o alteren la secuencia de 

trabajo del arrendatario, quedando a cargo del arrendador todas las erogaciones o 

gastos que tales medios alternativos provoquen. El arrendatario se obliga a 

facilitar siempre el libre acceso al área de control de las pesadas.- 

SEXTA — Resolución: La falta de pago de dos (2) periodos mensuales 

consecutivos o alternados del precio del arriendo, dará derecho al arrendador a 

dar por resuelto el contrato en todas sus partes, previa interpelación al 

cumplimiento por el plazo de 15 días corridos, como asimismo a accionar 

judicialmente contra el arrendatario, para procurar cobro compulsivo de los 

arriendos debidos, sus intereses y los eventuales daños y perjuicios ocasionados. 

El arrendatario, a su solo criterio podrá rescindir el presente sin penalidad o 

indemnización alguna comunicando previamente, con un lapso de 90 días 

corridos su decisión, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas para la 

flna[izacidn del contrato. El arrendador, salvo incumplimiento del arrendatario, 

no podrá rescindir el presente.- 

SEPTIMA- Ocupación, restitución y mejoras: El arrendatario queda autorizado a 

ititroducir mejoras y a incorporar todos los recursos humanos y materiales 

(equipos) necesarios para una correcta explotación de los yacimientos, 

obligidose a restituir el inmueble arrendado y los yacimientos contenidos en 

aquellos, al momento del vencimiento de los piazos acordados o finalización del 

contrato por cualquier causa, libre de maquinarias, trabajadores y ocupantes. 

Cualquier mejora introducida por el arrendatario para satisfácer necesidades de la 

explotación, será-removida por el arrendatario. En caso de no rernoverse la misma 

quedará en beneficio del arrendador. El Arrendatario permitirá al Arrendador, o 

sus reprcsentantes, el libre acceso a cualquier parte del inmueble cuando se 

justifique su inspección -fuere a efectos de la conservación de la propiedad 

como para el control del cumplimiento de lo pactado- y permitirá la ejecución de 

todos los trabajos para la conservación o mejora, cuya necesidad sea imperiosa y 

urgente, sin derecho a oposición ni indemnización alguna.- 
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5J)   OCTAVA-Enajenación: Atento lo prescripto en el artIculo 1.189 del Código 

Civil Ley 26994, las partes dejan establecido que, en aso de que el arrendador 

vendiera, cediera o dispusiera por cualquier acto juridi o, gr ito u oneroso, todo 

o parte del inmueble arrendado, el presente co at de arrendamiento se 

mantendrá vigente en todas sus partes hasta la fina i ción del plazo convenido, 

debiendo respetar el nuevo adquiriente del inmu 	arrendado, la existencia y 

contenido de este contrato, respondiendo por lo da os y perjuicios que pudiera 

ocasionar al arrendatario, el incumplimiento d sta ligación de hacer. - 

NOVENA- Indemnidad: La firma arrenda a, se obliga a mantener indemne al 

arrendador por cualquier siniestro, acci nte de trabajo, demanda laboral yio 

civil, debiendo mantener a todo el per onal ocupado en legal forma y con el 

correspondiente seguro de ART. Asimismo el arrendatario debe contratar y 

mantener vigente durante todo el plazo del arrendamiento, una póliza de 

responsabilidad civil sobre el predio y todo el equipamiento utilizado, que cubra 

cualquier daño que se pudiera ocasionar en los bienes o la salud de terceras 

personas no siendo en ningún caso responsable el arrendatario por dichos daños.-

DECIMA- Cesión: Este contrato ha sido celebrado teniendo en cuenta la calidad 

de las partes. Queda prohibido a la arrendataria prestar o ceder total o 

parcialmente el uso del inmueble, o subarrendarlo total o parciaimente, así como 

ceder los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato sin la previa 

conformidad del arrendador dada por escrito.- 

DECIMOSEGUNDA: Divisibilidad: Las cláusulas del presente contrato serán 

divisibles por lo que la nulidad o invalidez de una cláusula del presente no 

afectara las restante clausulas.- 

DECIMOTERCERA: Serán por cuenta del arrendatario todos los impuestos de 

cualquier jurisdicción que graven la explotación del yacimiento y extracción de 

arena y también correrán por su exclusiva cuenta todas las obligaciones y 

responsabilidades de origen laboral que genere esta explotación. Así como todas 

la presentaciones y vigencia de habilitaciones Municipales, Provinciales, Mineras, 

Ambientales, etc.- 

DECIMOCUARTA: El sellado fiscal o en su defecto los gastos de 

protocolización notarial del presente contrato será por cuenta y  cargo del 

arrendatario.- 	 - 

DECIMOQUINTA-DomiciliOS especiales y jurisdicción: Para todos los efectos 

judiciales o extrajudiciales emergentes del presente contrato, las partes 
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a 
constituyen domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento, 	- 

sometiéndose ambas partes en caso de litigio, a la jurisdicción ordinaria de los 

Tribunales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Ciudad de 

Gualeguay, Provincia de Entre Rios, con renuncia expresa a cualquier otro ffiero 

o jurisdicción que pudiera corresponder.- 	
- 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se fuman dos (2) ejemplares de un mismo 

tenor ya un solo efecto, en el lugar y fecha antes consignada. - 	 '. 	
r 

Reabierto el acto las partes dejan constancia que al único efecto del pago de 

impuestos de sellos de la Provincia de Entre Ríos, la base imponible del 

presente contrato asciende a la suma de Pesos Dos Millones Seiscientos 

trece mil seiscientos ($ 2.613600), debiéndose aplicas la alícuota del 1%, 

por lo que e! monto de dicho impuesto es de $ 26.136. CONSTE. 
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N° PRESENTACION: 	 FECHA: 



( 	ss n i 
FRANCISCO! RAFFÁEU 

rr <c 

.0> 
1 

Í: 

/1 

Gua!eguaychú, 28 de Agosto 2.015.- 

INFORME N° 9.767: 

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD iNMUEBLE, 
INFORMA: La persona indicada en la presente solicitud, no está inhibida, 
según Base de DatoSe expide situación jurídica del inmueble de 
referencia; según fotocopia del folio real, obrante en una fojaSin Reserva 

55 Ley 6964 TASA S4O,t:,11/] 

	_ 

1t\ 	
/. 
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LE 

tÍÓN.- PLAZA. Emma Dolores, a favor de ALJARy&CtN jorge 

Ero 	.- ESCRITURA NÚMERO VEINTISEIS./ E/ la ciudad de 

Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, a quince días¿dem$ de marzo del año 

dos mil siete, ante mí Escribano autorizante, cornpa/Por una parte Emma 

Dolores PLAZA, Libreta Cívica 0270860. Códi]nico de Identificación 

Laboral 23-00270860-4. soltera, domiciliada en calle Gregorio Morán N' 221 

de esta Ciudad; y por la otra parte Jorge Ernesto ALBARRACÍN, 

Documento Nacional de Identidad 14958.004, Código Único de Identificación 

o Laboral 20-14958004-3. divorciado de sus terceras nupcias de Valeria Laura 

Martínez, domiciliado en calle Picún Leufli N° 616 de ]a Ciudad de Zapala, 

Provincia de Neuquén; ambos comparecientes son argentinos, mayores de 

edad, de ini conocimiento, doy fe; quienes actúan por sí y dicen: Primero: 

