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EXPEDIENTE N°: 2403616 

DIV. DE MESA DE ENTRADAS - OIR. GRAL DE 
N°  MANUAL: SIN RELACIONES INSTITUCIONALUBSEC. DE AMBIENTE 

- SEC. DE AMBIENTE - MhER3tCION - PODER 
EJ FECHA: 22/05/2020 

INICIADOR: ARROYO S.A. 

(Lugarpara  

SUNTO: DECRETO 4977: ARROYO SA, CARTA DE PRESANTACION CORRESPONDIENTE A 
EXTRACCION DE ARENA, RIO PARANA. 

El 



Paraná, febrero de 2020.- 

Gobierno de Entre Ríos 
Secretaría de Ambiente Sustentable 
SID 

Ref. Arroyo S.A. 
Carta de Presentación 

Por la presente me diro a Ud., en carácter de Representante 
Legal de la empresa ARROYO S.A. a los efectos de elevarle la Carta de Presentación 
correspondiente a la actividad extracción de arena en las zonas 1 y  2 de¡ Río Paraná, 
elaborado de acuerdo Decreto N° 4977/09. 

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, lo 
saludo muy atentamente. 
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El Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ribs CEPJIHCA que la IIrma profesional del 
presente trabajo concuerda con el registro de: 

LIC. EN BEOECOLQGIA Y MEO. AMS. CON CANISA 
Quien se encuentra habilftado para el ejercicio profesional segunM/R N49I20 

El trabajo consta de. 3 Copias de 12 Fojas yO Planos. El Colegio no se expide sobre el 

contenido técnico del presente trabajo. REGISTRO NF 46112020 
Código de Validación: 85982751353648228866 

Carta de Presentación 
ARROYO S.A. (IC?k, 

HAY 2020 

Ing. 
OLE E.R. 

CARTA.DE  PRESENTACIÓN 

ARROYO S.A. 

Atsiden . te 
Peter 

FEBRERO 2020 
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Daniso Don. 
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CONTENIDO: 
	

( LEYBB15 

1. Información de contexto: 
	 * 

1.1- Nombre completo de¡ proponente, actividad pi-incipal, domicilio real y legal, 
número telefónico y dirección de correo electrónico. 

Documentación que acredite su cargo. (se adjunta poder) 

Proponente: Arroyo S.A. 
Actividad Principal: Extracción de Arenas, canto rodado y triturados pétreos. 
Domicilio Legal: Ruta 6 (Ex. Ruta 12— Km. 79) Camino de acceso al Mercado de frutos 
- Campana- BuenosAires —Argentina. 

Domicilio Real: Ruta 6 (Ex. Ruta 12— Km. 79) Camino de acceso al Mercado de frutos 
- Campana- Buenos Aires —Argentina. 

Número Telefónico: 03489-425853 
Correo Electrónico: arroyosa©gmail.com  

Nombre Completo de la Empresa: 

> ARROYO S.A. 

> CUIT: 30-70819821-4 

> Domicilio Legal: Ruta 6 (Ex. Ruta 12— Km. 79) Camino de acceso al 
Mercado de frutos - Campana- Buenos Aires —Argentina. 

Se adjunta documentación. 

1 .2- Nombre completo de/ titular o representante legal, responsable de¡ Proyecto o 
actividad, debidamente acreditado y legalizado. 

» Adriana Marcela Peter 

> D.N.l.: 14.442.026 

1.4- Nombre de¡ responsable ambiental de/ proyecto o actividad. 

> DANISA DON 

> Título: Lic. en Geoecol. y Medio Ambiente. 

> Domicilio Real: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 

> Domicilio Legal: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 
> Teléfono: 0342-154879013 

> Correo Electrónico: danisadon@hotmail.com  
Se adjunta documentación. 

Lic, en G11 	Ambiente 
Mat. N 1.i;'ts-.-  SL, Fe 
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2.- Ubicación y descripción general de la actividad o proyecto. 	7 
	NIE 

2. 1- Nombre de la Actividad propuesta o proyecto: 	
• tY 8815 ) 

> Extracción de arena del río para construcción. 

. J'i t 

2.2- Ubicación física de la actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de 
locailzación del sitio elegido señalado. 

Zona 1 y  Zona 2 - Provincia de Entre Ríos. 

Identificación Catastral: No corresponde 

Habilitación de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables: se adjunta a 
la presente en anexo. 

3.- Memoria descriptiva de la Actividad o Proyecto. 

3. 1- Descripción de la actividad 

La empresa ARROYO SA, se encuentra autorizada por Prefectura Naval Argentina 
para la extracción de arena en la Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior). 
La metodología que se emplea para desarrollar la actividad es la de Succión. 

3.2- Materiales e Insumos a utilizar 

Materiales 

No corresponde 

Insumos Necesarios. 

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

Recursos naturales 

Los recursos naturales que se utilizan son: agua de río (Zona 1 y 2) y la arena de su 
lecho a ser extraída. 

3.3- Procesos: 

El único producto obtenido es la arena. 
El proceso es absolutamente mecánico; no se utiliza agua ajena a la del curso de agua 
ni ningún otro compuesto químico. No hay generación de efluentes por el proceso de 

explotación ni traslado. 

Tampoco se generan escombreras (tiraderos) ni colas. 

Lic. en GeoCGOOJ y Mcd. Ambiente 
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3.4- Servicios Requeñdos: consumos promedio mensuales. 	Y\'j\ L  

La explotación demandará para su funcionamiento los siguientes insumot'
TR  

N ,  

Combustibles 
Gasoil 
Aceites (lubricantes, hidráulicos y de transmisión) 

Combustibles y lubricantes. Origen. Consumo por unidad y etapa de¡ proyecto. 

Consumo mensual estimado de combustibles: 3000 lts 
Consumo mensual estimado de lubricantes: 200 lts aproximadamente. 

Maquinaria (tipo y cantidad) empleada en la etapa de extracción: 

Embarcación a utilizar 
Buque de motor arenero de bandera Argentina. 
"NOEMI G" Matrícula N° 01376 
Las características de¡ buque son las siguientes: 
Material Casco: Acero 
Francobordo: 51 mm 
Eslora: 64,78 m 
Tonelaje de arqueo total: 358 
Tonelaje de arqueo neto: 284 
Potencia Total: 353 Kw. 
Potencia Eléctrica: 120 Kw. 
Metodología empleada por la embarcación: succión. 

3.5- Producto: 
El producto obtenido es Arena fina. 

3.6- Dotación de Personal en la actividad: 

a) Cantidad de personal: 18, 14 embarcados profesionales y 4 en tierra. 

3.7- Efluentes Líquidos: 

Los efluentes líquidos que se generan son las aguas negras proveniente de baños y 
cocina. 

3.8- Residuos: 

GENERACIÓN DE ESTÉRILES (Materiales terrosos) 

No se generan materiales estériles. 

Lic, en Geocuooga y MedAntiente 
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RESIDUOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS, ESPEClALES,.: 
y/o PELIGROSOS. 

Los residuos que se generan en el buque se detaflan a continuación. 	(t t( LEY 8815 

Tipo de Residuo Cantidad aproximada Gestiór'c:.j9f; 
Sólido Simil Domiciliario 50 kg/mes Separación en 

Llido- Mantenimiento edilicio 25 kg/mes Separación en origen 

3.9- Emisiones a la Atmósfera: 

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

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

Además, en los kilómetros en que se realizará la extracción no se encuentra ningún 
asentamiento relativamente cercano. Al producirse sobre el río, el agua amortigua el 
material particulado que pudiera generarse. 

GENERACIÓN DE RUIDOS 

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

NIVELES DE RUIDO: Basados en explotaciones similares, los niveles de producción 
de ruido para las operaciones en el frente de extracción pueden definirse como bajos 
y estrictamente localizados al sitio emisor y, de la misma forma que para las fuentes 
móviles, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas. 