3 Enirna Dolores Plaza transfiere a títu'o de DONACIÓN gratuita y sin cargo 

alguno, a favor de Jorge Ernesto Albarracín, todos los derechos de propiedad y 

dominio que tiene y le corresponden sobre los siguientes inmuebles, a saber: 1) 

11 
Una fracción de campo, con todo lo en ella clavado, plantado, edificado, 

17 
 alambrado, y demás que le sea anexo y le pertenezca, ubicada en este 

Departamento Islas del Ibicuy, Distrito Ibicuy, Ejido de Ibicuy (ex 

- 	Departamento Gualeguaychú - Distrito Ceibas), que segÜn Plano de Mensura 

expresado en su Utulo, practicado por e] Agrimensor Mario C. Airibillaga, se 

II 
 designa corno LOTE DOS y registrado en la Dirección de Catastro de la 

22 
 Provincia ci 18 de mayo de 1961, bajo el N° 16.046, consta de una superficie 

de TRESCIENTAS VEINTICUATRO HECTÁREAS, VE1NflSÉIS 
23 

14 
ÁREAS, DIECISÉIS CENTIÁREAS (324,2616 has.), con ui frltante de 

-- ocho hectáreas, setenta y cinco áreas, treinta y seis ceutireas (87536 has), 
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entre los siguientes limites y linderos: Noreste: Línea recta alambrada (43.-

Arroyo Cuartillo) al rumbo Sudeste63° 24' de 1.486,30 metros, lindand4on 

José Santinelli, Este: Lindando con el Arroyo Cuartillo. Sudeste: Lindando 

el Arroyo Cuartillo. Sudoeste: Línea Recta alambrada (Arroyo Cuartillo-46) al 

rumbo Noroeste 16° 43' de 979,90 metros, lindando con Emma Dolores Plaza. 

Y Noroeste: Línea curva alambrada, lindando con zona de vías de] ex 

Ferrocarril Nacional General Urquiza.- Cambio departamental Leyes 7297184 

y 7825186. Antecedentes: Departamento Gualeguaychú - Distrito Ceibas - 

Plano 16.046 - Partida Inmobiliaria 16-034.965-4.- Dominio inscripto en el 

Registro Público  de Gualeguaychú a lit Matricula 001.096 de la Sección 

Rural. 2) Una fracción de campo, con todo lo en ella clavado, plantado, 

edificado, alambrado, y demás que le sea anexo y le pertenezca, ubicada en 

este Departamento Islas del Lbicuy, Distrito Ibieuy, Ejido de lbicuy (ex 

Departamento Gualeguaychú - Distrito Ceibas), que según Plano de Mengura 

expresado en su título, practicado por el Agrimensor Álbino E. Harispe, se 

designa como LOTE DOS y registrado en la Dirección de Catastro de la 

Provinciacl 12 de noviembre de 1971, bajo el N° 28.529, consta de una 

superficie de SETECIENTAS VEINTJCINCO HECTÁREAS, DOCE 

ÁREAS (725,12 has.), con uit faltante de once hectárdas, ochenta y obho 

áreas, cuárenta ycüátro centiñreas (11,8844 his.), ent?e los siguientes limites 20 

y linderos: Norte: Línea recta que- corre - por caiñino vecinal (19-6) al rumbo 
2I 

Noreste 75° 44' de 2363,0 metros, lindando con Luisa Delia Genara Plaza 

(Lote ide esta misma división) cámipo vecinaL en medio. Este: Línea recta 
23 

alambrada (6-vías del ex F.C.N.G.U.) al rumbo Sudeste 13° 56' de 3.33670 
24. 

metros, lindando con José Santinelli. Sur: Línea curva alambrada y luego línea 
25 - - 
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rumbo Noroeste 800  40' de 2492,2 	rnetr s, lindando ambas 

2 
• E 

con zona de vías de¡ ex F.C.N.G.U.. Oeste: 	e i 	te tres líneas rectas 

alambradas, a sber: (22-21) al rumbo Noreste 0 °5 'de 571,80 metros, (21- 

20) al rumbo Noroeste 72° 56' de 65,50 metr s 	(20-19) al rumbo Noroeste 

. 07° 0 P de 1.708,90 metros, lindando todas e 	Luisa Delta Genara Plaza (Lote 

e 1 de esta mima división). Superficie ocupada pdr camino vecinal: tres 

i hectáreas, cincuenta y cuatro áreas, cincuenta y tres centiáreas (3,5453 has) 

a Superficie libre de cmjno vecinal: sétecientas veintiuna hectáreas, 	cincuenta 

e y siete áreas, cuarenta y sietd cjitiáreas. Cambio deatamental Leyes 7297/84 

lO  y 7825/86. Antecdcntes: Departamento Gualeguaychú - Distrito Ceibas 

11 u Plano 28.529— Partida Inmobiliaria 16_035.864_3.L Dominio inscripto en el 

12 i, Registro Público de Gualeguaychú a la Matrícula 001.004 de la Sección 

13 
13 

- Rural. 3) Una fracción de campo, con todo lo en ella clavado, plantado, - 

o edifiéádo; alambrado, y demás que le sea anexo y le pertenezca, ubkada en 
14 

15  este Départamento Islas del 	[bicuy, Distrito Ibicuy, Ejido de Ibicuy (ex 

lo  Departamento Gualeguaychú - Distrito Ceibas; que según Ptanode Meñsura 1 Y4 

II expresado en su título, practicado por el Agrimensor Albino E. Harispe, se 17 

le designa como. LOTE TRES y registrado en la dirección de Catastro de la 

ID Provifrcia el 12 de noQiembíe de 1971, bajo el N° 28.530, constade una 19 

20 superficie de VEINTISEIS HECTÁREAS, SESENTA Y DOS ÁREAS, 

SESENTA Y UN CENTIÁREAS (26,6261 has.), con un faltante de treinta y 21 . 

22 tres áreas, diccinúeve centiáreás (0,3319 has), ennw los siguientS límites y 
22  

linderos: Norte: Línea recta alambrada (19-9) a! rumbo Sudeste 80° 40' de 

266,50 metros, lindando con zona de vías del ex FC.N.GU.. Este: Línea.recta 24 - 
14  

1 alambrada (9-Arroyo Cuartillo) al rumbo Sudcste13° 55' de i039,20 metros, 2 
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lindando con Emma Dolores PLaza. Sur: Lindando con el Arroyo CuarÉijl* 

Oeste: Línea recta alambrkda (Arroyo Cuartillo-lS) al rombo Noroesle l39 

de 1.143,80 metros, lindando con Luisa deLia Genara plaza (Lote 4 de esta 

misma división). Cambio departamental Leyes 7297/84 y  7825/86. 

Antecedentes: Departamento Gualeguayebú - Distrito Ceibas - Plano 28.530—

Partida Inmobiliaria 16-102.342-3.- Dominio inscripto en el Registro Público 6 

de Gualeguaychú a la Matrícula 001.605 de la Sección Rural.- LE ' 

CORRESPONDEN: A. la donante los inmuebles descriptos, por adjudicación 

que se le hiciera siendo de estado civil soltera, el) los autos caratulados: 

Lecaroz Sociedad en Comandita por Acciones - Disolución Total ' 

Anticipada", que.tramitaron ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 11 

Comercial único de esta Ciudad; según consta en la hijuela respectiva, de la 12 

que surge que en fecha 29 de dieiemÑ-e de 1972 fue aprobada la cuenta de 

partickm- formulada por las partes. Lo expuesto así y más detalladamente surge 4 - 

rL 	de la hijuela relacionada, que tengo a la vista, doy fe.- Segundo: Emma 's 
4 

Dolores Plaza haciendo trádición, transfiere sin reserva alguna, todos los 	u - 

derechos de posesión y domÍnio que tenía y le correspondían sobre e] inmueble i 

descripto.- Tercero: A su vez Jorge Ernesto Albarracin, impuesto de esta 

escritura de donación dice: Que ACEPTA esta transferencia de dominio a su 

favor, por estar de acuerdo con sus términos; declarando encontrarse en 20 

posesión de los inmuebles descriptos desde antes de este acto, en pleno 
2 

ejercicio de sus derechos; y ¿ontiuúa diciendo: -Que agradece a la Doiante la 22 

liberalidad que para con el realiza; y que toma a su cargo y se obliga a abonar 
23 

el impuesto inmobiliario, que resulte adéudar los inmuebles que por este acto 
24 - 

- reciben; libermdo de responsabilidad por tal motivo al suscripto Esbribano.- 

t. 
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14 

- 	t 
Notariales: 	Corno Escribano 	autori4ye hago constar: 	1°) 

Certjfieación registral: Con los certificados que/)4go, expedidos por el 

Registro Público de Gualeguaychú el día 07 de4Aár±o de 2007, bajo los N° 

2.106 y  2.10se acredita que la donante "o est4nhibida para disponer de sus 

- 5 bienes y los inmuebles descriptos estan regi 	ados a su nombre, en la forma 

o indicadas; 	sin 	gravámenes 	ni 	restricciones 	al 	dominio. 	2°) 	impuesto 

. 7 	. ' Inmobiliario: Es asumido por e] donatario corno quedara expresado; constatido 

- - en las boletas de pago de dicho impuesto los- siguientes avalúos: 1) Terreno: $ 

e 51306,36 - Mejoras: $ 0,00 y la Partida Inmobiliaria 16-034.9654; 2) 

o Terreno: $ 	114.549,24 - Mejoras: $ 0,00 y  la Partida Jornobiliaria 16- 

11 035.864-3 3) Terreno:$ 4.823,83 - Mejoras: $ 0,00 y  la Partida Inmobiliaria 

$. 2 16-102.342-3. 3°) Certificado dc Bienes Registrables: Conforme el avalúo del 
12 

inmueble, no corresponde requerir la presentación del Formulario N 381 de la 

4I Dirección General Impositiva. 4°) Retención: Por a naturaleza de la operación 
14  

15 no corresponde retener suma alguna en concepto de pago del Impuesto a la 

Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones indivisas.- Leo 
6  

esta escritura a los comparecientes, quienes así la otorgan, firMando ante mí, 

doy fç.- 	w.iøsoaz 	 .-, 	- 
lo 

19 lo -  

21 
»g 

22 12 - 

23 1 

- 	- 

-- 	- 
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ANEXO 
	

541 

Buenos Aires, 04 de Septiembre de 2415 >s(mi carácter de escribano 

subrogante del Registrp Notarial A449 / 

CERTIFICO: Que Ia/s fi-mas 

	
7~7 

que obra/n en el 

documento que adjunto a esta foja, c erimiento de certificación se 

formaliza simultáneamente por ACTA nú/ 	 del LIBRO 

número 4 80 	 ,es/son estaJsefl mi presencia por laIs personals 

cuyots nombre/s y documento/s de identidad se menciona/II a continuación así como 

lajustificación de su identidad. Jorge Ernesto ALBARRACIN, DNI 14.958.004, 

quien concurre en ejercicio de sus propios derechos e identifico los terrni-

nos del articulo 306 inciso a del Codigo Civil y Comervial. Documento: 

Contrato de Arrendamiento, ini'..; t'I'4 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
L 

ID 

II 

12 

la 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 



EL COLEGIO DE ESCRIBAINOS de 1. Ciudad de Buenos 

Argentina en virtud de las facultades que le confiere la ley 

y sello de] escribano FRANCISCO JOSE RAFF 

obranles en el documento anexo, presen(a 

LEGALIZA la firma 

el día de la fecha bajo 

el N 150915429004/0 

el contenido y  forma de] documento. 

La presente legalización no juzga sobre 

Buenos Aires,MarteS 15 de Septiembre de 2015 

COLEGIO DE ESC NOS 
CON5EJER 
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ANEXO 	 F 002572690 

1 	Buenos Aires, a de Septiembre de 2015 En mi carácter de escribano 

2 	Titular del Registro Notarial número 1449 de Capital Federal. 
CERTIFICO: Que bis firma 	 que obra/n en el 

4 documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se 

5 	formaliza simultáneamente por ACTA número 104 	 del LIBRO 

6 	número 34 	 , Sson pijestals en mi presencia por IaIs personais 

7 	cuyo/s nombrefs y documentois de identidad se mencionain a continuación así como 

8 	la justificación de su identidad. 	
Estela Viviana HERNANDEZ, titular del 

Documento Nacional de Identidad número 11.403.367, persona de mi co-

0  nocimiento. La compareciente manifiesta actuar en nombre y representa- 

11 ción y en su carácter de Presidente del Directorio de la sociedad 'CRIS- 

12 TAMINE SA.", cori domicilio en calle Bouchard 680 piso quinto de Capital 
13 Federal, asegurando la plena vigencia del carácter invocado y poseer fa- 

14 cultades suficientes para & documento suscripto, según actedita con la 

15 siguiente documentación: a) Estatutos sociales otorgados por escritura del 

16  10 de septiémbre de 1965, pasada al folio 3246 ante el escribano José C. 
17 Alonso, adscripto del Registro 37, cuyo testimonio fue inscripto en el Juz- 

18  gado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el 5 de 
19 octubre de 1965, bajo el número 2299, Folio 362 del libro 80, Tomo A de 
20 Estatutos Nacionales; b) Escritura de modificación de estatuto, cambio de 

21 domicilio legal, de fecha 14 de marzo de 2007, pasada al folio 10 ante la 
22 escribana Beatriz S. Roefla, titular del Registro 1365, inscripta en la ns- 
23 pección General de Justicia el 18 de mayo de 2007, bajo el número 7862 

24 del libro 35, tomo de Sociedades por Acciones; y o) Acta de Asamblea 

25 General de elección de autoridades y distribución y aceptación de cargos. 
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26 

Toda la documentación relacionada he tenido a la vista doy fe, de 
27 

surge el carácter invocado y las facultades suficientes al efecto. Doc 
28 

suscripto: Contrato de arrendamiento. 
29 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República 

Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma 

y sello del escribano FRANCISCO JOSRAFFAELE 

obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo 

el N° 150915429005/0 	 L. presente legalización no juzga sobre 

el contenido y  forma del documento. 