4. Aspectos del medio natural y socioeconómico. 

4. 1.- Señalar; sobre ¡ma gen satelital ó croquis, la distancia del sitio elegido para llevar 
a cabo la actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos 
de agua superficial, humedales, bosque nativo, sitios de atracción turística, 
lugares históricos, zonas de recreos, o servicios (parques, escuelas, cementerios 
u hospitales), reservas naturales declaradas o en proceso de declaración, nodos 
de transporte y terminales, actividades industriales u obras de infraestructura en 
construcción o proyecto. 

La actividad se desarrolla en la Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior) las cuales 
comprenden los sigy4htkilómetros en jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos. 

1 	R 	I\ii 1 	 Donisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Lic, en Ambiente 	
Matricula N°: 49120 

Mar. N sd/i53 	Fe 	 R.C.E.A. P4°: 042 
Mar, N° 4911 E.s 
Reg. N° 942 Córdoba 

* 



Carta de Presentt.L C \. 
ARROYA. 

ra 
 

V ;'• Zona 1 Río Paraná Guazu margen izquierda kilómetros 138/149 kilometro 157 162 	*' 
1661171, 174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226. y kilómetros 
229/232. Río Paraná Bravo margen derecha: kilómetros 149/151, 153/154, 
km 165/170 Río Ibicuy ambas margenes kilómetros 212/217, margerv izquierda  
224/229. Río Gutiérrez un kilómetro a partir de la boca de¡ Río Paraná Brav.. 

Zona 2: Río Paraná margen izquierda: kilómetros 237,400/238, 247/252, 258/266,500; 
272/277; 285/286;321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izq.); 321/323 (Isla Las 
Hermanas, brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruta Troncal); 366,100/367; 
374,100/375; 381/383,400 (Isla de¡ Paraguayo, brazo izquierdo); 389,600/390; 
3911393; 407/408 (Ruta troncal); 41 3,500/417,500 (brazo derecho); 433,500/437 (ruta 
troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundaria, brazo izquierdo); 450/451,500 (brazo 
derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Río Coronda) 474/475 (sobre 
ambos brazos). 

Las zonas de extracción descriptas precedentemente se encuentran en la cuenca 
denominada Sistema Delta, de acuerdo a la clasificación realizada por la Dirección 
Provincial de Hidráulica, de la Provincia de Entre Ríos (Imagen 1). 

Imagen 1: Zona Sistema Delta. Fuente: DH. 

Danisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 
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R.C.E.A. N°: 042 
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Imagen 2: Ubicación geográfica del Sistema Delta. 

El sistema delta se extiende desde la ciudad de Diamante hasta la confluencia con el 

río Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo fluvio litoral del Río 

Paraná, ubicados en losepartamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del 

Ibicuy de la provinci7ne Ríos. 

( 4,4. 	 Danisa Don. 

Lic. Geoecología y Medio Ambiente 
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Imagen 3: Tramos Río Paraná. Fuente: IPEC- Prov. Santa Fe. 

Imagen 4: Tramo Paraná Inferior. Fuente: Google Earth- Hidrovía Paraguay —Paraná. 

El Tramo denominado Paraná Inferior, comienza a la altura de Puerto Gral San Martin 
(imagen 4) hasta la Bifurcación, donde comienza la Zona 1 denominada Delta. El 
tramo P. mf, tiene un total de 283 km. 

Danisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matrícula N°: 49120 
R.C.E.A. N°: 042 
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Imagen 5: Tramo Delta. Fuente: Google Earth- Hidrovía Paraguay —Paraná 

La Zona 1 denominada Delta, posee un total de 165 km e incluye los ríos Paraná 
Guazú- Bravo y P. Talavera. 

Como se puede observar en las imágenes 4 y  5 ambas zonas (1 y  2) se encuentran en 
el Sistema Deltaico de la Provincia de Entre Ríos. 

Principales características de/ Sistema Deltaico. 

La planicie deltaica se encuentra limitada por las barrancas entrerrianas y 
santafecinas-bonaerenses, que son líneas de fallas que limitan un bloque hundido. Las 
primeras conforman la margen interna en la provincia de Entre Ríos, constituyendo la 
"barranca muerta" que enmarca el Delta finalizando la llanura ondulada entrerriana. Y 
la barranca santafecina bonaerense sufre la constante erosión de¡ río por lo que se 
denomina "barranca viva'. El río ensancha su perfil transversal en promedio a 60 km, 
siguiendo una dirección oeste-sudeste. El cauce principal de¡ río Paraná envuelve una 
gran cantidad de islas diseminadas a lo largo de su curso y que son inundadas por las 
aguas de crecidas. Las mismas son el resultado de¡ depósito de los sedimentos 
aportados por el mismo río. 

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

Lic. en
bente 
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Coordenadas Geográficas: su naciente se sitúa en las coordenadas 600 39' 
_o.1..vk/i longitud Oeste y  32° 04 50 y  su desembocadura en las coordenadas 58?

longitud Oeste y 340  08 00 latitud Sur (imagen 2) 

Vertiente: tiene orientación O - SE finalizando en la confluencia entre lbs - . Fíos. Paran 
y Uruguay 	

-,.. * 
Superficie de la Cuenca 14.541 km2 

Perímetro de la cuenca: 824,4 km 

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

Cota máxima dentro de la cuenca: 10 

Cota mínima dentro de la cuenca: O 

Principales localidades: lbicuy, Villa Paranacito, Médanos y Rincón del DoIl 

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

Reteendd 

h.tt. 'jt 
-° 	 :j t,, L.ccuGJ:.Á 

d Hbit.oitr. 	 - 

Ml L'c 1.'.•. 

.11 	 1 

Imagen 6: Principales localidades en Zona de Delta 
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Imagen 7: Suelos de¡ Sistema Deltaico. Fuente: D. Hidráulica. 

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

5. Riesgos: 

5. 1.- Indique sí existen algunos elementos de riesgo a saber: aparatos sometidos a 
presión, sustancias químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc. 

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

El combustible utilizado será únicamente el necesario para los buques que se 
encuentren trabajando en el río y su abastecimiento no será en la zona de la 
explotación. 

IP - ~nj 
Lic, en 	 '.::!. Ambiente 
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ANEXO 

P.14n2o 
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Formulario de Impresión de Constancia de lnscripción 

Vt 

tfriI 	Ji-' 	ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS L 1 
CONSTANCIA DE INSCRIPCION 

* só 

CUIT: 30-70819821-4 
ARROYO S.A. 
Forma Jurídica: S0C. ANONIMA 

Fecha Contrato Social: 18-07-2002 

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA C 

GANANCIAS SOCIEDADES 01-200 
IVA 01-200 
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR 01-200: 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS -78 11-2005 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS -94 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS -116 

11-200E 
11-200 

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS -160 04-2005 
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES 05-200 
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS CI -200 
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF 01-2010 
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS 02-2015 

Contribuyente no amparado en los beneficios proniocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y  sus 
riodificatorias 22702 y  22973, a la fecha de ernision de la presente constancia. 

Esta constancia no da cuenta de la inscrinción en: 
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán 
solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto. 
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en 
los incisos b), ci), e), O 9), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el 
"Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681. 

L 	 ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA 
JActividad principal: 81300 (F-883) EXTRACCIÓN DE ARENAS, CANTO RODADO Y TRITURADOS PÉTREOS 	 Mes de inicio: 1112011 
jS ecundaria(s): 
Mes de cierre ejercicio comercial: 	6 	 j IQ  

DOMICILIO FISCAL - AFIP 
IRUTA 12KM 790- NO DETERMINADO : MERCADO DE FRUTOS 
jCAMPANA 
J2604-BUENOS AIRES 

Vigencia de la presente constancia: 18-03-2020 a 17-04-2020 	 Hora 11:12:42 VerIficador 104726422506 

Üd73B7 	L21YUO 
LÓS datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página Institucional de AFIR 

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-intemet/ConsultaConstanciaAction.do 	 111 



Re&bIica Argentina 

Prefictura Naval Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN 
/ 	

O 
N°156242 

/ 

Nombre de¡ BUQUE MOTOR 
NOEMI G 

/ 	Matríéula 
01376 	4 

Señal Distintiva 
LW7486 

Navqgación 
RIOS INTERIORES 

Servibio 
. 	AREN ERO 

Mateilial Casco: Acero 	!N.A.T.: 358 	!N.A.N.:  284 	Eslora: 64.78 m. 