E ESc» 

sAs.* PD /t? 

CERTIFICADA EN POd 

t oLjfll 
frt&too: 1 

Buenos Aires,MaTtO$ 15 de Septiembre de 2015 

~ONIOJOA E 



Buenos Aires, 	07 de 	 octubre 	de 2021 

En mi carácter de escribano 	Titular de¡ Registro Notarial N° 1449 

CERTIFICO que la reproducción anexa. extendida en 

foja's, que seUo y firmo, es COPIA 

CONSTA DE VEINTISIETE GOPIM 

VEINTISIETE 

igo a la vista, doy 

0ÇJEESQ,5, 	
1ED 

T 021172019 ffi- 
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1 EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital 

2 Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le 

3 confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma de¡ escrIbano 

4 RAFFAELE, FRANCISCO JOSE obrantes en el documento anexo: 

5 CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES firmada por dicho escribano 

6 en la foja de Certificación de Reproducciones T-21172019 con fecha 

7 07/10/2021 La presente legalización 211012000047, no juzga sobre el 

8 	contenido y forma de¡ documento y puede ser verificada en la página web 

9 de¡ Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. www.colegio- 

10 escribanos.org.ar  

ooE:sce 	Firmado Digitalmente po. Colegio de 
4 

	

	Esctlbanos de la Ciudad de Buenos 
%z Aires. Escribano Legalizador 

12(10/2021 11:a6r 

MORELU, ESTEDAN SANTIAGO, 
Matricule 4482. Buenos Aires, 



er Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

"2021 - Año de¡ Bicentenario de la Muerte de¡ Caudillo Francisco Ramírez" 

Paraná, 18 de Octubre de 2021. 

INF. TECNICO N°:296/21 ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL 
Exp. N°:1842604. 

REF.: Cantera La República - Ex La Vertiente 
Islas de¡ Ibicuy 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA 
ING. ALCIDES ALAN IS 

Me dirijo a usted en vista al yacimiento de extracción de arena 
perteneciente a la firma Cristamine S.A ubicado en coordenadas 3314459.76"S; 
590 3'39.76"O, Islas de¡ Ibicuy, Provincia de Entre Ríos, bajo la Normativa Decreto 
N04977/09 GOB. - 

Atento a la información incorporada por la firma de referencia en formato 
digital al correo electrónico oficial de esta Secretaría, en relación a la inspección 
efectuada en fecha 20 de agosto de 2021, se informa lo siguiente: 

Atento a los requerimientos expresados en el Informe Técnico 179/21 de¡ 
Área Gestión Ambiental 

y' Anexo III incorporado por la empresa 

- Atento a la solicitud de permiso de uso de suelo, la firma declara que 
solícitó el original de¡ Uso Conforme de¡ Suelo al Municipio de Ibicuy y que 
será remitido a esta Secretaría. Es menester informar que dicho documento 
es de carácter fundamental Art 70  y 8° de los Decretos 4977/09 y 3498/16 
respectivamente, por lo cual hasta tanto se incorpore este documento la 
actividad de referencia deberá cesarse. 

- Con respecto al Certificado de Dominio de la propiedad, la firma lo 
incorpora en formato digital, y en referencia al plano catastral solicita la 
prorroga de 15 días para su incorporación.. 

- 	La firma incorpora la señalización de las Áreas de Influencia Directa (AID) Y 
Áreas de Influencia Indirecta (AlI) de la actividad en cuestión, y proponen 

Laprida N°386 	 Tel, 0343-4208879 	 Paraná Entre Ríos CP.3100 
Email:secretariadeambienteentrerios.gov.ar 
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Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

"2021 - Año de¡ Bicentenario de la Muerte de¡ Caudillo Francisco Ramírez 

la realización de un sistema de recuperación de agua de lavado para su 

recirculación, además los sólidos sedimentados se dispondrán en las cavas 

explotadas a través de uso de refroexcavadoras y camiones propios de la 
empresa. 

Ç Jt ;  

" 

Sistema actual de recuperación de agua propuesto por la firma 

Con respecto al sistema de recirculación anterior, se deberán especificar 
de qué manera se realizarán los trabajos de recuperación y retiro de¡ 
terraplén. 

Sistema de 
recuperación de agua 
antiguo y en fase de 
restauración 

Con respecto a las Medidas de remediación para el yacimiento 
declaradas, las mismas resultan insuficientes, además la firma expone que 
"Es menester destacar que el Plan de Cierre también debe ajustarse a las condiciones 

contractuales contraídas con el propietario del campo quien le ha solicitado a la 

empresa que está de acuerdo con las condiciones actuales de la zona explotada (con 

Laprida N° 386 	 Tel 0343-4208879 	 Paraná Entre Ríos CP.3 100 
Email:secretariadeambienteentrerios.gov.ar 
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W AMBIENTE 
Ministerio de Producción 

Secretaría de 

Gobierno de Entre Ríos 

'2021 - Año de¡ Bicentenario de la Muerte de[ Caudillo Francisco Ramírez 

los taludes suavizados) ya que permite la acumulación de agua para abrevado de 
ganado. En este sentido es menester informar de la Resolución 21 85/21 SA 

a la cual el proponente deberá regirse para el cierre de esta actividad. 

/ 	Anexo II incorporado por la empresa 

Atento al Sistema Actual de recupero y recirculación agua lavado 
declarado por la firma, el mismo resulta adecuado para el re 
aprovechamiento de¡ agua de lavado y no vuelco de la misma al Arroyo 
Cuartillo. 

Atento al ANÁLISIS SITUACLON PLANJI ALTIMETRICO DE PLANTA LA REPUBLICA 
- CAMPO CADOPPI (Est.La Filiberta) EN RELACION A° CUARTILLO anexado 
por la firma, se solicita para su evaluación la intervención de la Dirección 
de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos como organismo competente. 

/ 	Anexo 1 incorporado por la empresa 

- La firma incorpora nota de solicitud de lnscripcián como generador de 
Residuos Peligrosos al Municipio de lbicuy. 

Conclusión 
La firma deberá incluir para la actividad de extracción de arena, un plan 
de cierre viable considerando la Resolución 2185/21 SA, que se adjunto al 
siguiente informe. 

Resulta necesario que la firma incorpore el plano catastral a fin de 
determinar fehacienlemente los límites de la propiedad en cuestión. 

La firma deberá exponer de qué manera se realizará el cierre de¡ terraplén 
de¡ sistema de recirculación de agua antiguo y presentar pbzos de 
ejecución. 

Los análisis presentados por la firma resultan insuficientes. La firma deberá 
incluir la metodología de muestreo con el cual se obtuvo los resultados de¡ 
análisis fisicoquímico declarado. 

Presentar el original de[ documento Permiso de Uso de Suelo. 

Laprida N°386 	 Tel 0343-4208879 	 Paraná Entre Rios CP.3100 
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2021 - Año de¡ Bicentenario de la Muerie de¡ CaudiHo Francisco Ramet 

Dar intervención a la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos 

en lo que concierne al análisis de la situación planialtimetrico de la planta 
de arena en relación al Arroyo Cuatriflo. 

Atento al emplazamiento de la aclividad de referencia en la Reserva de 

Usos Múltiples Los Pájaros y sus Pueblos Libres, se deberá dar intervención a 
la Dirección de Áreas Nalurales Protegidas de esta Secretaría a fin de que 
se expida sobre la viabilidad de esta actividad en el mencionado territorio. 

Sin más, informo a Usted. 

- 	ro. M. Celeste Baja 
Secretaria de Ambiento Entre Ríos 

Laprida N°386 	 Tel. 0343-4208879 	 Paraná Entre Ríos CP3100 
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"2021 - Año de¡ Bicenlenorio de la Muerte de¡ Caudillo Francisco Romíref 

Paraná, 18 de Octubre de 2021. 

Dirección Provincial de Hidráulica 
S/D 

Me dirijo a Usted a fin de solicitar su intervención fin de que se expido en el 

ámbito de su competencia en lo que respecto al expediente de referencia, 

precisamente al análisis planioltirnetrico incorporado por la firma Clistamine S.A 

referente a la planta LA REPU8LICA - CAMPO CADOPF'I (Est.La Filiberta) en relación 

al A° CUARTILLO. Es menester informar que dicha firma ha sido denunciada en 

expediente N°  2532548 Ref.- Fuska S.A. por Cadoppi Carlos Humberto, én la cual 

describe posibles impactos producidos por la empresa afectando directamente a 

los campos debido a inundaciones permanentes por la sedimentación producido 

por el lavado de arena silíceo. 

Se adjunto inspección al yacimiento de Cantera la República de la firma 

Cristamine SA. realizada recientemente por esta Secretario y la declaración por 

parte de esta empresa sobre el estudio planialfimetrico de¡ Arroyo Cuartillo. 

DIRECCION DE HiDFAULICA 
	 Sin más, soludo o Usted atentamente. 
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2021 - Año de¡ Bicentenario de la Muede de¡ Caudifla Francisco Ramlref 

Paraná, 18 de Octubre de 2021. 

Canter.a?La.Rípúbflcá - Ex LaVertiente 

Cristamine S.A 

Por la presente me dirijo a Ud. en vista de¡ expediente de referencia, en 
conformidad a lo establecido por Decreto N° 4977/09 GOB. 

En respuesta a su presentación personal técnico de esta Secretaría ha 
confeccionado el Informe Técnico N° 296/21 de¡ Área Gestión Ambiental. 

Por tal motivo se solicito a Ud. dar cumplimiento con los requerimientos 
técnicos explicitados en el Informe Técnico N0296/2 que en copia con la 
presente se adjunta en dos (2) fojas. 

CO  
RETARIA OEAMB 

GOBIRMO "'NTRE Ríos 
RECIBI COPIA DE LA PRESENTE 

ACLARACIÓN .................................. 
DOCUMENTO N° ........................... 
FECHA ........ .....................................  

Laprida N°386 	 Tel 0343-4208879 	 Paraná Entre Rios CP.3100 
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Zim bra: 

expte 1842604_cantera La República ex La Vertiente CRISTAMINE 
Área Gestión Ambiental 

De : María José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar> 	mar, 26 de oct de 2021 12:05 

Asunto : expte 1842604_cantera La República ex La Vertiente 	91 ficheros adjuntos 
CRISTAMINE SA_mf tec 296 Área Gestión Ambiental 

Para : cristamine@cristamine.com.ar  

Estimados. 

Se adjunta informe técnico N° 296/21 de] Área Gestión Ambiental. 
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda "RECIBI COPIA DE LA 
PRESENTE", escanear y enviar por esta misma vía 
para dejar constancia de que la documentación ha sido recepcionada y poder anexarla al expediente. 

Atte 

Maria José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 622 3046 (móvil) 

expte 1842604_cantera La República ex La Vertiente CRISTAMINE S.L_ini 
tec 296 Área Gestión Ambiental.pdf 
3MB 



Poder Judicial de la Nación 
Juzgado Federal de Gualeguaychú 

Secretaría Penal en lo Criminal y Correccional 

NFPA5I8t/2O2O 

IMPUTADO. ARENAS ARGENTINAS S.A stA DETERMINAR 

Gualeguaychú, 11 de febrero de 2022. - 

Sr.Jefe 	o de la División 
ESECRETARIP,DE AMBIENTE 

	

- 	 e Entre RiosUnidad Operativa Federal Cualeguaychu 	 E4Tp-pnAS 

de la Policía Federal Argentina 	 B 2022
-Principal Carlos Alberto López- 

	UrUGUAY
Su despacho 	 - 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposición 

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

Gualeguaychú, Dr. Hernán Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a cargo de 

la Secretaría en 10 Criminal y  Correccional, en el marco de los autos N° FPA 

5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. 5/A DETERMINAR", 

en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de solicitarle tenga a bien trasladar y 

entregar en la Secretaría de Ambieite dependiente del Gobierno de Entre 

Ríos, los expedientes administrativos que a continuación se detallan: 

- Un (1) EXPEDIENTE N° 2236255 caratulado 

.# 	"EXTRACCION DE ARENA DEL RIO PARANÁ EN CERCANÍAS DE 

DIAMANTE" ARENAS ARGENTINAS DEL PARANÁ SA., en un total de 

136 fojas. 

- Un (1) EXPEDIENTE N° 2571592 caratulado 

"EXTRACCION DE ARENA DE RÍO - ARENERA VITA - RIO 

GUALEGUAY", en un total de 59 fojas. 

- Un (1) EXPEDIENTE N° 1969549 caratulado 

"EXTRACCION DE ARENA CANAL ACCESO PUERTO DIAMANTE Y 



ARROYO LAS ARAÑAS - LEDERHOS OSCAR ALBERTO", en im total de 

179 fojas. 

- Un (1) EXPEDIENTE N° 2375511 caratulado 

"EXTRACCION DE ARENA - MURIECA Y SEIFER S.R.L." en un total de 133 

fojas. 	 C 
- Un (1) EXPEDIENTE N° 2351497 caratulado 

"EXTRACCION DE ARENA DEL FONDO DEL RIO PARANÁ Y SUS 

AFLUENTES - CANDELORO JUAN CARLOS", en un total de 73 fojas. 

- Un (1) EXPEDIENTE N° 1842604 caratulado "DEC. 

4977/09 CANTERA LA VERTIENTE" en un total de 324 fojas. 

- Un (1) EXPEDIENTE N° 2323468 caratulado "PLANTA Y 

CANTERA ARESIL S.A. IBICUY", en un total de 104 fojas. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

SECRETAm;4BF- AMBlEN 



W Secretaria de 
a 

AMBIENTE 	

ib 

Gobierno de Entre Ríos 
Ministerio de Producción 	2022-Las Malvinas son ar9entinon 

Paraná, 15/02/2022 

Se deja constando que eJ día de la fecha se procede a incorporar 

documentación presentada por CRISTAMINE S. A. Notas N°  545 y  982 

respuestas a Informes Técnicos) que se encontraba en el área a la espera de¡ 

retorno de¡ Expediente N ° 1842604, el que fuera remitido por el Juzgado 

Federar de Gualeguaychú y recibido el día 14 de febrero dol corriente año, 

según consta a foja 325. 