Fecha de constucÓión: 1895 Modificación lmjortante 
Cubér-tada: Contrato(******* 	Fin: 
Pasajeros: 	 JFrarícobordo: 51 mm 

Potencia Total: 353 KwjPotencia E!éc.: 120 Kw 	Remólque: 
Planta Propulsora. 	/ 

DISEL -. GUASÇ9R N° 168036 

El JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVÉGÁCIÓN 
CERTIFICA: 

Que el / la BUbUE MOTOÁ ha sido óbjeto de las inspebciones DE/RENOJACION de-
conformidad con las disposiciones de¡ Título 2, Capítulo 4 de¡ Régimen de la Navegación 
Marítima, Fluvial y Lacustre -REGINAVE- reglamentadas por Ordenanza Marítima N° 286; 
y que las inspecciones han puesto de manifiesto que su estado es satiMactorio y que 
cumple con las señalada,prescripciones. 

( 
El presente Certificado será válido hasta-el vencimiento que se iIidica más adelante, 

sujeto a la realización de las inecciones de convalidadón que, entre las fechas límites sé 
establece al-dorso, debiendo quedar régistradas. 

Expedido en BUENOS AIRES el 054e marzo de 2015.- 	 / 
/ 

/ 

\ J4WNAé 179456 



A realizar entre el- y el Luar y Fecha de Firma de¡ inspector y 
realizacióñ aclaración 

10 IC AFmamento 2 

1°11 Armamento 31-12-15 01-07-16  
ü-o-Zc(C,  

1.0 II Radio 	- 31-12-15 01-07-16 
___  nos-2-ot(o 

10 II Máqui nas 28-0-16 28-09-17 ¿i,o~JotZ: o2 (O 
10 Recipientés de 

- 

Presión  
************** 

10 II Electricidad 28-09-16 

1° lIF Casco ZQ-03-17 26-03-18 

20 IC Armamnto 

28-09-17 

 U NR 

2° llArmaménto 31-12-17 01-07-18 
PIdA 

2° II Radio 31-12-7 01-01-18 / 
J10 f o-f/ If, 

20 II Máquinas  
,20 Fecipientes de  

Presión  
20 II Electricidad 

V/Al -- 

/ 
- 

1 . 

-- . •H_ 

/ 

OBSERVACIONES: 	 / 

/ 

/ 	 7 

/ 

CONVALIDACIONES 

Se certifica que el / la BUQUÍE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones que se 
establecen a continuación, con-resultado satisfactorio, en las especialidades y fecha que se 
indican respectivamente. 

kFSREÑCi 	- 

- 1NSPEccION OMPLEMENTARIA 
-Ii -1NSPECCION INTERMEDIA 

-, uF - INSPECCION INTERMEDIA A FLOTE 
IIS- INSPECCION INTERMEDIA EN SECO 

- 	

- VA - VERIFIcAcIONES ADICIONALES 

a 

7- 

j- 

/ 
/ 
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Ruta 6 (Ex. Ruta 12— Km. 79) Camino de acceso al Mercado de frutos - Campana -Buenos 
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Radio ID: 184*2070 - arroyosa@gmail.com — www.arenera-arroyo.com.ar  

Campana, 12 de abril de 2019. 

Sr. Director 
Dirección Nacional de 
Vías navegables. 

De mi mayor consideración: 

La que suscribe, Adriana Marcela Peter, como Presidente de 
la empresa ARROYO S.A. solicita al Sr. Director de Vías Navegables para gestionar la 
correspondiente DECLARATORIA NACIONAL que prescribe la S.D. del 31 de Marzo 
de 1909,sobre los tramos detallados en el ANEXO 1 de la Disposición N°68/2000, 
correspondiente a la ZONA 1 (DELTA), en jurisdicción de las provincias de Buenos 
Aires, Entre Rios. Y ZONA II (Paraná inferor), en jurisdicción de las provincias de 
Buenos Aires, Entre Rios. Zonas estas no comprendidas para nuestra embarcación. Para 
la embarcación "NOEMI G" Matricula 01376. 

Adjunto la siguiente documentación: 
Certificado de juzgado, constancia de trámite de escritura por "Prescripción 
adquisitiva". 
Estatuto Social. 
Acta de Directorio 
Acta de Asamblea. 
Escritura: Cesión de Derechos y Acciones Posesorias 
Memoria descriptiva. 	- 
Matricula del Buque. 
Comprobante de pago de matrícula del Buque. 
Rearqueo. 
Certificado de Armador: vencimiento 30/04/2019. 

de armador en trámite. 
ícula del Ing. Civil. Comprob 

SUBSECCAMA N 	 Sin más saluda a Udp Muy Ata. 
Vi 	e a.t 

	

12ASR. 2019 	: 	 .U/t U
MESA DE ETRADA 	

A iatirM.rcela Peter 
- DESPACHO- 	 Presidente de Arroyo S.A. 
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BUENOS AIRES, 24 OCT 2014 

VISTO el Expediente 802:0128554/2013 del Registro de -este 
Ministerio, y 

CONSIDERANDO.  r. \\ 

ç í 	Que la firma ARRQYO SOCIEDAD ANÓNIMA, solícita el dictado de la 

declaratoria para efectuar extracciones de arena en ZONA 1 (DELTA) Y ZONA 2, 

(PARANÁ INFERIOR) enjúiisdiçcjón dejas Provincias de BUENOS AIRÉS, ENTRE 

RIOS y SANTA FÉ. 

((ÇT( 	
Que la Disposición N° 68 del 26 de mayo de 2000, emanada de la 

b k JJJDIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES dependiente de la 

SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y \FIAS NAVEGABLES de la SECÑÉTARÍA DE 

TRANSPORTE del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA.Y VIVIENDA, estableció 

el sistema de zonas de libre disponibilidad, de manera tal que las obras 
U)> 0

comprendidas en su ámbito geográfico han sido declaradas por el INSTITUTO 
ti 

-c 	
NACIONAL DEL AGUA, organismo descentralizado en la órbita de la 

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, como que no afectan al régimen 

hidráulico. 	 .. . 	. 	 . - 

Que atento a lo informado por la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y. 

9 PROGRAMACIÓN, dependiente de la DIRECCiÓÑ NACIONAL DÉ VÍAS 

NAVEGABLES de la SUBSECRETARÍA DE PUERTÓS Y VÍAS NAVEGABLES de 

la SECRETARIA DE TRANSPORTE de éstÑiinisterió, y loslineamientós que se 
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establecen en la Disposición N° 68 de fecha 26 de mayo de 2000, corresponde 

acceder a lo solicitado. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de-  este 

Ministerio ha tomado la intervención que le compete. 

Que el presente acto administrativo se dicta en ejercicio a las 

- 	 facultadés conferidas por la Resolución de la ex-SECRETARIA DE ESTADO DE 

OBRAS PÚBLICAS N° 535 de fecha 25 de julio de 1967, el Decreto de fecha 31 de 

marzo de 1909 (Boletín Oficial N° 4605 de fecha 1 de abril de 1909), y el Decreto N° 

3396 de fecha 23 de julio -de 1943. 

por eno, 

EL DIRECTOR NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES 

5,101  

ARTÍCULO 1°.- Déclárase que las extracciones de arena que la firma ARROYO 

SOCIEDAD ANÓNIMA, se propone realizar en la ZONA 1 (DELTA) Y ZONA 2 
o— 	 - 

O 	 (PARANÁ INFERIOR), no afectan.por el momento a la navegación, al comercio ni al 

O 	
régimen hidráulico del mencionadó curso de agua, con ajuste a las condiciones 

consignadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente disposición. 