Sirva a presente de atenta nota.- 

ONI 	EtA 
Jefe División Gestión Ambiefltat 

Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 

Secr.taña de Ambiente de la Provincia de Entre Ros 
tapdda 386— Paraná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879— secreIariaeambienteepitmrjospoyar 
bttps!t'Aw,.en trerios.q ov.a,Iambiente! 
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Berazategul, 1 diciei ZP. 
7$' 

FOLIO 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 	 t o3í ¡9] 
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA 
ING. ALCIDES ALANIS 
S/D 

Ref: Informes Técnicos 177/781791 
80/81/82-20. Canteras y Plantas de 
Lavado de Arena. Cristamine S.A. 
Ibicuy. 

Por medio de la presente, en repuesta a vuestra solicitud 
de referencia en los informes técnicos 177-20, 178-20, 179-20, 180-20, 181-20, 182-20, y  cumpliendo con 
ecreto 4977/090DB y decreto 3498/16, nos dirigimos a Ud. a los fines de dejar constancia (nota adjunta) 
e1 ingreso de Carta de Presentación correspondiente a: 

CANTERA Y PLANTA DE LAVADO "SPAIIN" 
PLANTA DE LAVADO "VASA" 
PLANTA DE TRATAMIENTO "LAS CASUARINAS" (sin actividad por tiempo indefinido). 

Así mismo se adjunta copia de carta de presentación 
presentadajunto con IIA Cantera y Planta de Lavado Arena La Vertiente (actualmente "La República"), y 
nota uso conforme suelo (2016). 

En lo correspondiente a CANTERA "COMAS" y 
CANTERA "ZORRAQUIN", dicha información solicitada no ha sido presentada oportunamente por 
corresponder a actividades previas ala sanción de los decretos de referencia antes mencionados. 

Las actualizaciones de los Informes de Impacto Ambiental 
solicitados están siendo realizados por Lic. ¡yana Zecca (MP. 49152 CIEER/ Consultor Ambiental N2  105) y 

Dr. Daniel Mársico (M.P 49185 CIFER / Consultor Ambiental N2 138) y serán remitidas para su revisión y 
evaluación por Área de Gestíón Ambiental de la Secretaria Ambiente a la brevedad. 

Sin otro particular saludo a ud. atte,, 

_ aM&eZ 
Amalia MIUndW8 

Vicepresidente 

SECRETARiA DEAMSIENTE 
FVWSADEENTRADAS 

FECHA 	 - s ç 

HORA 

FOLIOS 

FIR 
MA J T  

__ 	 1 serateg ias4IBs Al s-Aro 	-ió 



1 ]ríforrnación de contexto. 
1.1 - Nombre completo del Proponerae: CRISTAMINE SA. 
ActWdad principal: 89900 (F-883) Explotación de Minas y canteras N.W. (incluye 
amianto, UIaEZI, d!atondta, piedra pÜmez, ágata, agua marina, amatista, cristal de roca, 
ro4ocrosit-.a, topacio, corindón, feldespato, mica. zeolita, perlita, granulado volcánico, 
plizcitami, Loba, talco, vermicullia, tosca, grafito 
Domicilio real y legal; Av. Dardo Rocha 1037, Berazategul, Es As, Argentina. CP 1884 
Número de contacto: +54 1142612536 
Dii-,s ccidr de correo electrónico; cr.istarnlne@crjstamine.co,p,u,. 
ht4J:7waqy.cristamijiuconj 
Documertaciófl que acredite su cargo (actas constitutivas, estatutos, poder u otros): 
CLfl]'305o4232:4o-g. La misma se encuentra a disposición en la Dirección de Minería 
de la rL\Ñda y además ya fue opoffimamente presentada en la Secretaría de 
Aii iii 1 enl e Sustei1ftatFlt 

12 Nombre completo de la empresa u organismo solicitante: 

13 Nombre complete del dtular o representante legal, responsable del proyecto o 
actividad, debidamente acreditado y legalizado (actas constitutivas, estatutos, poder u 
otros): Martin Arrespide 
Nombre co:rnpleto del Proponente: CRISTAMINE S.A. 
Dorr.tidlio real y legal: Av. Dardo Rocha 1037, Berazategul, lis As, Argentina. CP 1884 
NúmEro de c»iticto: +54 111 42612536 
Direxión de correo electrónico: eistamlne@cristamjne.co,aar 
Documentación que acredite su cargo (actas constitutivas, estatutos, poder u otros): 
Prescmtada al inicio de la actividad en las dependencias más arriba mencionadas 

1.4 - Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad. Indicando Titulo, 
spedalidad y donudilio real y legal. Teléfono y correo electrónico. 

* Ivarla E. Zecca: Licenciada en Salud Ambiental M.P. 49152 CJEER. Consultora 
Ambiental N°  lOS Domicilio: Clavarino 2278 - Gualeguaychú 	9tre Ríos, 
T:téf(nhJ: 03446 - 15502254. E-nail: ivanazecca@hotinaij.com  

l)aídel P. Mh5f co: Doctor ei Geología: Mi'. CSPG M.P 49185 CIEER 
Cuijsultor Anibieiital Nq 138 (SM). Consultor Ambiental N2  668 S. A. y U. S. de 
la Naci&i. Domicilio: 3 de Febrero 247 - Gualeguaychú - Entre Ríos. Teléfono: 

03446 - 15641074. E-mail: da:iielmarslco@ljonnailcom  

• 	br p-ofi!sionale: intwlñnientes estabIecn y recomiendan en el prtsente estudio las medidas y 
qi. cMI,unín adcpvr fas propietarios le! en,prendimiento, siendo estos últimos responsables de 

:u estrkta pIioció,? y curni)Iimiento. 

Ubtcaciin y descripc:ión general de la actividad o proyecto: 

2.1 No:nihre de la actividad propuesta o proyecto: Cantera ttJ  Vertiente" 

MSsico, O. - 



3.3 Procesos. 
a - Etapas procesos y fiujograma de ellos. 

ETAPAI:EXPLORACIÓN 	1 

Y' SELECCIÓN DEL LUGAR 

/ 	1 REVISIÓN DUL MARCO LEGAL 

'1 pr 

ETAPA2: EXPLOTACIÓN 

1 SELECCIÓN DEL LUGAR DE EXTRACCiÓN 

1 DEsPLAZAMIENTO DEL HORiZONTE VEGETAL 

/ REUBECACIÚN DEL HORIZONTE VEGETAL PARA FUTURAS 

TAREAS DE REMEDIACIÓN 

1 EXTRACCIÓN DEL MATERIAL 

1 CARGAY TRANSPORTE 

b - l'mdwa:kór diar:ia, mensual, anual: 60 tn/h, 700 tn/día 

3.4 - S&icios Requu!ridos. 
a- Gas: NO CORRESPONDE 
U 	Eled:ricidad: Consumo de ElectriCidad mensual y anual, fuente de 

ap3'ovsicnarnentoy potencia instalada: 
F ia los trabajos viales no habrá consumo, debido a la autonomía que 

poseer los equipos. 
c Agua: Origen, Caudal mensual y anual requerido: 

No Requerido. 
d - Disposición áe los ]íquidos cloacales: pozo sépUco, red u oos: 

No será necesario un tratamiento de cifuentes pues el personal se dirigirá 
a las jjta]ag:iofle:; sanitarias de la planta de procesamiento de arena silícea, 
liniiera a la zolia de explotación. 