ARTICULO 2°.L La presente Declaratoria reviste carácter precario y puede ser 

&a' 	
dejada sin efecto en cualquier momento que se çonsidere conveniente, sin que ello 

es  
fi 	de derecho a reclamo ni indemnización alguna cuando por circunstancia ocurridas 

\ [4 durante su vigenóia, las instalaciónes de que se trata afectaren a la navegación, al 

-comercio y/o al régimen hidráulico de la zona entuestión. - 	 - - 
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ARTÍCULO 30.- La ZONA 1 (DELTA), está conformada por el RIó PARANÁ ouAzú 

margen derecha: kilómetros 138/142,5; kilómetros 147/149; kilómetros 150/1 53; 

kilómetro 157; kilómetros 162/166; kilómetros 168/179; kilómetros 180/182; 

kilómetros 200/206; kilómetro 210; kilómetros 212/226, kilómetros 229/232, 

jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES; margen izquierda: kilómetros 

138/149; kilómetros 166/171; kilómetros 174/184; kilómetros 188/199; kilómetros 

202/206; kilómetro 210, kilómetro 212; kilómetros 217/220; kilómetros 225/26 

kilómetros 229/232, jurisdicción de la Provincia, de ENTRE RÍOS. Rio PARANÁ 

BRAVO margen derecha: kilómetros 149/151; kilómetro 153/154; kilómetros 

xN 155/156, kilómetros 168/170 jurisdicción de la Provincia de ENTRE RIOS; Rio 
fs8 	\ 

'\ BARCA GRANDE: kilóñ,etros.71/75 y kilómetros 137/144, jurisdicción de la Provincia 

Di 
	¶1 de BUENOS AIRES Río IBICUY margen derecha kilómetros 212/217 jurisdicción de 

1V  la Provincia de ENTRE RÍOS; margeñ izquierda: kilómetros 212/217.jurisdicción de 
. .................................................... 

la Provincia de ENTRERÍOS. Ñio PASAJE TALAVERA: kilómetros 188/1 93 margen 

o ' 	izquierda, kilómetros 193/217 y kilómetros 223/224 ambas márgenes, jurisdicción de 
-. 

8 	5 	la Provincia de BUENOS AIRES. kIó PARANÁ ÑIIÑI: kilómetros 78/79 jurisdicción de 

a it 	la Provincia de BUENOS AIRES. Rio GUTIERREZ: un kilómetró a partir de la boca 

Uu 1-' $ del Rio PARANÁ BRAVO jurisdicción de la Provincia de ENTRE RÍOS. 

Lal ZONA 2 (PARANÁ 1NFERIÓR), está conformada por el Rio ARANÁ margen 

derecha: kilómetros 235/236; 236/238 (Bifurcación Isla DORADO, brazo izquierdo); 

9 	
kilómetros 236,800/238 (Bifurcación IsIS DORADO, brazo derecho); kilómetros 

r\ j 248,600/24,400 kilómétróé 252,400/257;, kilómetros 258/266,500 (Bifurcación Isla 

1 ÉAN PEÚRO, brazo deiecho) kilómetros 257/258,700, (Bifúrcación isla SAN, 
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PEDRO, brazo izquierdo); kilómetros 259,700/267,500; kilómetros 272,600/274; 

kilómetros 275/275,500; kilómetros 285/286. (Isla del MEDIO, brazo izquierdo); 

kilómetros285/286 (Isla del MEDIO, brázo derecho); kilómetros 321/323 (Isla LAS 

HERMANAS, brazo izquierdo); kilómetros 321/323 (Isla LAS HERMANAS, brazo 

derecho); kilómetros 350/355; kilómetros 358/359 (brazo izquierdo), jurisdicción dela 

Provincia de BUENOS AIRES. Rio PARANÁ margen derecha: kilómetros 366/367; 

kilómetros 373/375; kilómetroS 382,300/386 (Isla del PARAGUAYO, brazo izquierdo); 

kilómetros 381/386 (Isla del PARAGUAYO, brazo derecho); kilómetros 389/390; 

kilómetros 391/393; kilómetros 398/399; kilómetros 401/405 (canal secundario); 

kilómetros 432,400/434,600 (Ruta Troncal, brazo derecho); kilómetros 435/435,300 

(Ruta Troncal, brazo S derecho); kilómetros 432,406/437 (Ruta Secundaria, brazo 

izquierdo); kilómetros 442/442,300; kilómetros 443,600/444,400; kilómetros 450/454 

(brazo derecho); kilómetros 450/451 (brazo izquierdo); kilómetros 464/465 (Rio 

CORÓNDA; kilómetros474/475 (sobrb brazos derecho e izquierdo), jurisdicciónde 

' O 	¶ la Provináia de SANTA FÉ. RIO PARANÁ márgen izquierda: kilómetros 237,4061238 

-. 
3 	(Bifurcación Isla DORADO, brazo izquierdo); kilómetros 236,800/238 (Bifurcación 

$ 

o 	Isla DORADO, brazo derecho); kilómetros 247/252; kilómetros 252/257; kilómetros 

y 	258/266,500 (Bifurcación Isla San PEDRO, brazo derecho); kilómetros 272/273,500; 
. 	. 	. 

t kilómetros 276,500/276,700; kilómetros 285/286 (Isla del MEDIO, brazo: derecho); 
<o - * 

kiiómefrós 321,200/323 (Isla LAS HERMANAS, brazó izquierdo); kilómetros 321/323 

Al 

 

(Isla LAS HERMANAS, brazo derecho), kilómetros 351,500/352,100, kilómetros 

352,700/355; kilómetros 58/359 (RUTA TRONCAL, brazo derecho); kilómetros 

358/359 (brazo izquierdo); kilómetros 366,100/367; kilómetros 374,I0Ó/375 
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kilómetros 381/383,4 (Isla del PÁRAGUAYOI brazo izquierdo); kilómetros 381/386 

(Isladel PARAGUAYO, brazo derecho); kilómetros389,600/390 kilómetros 391/393; 

kilómetros 407/408 (Ruta Troncál); kilómetros 415/417;500 (brazo derecho); 

kilómetros 433,500/437,000 (Ruta Troncal; brazo derecho): kilómetros 435/437 - 

(Ruta Secundaria1 brazo izquierdo): 	kilómetros 450/451,5 (brazo derecho); 

kilómetros 450/451 (brazo izquierdo); kilómetros 464,700/465 (Rio CORONDA): 

kilómetros 474/475 (sobre-brazO derecho iizquierdo), jurisdicción de la Provincia de 

ENTRE RIOS y Riacho TONELERO ambas márgenes, jurisdicción de la Provincia de 

BUENOS AIRES. 

ARTICULO 40• La embarcación autorizada para operar en tareas deextracción en 

' / 	\ 	
los sectores que se mencionan en el Articulo l es el Buque Motor "NOEMIG', 

\ Matricula Nacional N° 01376, el que estará sujeto a los requisitos y condiciones que 

a tal efecto Íe fije la PREFÉCTURA NAVAL ARGENTINA dependiente del 

MINISTERIO DE SEGURIDAD 

q' 	ARTICULO 50.- Téngasé por abOnadO el arancel de PESOS SEISCIENTOS CINCO 

5 	
CON SESENTA CENTAVOS ($605,60), en •  concepto de revisión de planos que 

-. 
éstablece el Decréto N° 1233 de fecha 28 de octubre de 1999, según consta en el 

o  
,_- Expediente mencionado en el Visto. 

ARTICULO 50• Comuniquese a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA dependiente 

del MINISTERIO DE sEdÜRIbÁD, y tomeconocimiento la DELEGACIÓN PARANÁ 

INFERIOR ' la DIRECCIÓN ÓÉ ESTUDIOSY PROGRAMACIÓN dependienteé de 

1k la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIAS NÁVEGABLES de la SUBSECRETARIA DE 
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PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de la -  SECRETARIA DE TRANSPORTE de este 

MINISTERIO. 

ARTICULO 70.- La precitada-Dirección notificará a la solicitante entregándole copia 

autenticada, y remitase con carácter de atenta nota a los Gobiernos de lás 

Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FÉ. 