- Productos elaborados. 
Produc:ción total mensual y anual de cada producto (expresadas en kg, It, piezas, etc.). 

Si se tratara de prestación de servicios, deberá indicarse algún parámetro que 
te]LaCione la eyiç'erga.dura de la actividad con el servicio prestado. 

NO COIRESPONDE 

- DGtación de personal. 
9.. CnticIad total de personal permanente y temporario. 

Ile carácter tempor alio: ninguno 
De carácter permanente: Uno - Operador de la retroexcavadota 



b - Cantidad de personal técnico y profesional (señalar profesiones): 
Pata la elaboración del proyecto, dirección de obra y seguimiento, los 

proksinn1ks nt'?rvinientesse listan a continuación: 

I Lknciada ivana Zecca- C'onsulwresAmbíentales 
JC I)uct9r Daniel Mársico - consultores Ambientales 
« Ike cic!do Martín Arrospide - Gerencia del emprendimiento 
M J)oct.7r A/barco Arrospide - Gerencia del emprendimiento 

:31 - Ef,ietes líquidos. 
a Características ffsico químicas y consdtuyentes del efluente líquido a generar: 
b i'ratamientos que se le realizan al efluente. Localización de los mismos: 
c 	Vol timen diario y mensual generado. DesUno final de los efluentes y Punto de 

,TII&C): qQ; CORRESPONDE 

3.8 - Reskh.os. 
a - Descripdón de los residuos generados de cualquier naturaleza y en cualquier 

etzdo de giegación. Indicar cantidades aproximadas. Mecanismo para la gestión de 
los ms T0S Los mismos son enumerados en el informe principal 

3.9 - &ius'icnes a ia atmósfera. 
a- Idertificación de los equipos que generan emisiones gaseosas tratamiento de 

las mismas Erniskines difusas: Al igual que lo mencionado para el ítem anterior se 
ii'atmiri la ;dcUción en el desarrollo del texto. 

4- /Lsrecrto; riel medio natural y socioeconómico. 

4.1. eftrlar. sobru imagen satelital ó croquis, la distancia del Sitio elegido para llevar a 
cabo ia actLviclad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas, cursos de agua 
su.perflcial, hikmedales, bosque nativo, sitios de atracción turística, lugares históricos, 
:xin;a cie recreo o servicios (parques, escuelas, cementerios u hospitales), reservas 
nutura[ dedaradas o en proceso de declaración), nodos de transporte y terminales, 
a':itvMades industriales u obras de infraestructura en construcción o proyecto. 

Se naJbai una reseiia detallada de lo requerido en la memoria principal. 

5.. Rie; IDS. 
5.1 - Injicar si exL;te algún elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos a presión)  
sttstaii•cias químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc.: 

El proyecto en estudio no encuadra riesgos de magnitud desde el punto de 
vista nataríleEte ambiental que requieran una consideración especial. 

Los desvíos que poteiicialmente pueden llegar a suceder están 
r'E1adonados cori las tareas previstas para la etapa de obra y en estrecha 
lTifllflhla(iói con la temática de higiene y seguridad.' 

realiza en el PSA. 



CATEGORJZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
De acuerdo a lo estipulado en el ANEXO 6 del Decreto 4977, la actividad objeto 

de éste estudio se encuentra categorizado de la siguiente fonna: 
:UÍ

4Lfl1iTTT 
Srndard 1  

14L3 Ertnui6ndearenas,cantorodadoytrituradospélreos. .t 
fíncliage: arena para construcción, arena sllicea, otras arenas naturales, canto rodado, 
dolomita trfttwacla, granito triturado, basalto triturado, piedra partida y otros 
trituiados pétreos, etc.) 	 .. 	 . 

Para realizar la categorización de las actividades 
pcoyecws, propone la utilización de la fórmula que se 

presElitEl a o:intirwación. 

FC = F ):rmu!a  CategorizaCiólIL 
R RSducs y Efluentes 
('::CI asificación de la actividad 
1(1 = Riesgo 
f):: Dirnersionamiento 
L = Lccaltzación 

c 
FC R + Ri+ D + L 

Para el caso que se analiza. CANTERA «LA VERTÍENTr la fórmula arrojó el 
siguiente reu!taijo. 

Rz=R(!siduosyEfiuentes:til)ol= 3 
C = Clasificación de la actividad: Estándar 2 = 5 
Rl. = Riesgo: Otros = 1 
U = DLrrLensionamiento: = O 

= Localización: Rurai = 1 

m valiw final de categorización resulta en: 
FC = 2k- 5 + IL + O + 1 
Fc = it) 

orresponde aun proyecto de Categoría 1. 

Según Decn!to 4977: tategoría 1: De Bajo Impacto Ambiental, cuando no 
presa rton inIpactGs negativos o, estos sean mínimos, dentro deJo tolerado y previsto por 
Ur i&pis1cicór vigente; 6 cuando el fundonamiento del emprendimiento 6 actividad 
iuvoñw;w riesgos o mal esfi as mínimos ala población ya! ambiente" 

1!ji1sE1: a pesar de que la fórmula de categorización de las actividades y 
prcyectos, ha arrojado un resultado menor a 11 y que de acuerdo a la establecido en el 
/rtículo 13 del decreto mencionado en el párrafo anterior, los emprendimientos o 

C ctividades yertercientes a la Categoría 1 quedan eximidos de presentar el Estudio de 
fin pacto Ambienw/ (EsIA)t de todas formas se elabora el mismo a requerimiento de la 
D'irecd& Provincial de Minería para la obtendón del correspondiente permiso. 

7 



s 
MIJNTCIPALflD DE IBICIJY 

l3elgmno 846 - tbicuy - Entre. Ríos (2846) 
Telefox 498241/229 

CONSTANCIA USO CONFORME DEL SUELO 

Por medio de la presente se deja constancia que el Poder Ejecutivo 

Municipal de la dudad de IBICUY está en pleno conocimiento del 

emprendimiento "Cantera y Planta de Procesamiento de Arena 

SflfceC, que la flrma CRISTAMINE S.A. llevará adelante en el potrero 

'La Torre» de la Estancia La  VertlentC, sito en el Departamento 

islas del Ibicuy, provincia de Entre Ríos, Inscripto a la Matrícula 

0.10.533 del Begstro de la Propiedad inmueble de Gualeguaychú, 

Piano de Mensuni N° 104.606, Partida Inmobiliaria 34965.- 

l)e esta krma y no habiendo objeciones que realizar se extiende la 

presente, pan ser presentada ante lasautoridades que la requieren. 