ARTiCULO 80.- Reglstrese, comuniquese y archivese. 

DISPOSICIÓN N° 

J. AN ML DÍAZ 
01 CTO NACIONAL 

MA EGABLES 
- 	.vV.N. 

A FRE5CNTC Et COPtA PU 
TOGiÁFIcA FIEL DE su ORI-
GINAL TENIDO A LÁ VISTA. 
1bflik 	 nF 

.51  

/ 	;Ó? vouClA g. SECc * 
* QC.LANfiM 

1 6Afio 2019  
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CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS RELATIVAS A 

EXTRACCIONES DE ARENA.Y CANTO RODADO 

a) La presente declaratoria tiene válidez por el término de CINCO (5) años a partir 

de la fecha de notificación de la presente. 

) Las extracciones no podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de 

la cósta, a efectos de que no se produzcan degradaciones en las riberas y 

además deberá guardarse una distancia mínima de DOSCIENTOS (200) metros 

al canal de navegación. 

:) Serán aplicables las disposiciones vigentes en la materia y las que en adelante 

4it S se dictaren y le fueren relativas. 

La solicitante será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a 

comoconsecuencia de las extracciones realizadas. 

Lo dispuesto precedehtemeñté. constituye una declaratoria de que las 

extracciones que solicita reálizar la firma ARROYO SOCIEDAD ANÓNIMA, no 

áfectan, porel momento, a las actividades enunciadas en el Artículo 10  de la 

presente 	disposición, 	para 	las 	cuales 	deberá 	gestionar 	ante 	la 	autoridad 

> competente del Gobierno de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RÍOS y 
e 

SANTA FÉ el permiso que se solicita. 

f) La presente declaratoria e  s de carácter intransferible, no pudiendo la interesada 

sus derechos sin intervénción de esta DIRECCIÓN NACIONAL, y se otorga ceder 

¿.1 con la obligación de efectuar, dirigir o administrar directamente las operaciones. 

El dictado de la presente declaratoria no exime a la solicitante de las obligaciones 

que puedan corresponderle ante otros entes oficiales y/o privados, ni implica 
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permiso ni autorización ni habilitación, las que deberán 

/4• 
\O_íj 

7 FQLl'\1 

ante la 

4 	 jurisdicción competente. 

Lo abordado no libera a la solibitante de cumplir con las normas que, para la 

seguridad de la navegación y el respeto al medio ambiente, impongan las 

autoridades competentes. 

La embarcación afectada a la operación deberá llevar a bordo copia autenticada 

de la presente disposición. 

Ante la presencia de obras de cruce en la vía navegable, como ser puentes, 

¡9 	gasoductos, electroductos, etc., no se permitirán las operaciones de extracción 

dentro del área que se ubica 2 (DOS) kilómetros aguas arriba y/o aguas abajo de¡ 

emplazamiento de las mismas. 

,sR rRES€NTt 

TOGRAFICA FIEL DE Su oiW 
3INAL TENIDO A LA SSTA 

1 t 

nAVAL 

't ¡SECCIÓN POL!CIA\ y 
( DESEGURJOAD 

* kDE LA NAVEGACIÓN 
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1 • PRIMER-TESTIMONIO: ESCR
ITULAW~ 

 CUATROCIEH 	CINCO: DE CONSTITLJ- 

2 	ClON DE "ARROYO S.A.": En la Ciudad de San Ferítarido, Partido del mis-- 

3 	(no nombre, Provincia de Buenos Aires de la República Argentina, a los 

4 	dieciocho días del mes de julio del ao das mil dos, ante mí, Alejan-- 

5 	dro Miguel Jcintus notario titular del Registro veintisiete de 

6 	Distrito, COMPARECEN: Jacobo PETER, argentino, nacido el 25 de octu- 

bre de 1929, con Libreta de Enrolamiento 5.845.532, CUIT. 20 

8 	05845532 -7, casado en primeras nupcias con Mariana Hornun.g, eapresa- 

g 	rio, domiciliado en la calle Luis Pereyra 334 del partido de Tigre; 

10 	Rodolfo Manuel ALCALDE, argentino, nacido el 15 de marzo de 1947, con 

11 	Documento Nacional de Identidad 6.263.777, CUIT. 20-- 06263777 0, ca- 

12 . sdo en primeras nupcias con Corma Elsa Belotti, comerciante, domi-- 

13 	ciliado en la calle Jujuy 341 de General Pacheco; Ana Maria PETER, 

14 	argentina, nacida el 15 de mayo de 1947, con Documento Nacional de 1- 

15 1 dentidad 5.212.090, CUIT. 27- 05211090 -5, casada en primeras nupcias 

16 	con Federico Alejandro Kostendt, comerciante, domiciliado en la calle /  

17 	Reqina 1292 de Don Torcuato y Humberto Dario LIZZI, argentino, nacidoJ 

18 	el 14 de marzo de 1963, con Documento Nacional de Identidad 16,289. 

19 	712, CUIL. 20- 16289912: -1, soltero, hijo de Dionisio Humberto Lizzi 

20 	y de Olga Martín, empleado, domiciliado en la calle Juncal 1026 del[ 

21 	partido de .Tigre 	todos de paso aquí, hábiles y de mi conocimiento 

22 	doy te, así como de que vienen en éste acto a constituir tina sociedad 

23 anónima que se regirá por la presente acta constitutiva y estatuto: 

24. ACTA CONSTITUTIVA. 1.- La sociedad anónima se denominará "ARROYO S. 

25 	A. y tendrásu domicilio social en la calle Sarmiento número 145 de 
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la Ciudad de Tigre, partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Ai- 1 

res, el cual podrá ser trasladado por resolución del Directorio o del 2 

la Asamblea ordinaria de accionistas, se publicará, se comunicará al 13 

órgano de contralor y se inscribirá. II. SUSCRIRCION E IIITEORACION 1 
DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social suscripto es de pesos »OCE MIL 5 

PESOS ($ 12.000.-- ), divididos en ¡idi doscientas acciones ordinarias 16 

nominativas no endosables de pesos diez valor nominal de cada una y 17 

de tui votos por acción.. Los accionistas suscriben en este acto la to- j 8 

talidad del capital social de acuerdo al siguiente detalle: Jacobo 19 

Peter suscribe novecien tas acciones ordinarias norninativas, no endosa- 10 

bIes de pesos diez, valor nominal de cada una y de un 	voto por 	ac- 11 

ción; Rodolfo Alcalde suscribe ciento veinte acciones ordinarias no- 112 

minativas no endosables de pesos diez,valor nominal de cada un.a.y de 13 

un voto por acción Humberto Dario Lizzi, suscribe ciento veinte ac- 14 

ciones ordinarias nominativas no endosables de pesos diez, valor no- 15 

minal de cada una y de un voto por acción y Ana María Peter de Kos- 16 

tendt, suscribe sesenta acciones ordinarias nominativas no endosables 17 

de pesos diez, valor nominal de cada una y de un voto por acción.- Lal 18 

integración se efectca en dinero en efectivo. En éste acto en un 25 J 19 

y el 75 restante, también en efectivo dentro del plazo de 2 aflos a 20 

contar desde la fecha de la presente escritura. III.- DESIGNACION DE 
21 

DIRECTORIO.-- Se designa en este acto al siguiente Directorio: PRESI 	
22 - 

DENTE: Jacobo PETER, DIRECTORES TITULARES: Rodolfo Alcaldey Ana Ma-- 23 

ría Peter de Kostendt y DIRECTOR SUPLENTE: Humberto Dario Lizz.i, 24 

quienes aceptan en éste acto los cargos. IV. DESIGNACION DEL ORGANO 25 

4 



-1 

ACTA NOTAR 

	 • : 

DE FISCALIZACIOFI: No encontrándose la socaed.d incluida en el arti 

2 	la 299 de la ley 19550, no se dignarán síndicos, quedando facultados 

3 	los accionistas a realizar la fiscalización según lo prescripto por 

4 	el artículo 55 de la mencionada ley. ESTATUTO SOCIAL: ARTICULO 19: 

Bajo la denominación de ARROYO S.A. queda constituida una sociedad a- 

6 	nónima, que tiene su domicilio en la Provincia de Buenos aires.- AR- 

1 	

rs' 

TICLJLO 22: La sociedad tendrá una duración de 20 aos, contados desde 

a j la inscripción registral del presente contrato.- ARTICULO 32: La so- 

9 1 ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, o de terceros y/o 

10 asociada a terceros y/o en representaciones, consignaciortes o manda- 

11 	tos, en cualquier parte de la República Argentina o del exterior las 

12 siguientes actividades: a) Areneras: Compra venta y extracción de a-- 

13 1 rena, canto rodado, piedra partida y demás materiales de construc- 

14 ción, pudiendo gestionar a tal efecto la concesión en el puerto de 

15 Buenos Aires, o en cualquier otro puerto, de una cabecera de desem- 

16 barco.- b) Forestación: Asesorar, organizar o ejecutar planes de fo- 

17 	restación o reforestación en terrenos propios o de terceros o fisca- 

18 les; instalar o explotar viveros forestales; efectuar trabajos de 

19 conservación forestal, desmontes de bosques o extracción de productos 

20 forestales y recuperación de -tierras áridas para destinarlas a la fo- 

21 11 restación.- c) Compra venta: de todo tipo de bienes muebles, inmue- 

22 	bies y maquinarias como asimismo la adquisición y explotación de mar- 

23 cas, patentes, dise?os industriales y otros derechos de propiedad in- 

24 -telectual o industrial y el ejercicio de comisiones y representado- 

25 	nes en el ámbito comercial. - Para el cumplimiento de sus fines la so--- 
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ciedad podrá realizar todos los actos y contratos que se relacionen 

directa o indirectamente con el objeto social que no sean prnhaidos 2 

por las leyes o por éste contrato.- ARTICULO 413: El capital social es 3 

de DUCE MIL PESOS ($ 12,000.- ) representado por mii doscientas ac- 4 

clones ordinarias nominativas no endosables de pesos diez valor romi- 5 

nal cada una y con derecho a un votos por acción. El capital social 6 

podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme aL artí- 7 

culo 168 de la ley 19550,- ARTICULO 5 	Las acciones de futuros au- 8 

mentos de capital podrán ser ordinarias o preferidas, nominativas no 9 

endosables o escriturales, según lo determine la asamblea de accio- 10 
4- 

nistas. Las acciones preferidas podrán tener derecho a un dividendo 11 

fijo preferente de caracter acumulativo o no, de acuerdo a las condi- 12 

ciones de la emisión. Podrá acordársele también una participación a- 13 

dicional en las ganancias líquidas y realizadas y reconocerle priori- 14 

dad en el reembolso del capital en caso de disolución. Cada acción 15 

ordinaria conferirá de uno a cinco votos seg(tn se resuelva.al  emitir- 16 

las. Las acciones preferidas no darán derecho a voto salvo los casas 17 

en los que la ley 19550 se los otorgan. Los títulos representativos 18 

de las acciones, así como los certificados provisorios que se emitan, 19 

contendrán las menciones de los artículo 211 y 212 de la ley 	 20 

ARTICULO 62. En caso de copropiedad de acciones la sociedad podrá e- 21 

xigir la unificación de la representación. Hasta tanto ello no ocurra 22  

no podrán ejercitar sus derechos.- ARTICULO 71): Las acciones ordina- 23 

rias y preferidas otorgaran a sus titulares derecho preferente a la 24 

suscripción de nuevas acciones de la misma clase y derecho de acrecer 25 

u 

4 
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1 	en proporción a las que poseaa de acuerdo a'310 pr'%#el artícu 

2 	lo 194 de la ley 19550.- ARTICULO 82: En caso de mora en la integr 

3 	ción se procederá conforme a lo prescripto por el artículo 193 de 

4 1  ley 19550.- ARTICULD 92 la administración de la sociedad estará 

5 	cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije 

6 	asamblea ordinaria entre un mínimo de urto y un máximo de cinco Direc- 

7 	tores titulares e igual o menor número de suplentes. Siendo reelegi- 

8 í bles y permanecerán en sus cargos hasta que la próxima Asamblea de-- 

9 	signe reemplazantes. Duraran en sus funciones tres ejercicios. En la 

10 	primera reunión designarán de entre ellos un Presidente y un Vicepre- 

11 	side.nte en su caso, este ctlti.mo  reemplazará al primero en caso de au- 

12 sencia, impedimento o excusación. Se reunirán por los menos una vez 

13 1  cada tres meses y funcionarán con la mayoria absoluta de sus miembros... - 

14 y resolverá por mayoría de votos presentes. Sus deliberaciones se 

3 	 - 
15 	transcribirán en un libro de actas llevado al efecto. La representa- 

16 
 1 

ción social estará a cargo del Presidente o del Vicepresidente en ca- » 

17 1 so de vacancia, impedimento o ausencia, dos o más Directores podrán 

¡ tener la representación, pero para casos determinados previa áproba- 

19 1 ción del Directorio o de la Asamblea Ordinaria de Accionistas. El uso 

20 1 de la firma social estará a cargo del Presidente. El Directorio tiene 

21 	plenas facultades para dirigir y administrar la sociedad en orden al 

22 	cumplimiento de su objeto pudiendo en consecuencia. celebrar todo tipo 

23 de contratos incluso aquello para los cuales se requiere poder espe- 

24 cial conforme lo dispuesto por el artículo 1881 del Código Civil; ad- 

25 quirir, gravar y enajenar inmuebles, constituir, transferir derechos 
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reales, operar pon bancos oficiales y privados' dem4s instituciones 1 

de crédito y otorgar poderes para actuar judicial o extrajudicialmen-.. 2 

te a una o más personas. Cada Director deberá depositar la suma de 3 

pesos cuatrocientos, en garantía del desempeio, de sus funciones en la 4 

caja de la Sociedad o en un banco a su nombre y no podrá retirarse 5 

hasta la aprobación de su gestión.- ARTICULO 100 La fiscalización de 6 

la Sociedad será ejercida por los accionistas conforme a lo prescrip- 7 

ción por los artículos 55 y 284 de la Ley 19550.- ARTICULO 112: Debe- 8 

rá convocarse anualmente dentro de los cu'atro meses. del cierre del e- 9 

jercicio a una asamblea ordinaria dentro de los tératinos y en los 10 

plazos prescriptos por los artículos 234, 243 y 237 y concordantes de 11 

la Ley 19550. Igualmente deberá llamarse a asamblea general ordinaria 12 

o extraordinaria cuando lo iuzgue necesario el Directorio o lo re- 13 

quieran accionistas que representen como mínimo el 52 del Capital So- 14 

cial,- ARTICULO 122u Las convocatorjas asambleas ordinarias y extra- 15 

ordinarias se realizarciji mediante publicaciones en el boletín oficial 16 

con la anticipación y los términos de los artículos 236 y 237 de la 17 

Ley 19550, sin perjuicio de ello podrá celebrarse sin previa publica- 18 

ción de la convocatoria, cuando se reúnan accionistas que representen 19  

la totalidad del Capital Social y las decisiones se adopten por una- 20 

nimiciad de las acciones con derecho a voto. Para poder asistir a las 21 

asambleas los Accionistas deberán depositar o comunicar su presencia 22  

de acuerdo a lo prescripto por el artículo 238 de la Ley 19550. 	
23 

drán hacerse representar en las asambleas conforme lo dispuesto por 24 

el articulo 239 de la mencionada ley. Rigen los quórum y mayorías así 25 

4 
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1 	como los temas a 

r 

OTARI 
;4 

ilm 
- 

Ç tanto en las 
	 ord extra- 

e'. 