Ii 



FOLIO 

TRATAMIENTO Y [ENEFJCIAMlENTO DE MINERALES 
Avda. Dardo Pocha Nº 1037- B18841TI< Berazategui - Prov. Ss. As. CIbT1i1iNh. 

Tel. (54 11) 4261 -2536 (Líneas rotativas) 	SOCIEDAD ANON!VA 
e-mail: cristamine©cristamine.com.ar  

Be.razMegui, 29 de Marzo de 2018.- 

Secretaria de Ambiente 
de Entre Rios 

Ref: Carta Presentación Planta de Lavado de Arena 
"SPAJJN" (Decreto N°4977/09 GOB) 

Pol la presente seda cumplimiento a la Carta de Presentación de la Planta de Lavado de 
Arena "SP/U-IN" operada por CRISTAMINE SA, 5km al oeste del ejido Aldea 

&asiiera, localidad de Aldea Brasilera, departamento de Diamante, provincia de Entre 
Ríos. Para ser evaluaday categorízada. 

A yal se efcto anexa la documentación requerida tal cual lo exige el decreto 4977/09 
0011. 

Sin otio panicular saludo a ud. ale., 

Amalia Maluendez 
Vicep residente 
CmST4AUNC 

CCIEOAo ONMA 

FECHA 

HC4< 4. 
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tÇE 014  

TRATAMIENTO Y EENEFICIAMIENTO DE MINERALES 
Avda. DarrJoRocha Nº 107 - 618841TK Berazategul - Prov. Bs. As. CflIST4AINIE 

T&. (54 11)4261 -2530 (Líneas rotativas) 	SOCIEDAD ANONIMA 

e-mail: cristamine@cdstamiriocom.ar  

Berazategui, 29 de Marzo de 2018.- 
Secreliria ile Ambiente 
de Entre RIOS 

Refi Carta Presentación Planta de Procesamiento de 
Arena "Las Casuarinas" (Decreto N° 4977/09 GOD) 

Por la presente se da cumplimiento a la Carta de Presentación de la PIrna de 

ProcesaIniinto de Arena "Las Casuarinas" operada por CRISTAMINE SA, en eJ 1cm 
1 O 	de la nita que mm Ibicuy y Mazamea, en la localidad de Ibicuy, departamento de 
Eslas del lbicuy, provincia de Entre Ríos. Para ser evaluada y categorizada. 

A tal se efecto anexa la documentación requerida tal cual lo exige el decreto 4977/09 
GOJ3. 

Sin otro panicular saludo a ud. arte., 

SECRETARIA DÉ AMEÑTE 

FFCA - 	 Amalia Maluendez 
Vkepresidehte 
CAI$T4MINC 

ocioop.. 

kna Eikea - Al ii de Pro- Ajena para Rjndtcc.-es Ca±*nato de Cafdo - Ooomh - Fe{despatc COnchilla para alrmencs ba;anoqos 
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J 	 ísa 

TRATAMFENTO Y E]ENEFICIAMIENTO DE MINERALES 	ÍN 
Avda, Dardc Pocha Ng 1037- BI884tTK Berazategu - Prov. Rs. As. CITlAINh 

Tel. (54 11) 4S1-253&(Uneas rotativas) SOCIEDAD ANON1MA 

u-mail: cristamine@criSIamh1eCOm.ar  

Berazategni, 29 de Marzo de 2018.- 

SecretaS de Ambiente 
de Entre «los 

«cf: Carta Presentación Planta de Lavado de Arena 
"VASA" (Decreto N°4977/09 GOB 

Por la presente se da cumplimiento a la Carta de Presentación de la Planta de Lavado de 
Arena "VASA" operada por CRISTAMINE SA, ene! 1cm 14 de la mta que une lbicuy y 
MazRruc, en la localidad de Ibioty, depaítamento de Islas de! Ibicuy, provincia de 
Entrç Píos. Para ser evaluada y categorizada. 

A tal se efecto anexa la documentación requerida tal cual lo exige el dcrto 4977/09 
(3011 

Sin otro particular saludo.a ud, atte., 

MESA DE ENTRADAS 
FECH/v (\j,/Çç'q//g 

AmalAM.I.. ez 
Vicepresidente 

SOCEDAD 4WolMA 

ken Sce . iren de Po - Ñana para Funcfciones - Carbonalo de Calcio. Ootmha Feldespato. ConiILa para alimentos brnanceados 



[CuRISiTiRMINE] 
LStUTR A EWQ] 

Berazategui, 3 octubre de 2021. 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA 
¡NG. ALCIDES ALANIS 
S/n 

&i 
tcCo 

Ref: Expediente 1842604 (2163178). 
Informes Técnicos N° 179/21 y  N° 
296/21. Cantera y Planta de 
Lavado de Arena La República. 
Cristamine S.A. Ibicuy. 

Por medio de la presente, venirnos a presentar documentación, ya adelantada en formato digital, y 
referida a lo solicitado en Informe técnico N°179/21. 

En dicho sentido, y con relación a lo solicitado por vuestro ente, se anexa: 

(i) 	Original de permiso de Uso de Suelo emitido por Municipio de Ibicuy. Este certificado 
reemplaza el Uso Conforme del Suelo emitido por municipio de Ibicuy en el año 2017, previo 
a la puesta en marcha de Cantera y Planta. 

(u) 	Certificado de Dominio de la propiedad y plano catastral. 

(iii) 	Plan de Cierre (Resol. 2185/21). 

Sin otro particular saludo a ud. 

Amalia Maluenclez. 
Presidente 

CUflAMiNIt 
SOCIWADANoNI.&A 

DE 

FECHA  

HORA 

FOLIOS 

J I FIRMA 
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CERTIFICADO DE LISO CONFORME DE SUELO 

(ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA) 

BENEFICIARIO; CRISTAMINE S.A. 

¿NEFICIO: USO CONFORME DE SUELO 

DESTINO AUTORIZADO: EXTRACCION DE ARENA Y LAVADO DE ARENA. 

INMUEBLE AUTORIZADO: Ruta provincial 45 Kilometro 10,5 Cantera "La República". 

Partida Inmobiliaria Nº 34965 

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE DE CONFORMIDAD A LA Ord. 56/2013 Y CON RETROACTIVIDAD A 

ENERO DE 2017, SIENDO VÁLIDO PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES QUE CORRESPONDAN. 

Se extiende el presente certificado en la Municipalidad de tbicuy, a los 29 días de¡ mes de octubre de 2021, 
con una vigencia de un año. 	

0A5 

«2; ustavo R. Roldán 
PRESIDENTE 

Municipalidad de ibicuy 
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GUALEGUAYCHTJ, 01 de Octubre de 2021.- 

INFORMEN° 06760 

EL REGISTRO bE LA PROPIEDAD INMUEBLE, 
INFORMA: La persona indicada en la presente solicitud no está inhibida 
según base de datos. Se expide situación juridica del inmueble de referencia 
según fotocopia de folio real obrante en una (1) foja. Sin reserva de prioridad. 
Art. 55 Ley 6964. Derechos $ 252,00 Timbrdo Fiscal.- 

-. 	- 
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