2 	ordinarias seg(tn lo prescripto por los articSos 234 a 244 de la Ley 

3 	19550.- ARTICULO 132: El ejercicio social cerrará el día 30 del mes 

4 	junio de cada aso, a cuya fecha deberán confeccionarse los estados 

5 	contables conforme a las disposiciones legales vigentes en la mate- 

6 	ria. De las ganancias líquidas y realizadas se destinarán: a) el 5 

7 	como mmmd al tondo de reserva legal conforme lo dispuesto por el 

8 	artículo 70 de la Ley 19550, b) a los dividendos de las acciones pre- 

feridas si las hubiere con las prioridades que se establecen en éste 

10 	estatuto. c) a la remuneración del Directorio de acuerdo a lo normado 

11 	por el articulo 261 de la ley de sociedades. d) el saldo si lo hubie-- 

12 1 re a distribución de dividendos de las acciones ordinarias o a los 

13 fondos de reservas facultativas u otros destinos que determine la a- 

14 	samblea. Los dividendos serán pagados en proporción a las respectivas 

15.1 tenencias dentro del ao de su sanción y prescriben a favor de 

1 	 . 	 . . 
16 	ciedad a los tres aRos de puestos a disposición de los accionistas.- ;1 .S-. 
17 	ARTICULO 142: Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación, por 	¿ 

18 1 el Directorio. Cancelado el pasivo y realizado el activo, reembolsado 

19 	el capital con las preferencias que se hubiere establecido, el rema- ) 

20 	nente se distribuirá entre los accionistas en la proporción que co- 

21 . rrespondiere.- Bajo el acta constitutiva y el estatuto transcriptos 

59 queda constituida la sociedad anónima firmando los presentes por ante 

23 mi y los Directores como aceptación de cargo, doy fe.- FIRMADO: Jaco- 

24 	
bo Peter; Rodolfo Manuel Alcalde; Ana Maria Peter; Humberto Dario 

25 	
Alejandro Jantus; hay un sello Alejandro Jantus - Notario 
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CONCUERDA con su matriz que paso ante mi, al folio 655, doy fe.-- EX- 1 

PIDO este primer testimonio para sun inscripcion en el Registro res- 2 

pectivo en cuatro folios de actuación notarial numerados BAA02878106, 3 

BAA028781107, BAA028781108 y BAÁ02878109 que sello y firmo en San 4 

Fernando a los veintitres dias del mes de julio del ao cias mil dos.- 5 

6 

7 

8 

9 

Ho 

11 

12 

U . 
13 

.ALEJANDO JNTUS 
14 

.---_.. 	 --' PROVINCIA DE BUENO S ARE3 	Vi 
15 

K 	Direcck5n Provincial de PerSO1-i2SJUI-ÍC&S 

Inscripto 	la MATR!CULA\..G 	 ae SOCEDADESCOMERCIALES 
16 

LEGAJOLi.!KSor 	 T........................................................ 17 

18 

PRO WNCA DE BUOS AIRES 19 
DIRECCION PROVINØAL DE PW.SONAz JURD4CAS 

L PRISENTE sE 	COMPLE\1ENTA cot 	1 20 
l5TR1bMEJTO5 OLE'L4FORMACOr. J .TS 	RDSt'40 

- 	LA 	L 	LUCL,N 	QE ESTA 	RECCQN rr, 21 

22 

( 	! 
23 

1_el 
- 	 UR8A 	F. 
DenR 9% 24 

pCi 

25 



ochocientos setenta y siete 

ACTUACION NOT4AI 
r 

r0  

ESCRITURA 

del San Fernando, Partido del MENTARIA 'ARROYO S.A.": En la 

1 

2 

mismo 	nombre, Provincia de Buen 	de la República Argentina, a JAre 

los once días del mes de septiembreaño dos mil dos, ante mí, 	A- 

lejandro 	Miguel 	Jantus, notario titular del Registro veintisiete de 

6 
este. Distrito, COMPARECEN: Jacobo PETER, argentino, nacido el 	25 	de 

octubre 	de 	1929, 	con 	Libreta de Enrolamiento 5.845.532, CUIT. 20- 

$ 05845532 -1, casado en primeras nupcias con Mariana Hornung, empresa- 

rio, domiciliado en la calle Luis Pereyra 334 del partido 	de 	Tigre; 

10 
Rodolfo Manuel ALCALDE, argentino, nacido el lSde marzo de 1947, con 

11 
Documento Nacional de Identidad 8.263,777, CUIT. 20- 08263717-0, ca- 

12 
sado 	en primeras nupcias con Corma Elsa Belotti, comerciante, domi- 

13 
ciliado en la calle Jujuy 341 de General Pacheco; 	Ana 	María 	PETER, 

14 
argentina, nacida el 15 de mayo de 1947, con Documento Nacional de 1- 

15 
dentidad 5.212.090, CUIT. 27- 05212090 -5, casada en primeras nupcias 

16 
con Federico Alejandro Kostendt, comerciante, domiciliado en la calle 

7 
17, 

Regina 1292 de Don Torcuato y Humberto Darlo LIZZI, argentino, nacido A 

18 
1 el 14 de marzo de 1963, con Documento Nacional de Identidad 16.289. \/ 

1 •C'j 
¡ 912, CUIL. 20- 16289912 -1, soltero, hijo de Diónisio Humberto Lizzi 	\ 

20 1 y de Olga Martín, empleado, domiciliado en la calle Juncal 1026 del 

21 
1 partido de Tigre, todos de paso aquí, hábiles y de mi conocimiento

92 	
r 

doy fe, y dicen: que con fecha 18 de julio del corriente año, según 	
1N 

23 
escritura 405, pasada al folio 655, ante mí, en éste protocolo, cons_L">L1 

24 
ti 	 , tuyeron la sociedad denominada "ARROYO S.A.

,, 
 y por la presente 

25 
nen a designar Vicepresidente del Directorio, a la directora señora,7T'\' 

.. 	., 
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11  

Ana María P6ter; en consecuencia el Directorio queda integrado así: 1 

PRESIDENTE: Jacobo PETER, VICEPRESIDENTE: Ana María Peter.- DIRECTOR 2 

TITULAR: Rodolfo Alcalde y DIRECTOR SUPLENTE: Humberto Darlo Lizzi, 

quienes ratifican y aceptan los cargos. LEO a los comparecientes 

quienes la otorgan y firman por ante mí, doy fe.- Firmado: Jacobo Pe-

ter, Rodolfo Manuel Alcalde, Ana María Peter y Humberto Darlo Lizzl.- 6 

Hay un sello y una firma: Alejandro Miguel Jantus, notario.- CONCUER- 7 

DA fielmente con su matriz que pasó ante mf, Alejandro Miguel Jantus, 8 

escribano titular de] Registro 27 de San Fernando, al folio 871, doy 19 

fe.- Para su inscripción, expido éste primer testimonio en un folio 10 

de Actuación Notarial número BAA02956703 que sello y firmo en San 11 

Fernando a los doce días de] mes de septiembre del año dos mil dos.- 12 

13 

14 

15 

16 

U 	 PRO\HNCIA DE BUENOS ARES' 

	

Direcc5n Provjncja de Fcn;ozasjt;rfdicas 	
18 

lnscripfcjen la MATRCU1 	 d SOCaflADEs ca RCIALE.s 
19 \.J.cta)..................................--e.  

.............../'\ .../ 	 20 EflRECC!Qr'J DE REGL3TR 	%o / c& 	 \ 
2 

PRO 	CADIE, 3Ua1oj4VR.j \ 	 21 

EL F2fSEN1 EE 
COMPLrrCPI$lt 	LLS ¿ 22 

LMETDS O EN VØFtW co-
? 
	Zi 

23 
RICIA  a  
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LEGALIZACIONES 

FOLIO 

Decreto - Ley 9020 (Artículos 117/118) 

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

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

del notario LPAAVEDRAJ MARIA BEATRIZ— 

obrantes en el Documento 

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

CAMPANA, 28 deagosto 
	 de2019  
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CERTIFICACIÓN DE REPRODUCC 

EAAO12937956 

 

 

L Certifico que el documento adjunto que consta de je 

2 	mi sello y firma, es copia fiel de su original, que tengo a la vista, doy fé.- 

gistro número SIETE de mi adscripción de¡ distrito notarial de Camp 

Provincia de Buenos Aires; 28 de agosto de dos mil diecinueve. Se ceri 

fotocopia de: Primer Testimonio: Escritura 405: de Constitución de "AP 

6 	YO SA.", 18-07-2002, pasada al F° 655, y,  primer Testimonio: Escritura 

Complementaria "ARROYO SA", de fecha 11-09-2002, pasada al F° 

8 	ambas pasadas por ante el notario Alejandro Miguel Jantus, titular de¡ 

9 	gistro notarial 27 de la ciudad de San Fernando.- 

lo 
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LA FIRMA Y EL SELLO QUE ANTECEDEN SE LEO ATiZAN EN EL 
SR AUREGA 
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.1I.QUE  
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((f9 J) CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES 

EAAO11228394
lo  

1 	CERTIFiCO que el documento adjunto que consta de TRES (3) fojas que 

2 	firma, es copia fiel de su original que tengo a la vista, doy fe Registro número Siete de mi 

3 	adscripdón de¡ Distrito de Campana, Fda. Bs. A- Campana. 28 de febrero de 2018.- Se 

4 	certifica fotocopia de: a) Acta N°18 de[ 18-10-17, pasada al F° 33, de[ Libro de Actas de 

5 	Asambleas N° 1 (LINO) y b) Acta N°57 de[ 07-11-17, pasada al F° 74, de! Librd de Actas deL 

6 	Directorio N° 1 (UNO) ambos de ARROYO 5K, debidamente ruhrcados 

L 
7 

NOTARrA 

9 

10 
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LA 1RMA Y EL 	O SF1  L fl 1 	1 FÇ 	N SE LFOALIZAN EN EL 
VJ\LOR DE LA LE%LLSACION U Ç'A 	I'I%C5 QUE SE ACREOA 
CAMPANA ..... 5 
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LEGALIZACIONES 

l

0 	RE 	 Decreto - Ley 9020 (Articulos 1171118) 

os EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES República Argentina, 

111111 ¡III 1111111111 liii 
7449505 

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

SAAVEDRA, MARIA BEATRIZ 
del notario D 

EAA11228304 
obrantes en el Documento N° 

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

CAMPANA, 5 de marzo 	 de 2018 

DE 	 NiLOAt~ ~1,W 
SIAM-zGAC Ar'rT. 	CIP A 

- 	 DetGAC ON S/N MARHLL 



fl 	Secretaria de  
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t

AMBIENTE 
Miinste, ¡o de Producci o,. lcr sirio 

y Desarrollo Económico 'rX39 	¿; 
Çob orno de Entre Rio s 

"2020- Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la República de Entre 

Paraná0 1 de Junio 2020. 

INF. TECNICO N°102/20 GESTIÓN AMBIENTAL 
Exp. N°: 2403616 

REF.: Extracción de Arena - ARROYO S.A 
Zona 1 y  2 de¡ Río Paraná - Entre Ríos 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING.ALCIDES ALANIS 

Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por la firma ARROYO S.A, 
con respecto a la actividad "Extracción de Arena de las zonas 1 y  2 de¡ Río 

Paraná', jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, remitida a esta Secretaría 

según lo dispuesto por Dec. N° 4977/09 GOB. 

Atento a lo declarado a fs. 01 -12 de¡ expediente de referencia, lo cual 
corresponde a la Carta de Presentación ( Anexo2 Dec. 4977/09 GOB), se ha 
procedido a lo aplicación de la fórmula de categorización especificada en el 
Anexo 4 Dec. 4977/09. De la mencionada formula resulta que la actividad de 
referencia es de Mediano Impacto Ambiental - Categoría 2 (FC= 14 .Cod: 
141.3), por lo tanto corresponde la realización de un Estudio de Impacto 
Ambiental según lo establecido en el Art 13 de¡ Decreto 4977/09 GOB. 

Requisitoria: 	
«1-o 

Elproponente deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental de la 
actividad en cuestión, conforme lo establecido en el Anexo 3 de¡ 

Decreto 4977/09 GOB. 

El proponente deberá presentar la siguiente documentación: 

- La documentación correspondiente a Certificado Nacional de 
Seguridad de la Navegación se encuentra vencida. Se deberá 

presentar la misma vigente. 
- Deberá ingresar PLANACON de¡ buque Noemi G y todas las 

habilitaciones y permisos restantes inherentes o la actividad de 

referencia. 
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 

Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 
Tel.: (0343) 4208879 - 

https://www.entrerlos.gov.ar/afllbiente/  
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Secretaría de 
AMBIENTE 

6? 	Minsterpo de l-',ç,Jucciór, 
y Desarrollo Ecorómfto 
Cobernu de Entre. Ríos 

2020- Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos' 

Es oportuno señalar que, conforme a la ubicación de esta actividad (zona 
Delta de la Provincia de Entre Ríos) y atento a lo establecido en el Art. 170 de¡ 
Dec. 4977/09 GOB, se deberá dar intervención a C0RUFA y a la Dirección de 
Hidráulica de la Provincia a fin que se expidan sobre la viabilidad de esta 
actividad en cuanto al uso de fuentes de agua, la capacidad de los cursos de 
agua y sus componentes. 

El proponente deberá dar cumplimiento con los punto 1 y 2 de¡ presente en un 
plazo máximo de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones 
establecidas en el Capítulo 100 de¡ Decreto 4977/09GOB. 

Sin más, informo a Usted. 

Lic.imA~R~IACIELESTE 
Asea Gestión Ambiental 
Secretaria de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 

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

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  
https://www.entrerios,gov.ar/ambiente/ 	 -- - 



fl Secretaria de 

¿IT 
AMBIENTE 
Miristerio de Projuc<Jóç 
y Desarrollo Econóvric o 

Cc'b eme de Emire Ri,;, 

'2020- Año de[ Bicentenario de la Fundación de la República de Entre 

Paraná, 11 de Junio 2020 
Exp. N°: 2403616 

REE.: Extracción de Arena - ARROYO S.A 
Zona 1 y  2 de¡ Río Paraná - Entre Ríos 

ARROYO S.A 

Ruta 6 camino de¡ acceso al mercado de frutos 
Campana. Prov. Buenos Aires 

Por la presente me dirijo a Ud. en vista de¡ expediente correspondiente a 
la actividad de extracción de arena, en conformidad a lo establecido por 
Decreto N° 4977/09 0GB. 

En respuesta a su presentación, personal técnico de esta Secretaría ha 
procedido con el análisis de la información y ha confeccionado el Informe 
Técnico N° 102/20 de¡ Área Gestión Ambiental. 

Por tal motivo se solicito a Ud. dar cumplimientoen un plazo máximo de 
30(treinta) días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 
pudieran corresponder(Capítulo 10 del Decreto N° 4977/09 0GB), con los 
requerimientos técnicos explicitados en el Informe Técnico N°102/20 que en 
copia con la presente se adjunta en una (1) foja 

a 

tjE PMBIEN1E 

GOB EBMO DE EM1B BIOS 

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

Tel.: (0343) 4208879- secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  
htfps://www.enfrerios.gov.w/ambiente/  
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Gobierno de Entre Rios 
Secretaria de Ambiente Sustentable 
SID 

Ref. Exp. N° 2403616- Arroyo S.A. 
Estudlo de Impacto Ambienta! 

Por Ia presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante 
Legal de Ia empresa ARROYO S.A. a los efectos presentar los Estudios de Impacto 
Ambiental de Zona I y II, correspondiente a Ia actividad extracciOn de arena en dichas 
zonas del Rio Paraná. Los mismos fueron elaborados de acuerdo Decreto N° 4977/09 
y segün Ia nota que obra en el Exp. N° 2.426.246- Sol/AprobaciOn E.I.A. por zona de 
extracción de arenas de Dominio PUblico de Is Secretaria de Mineria de Ia Provincia 
de Entre Ribs. 

Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta favorable, 10 
saludo muy atentamente. 

PRROYO S.A. 

* 

ActaraciOn: Se adjunta cb)i 
14/12/2020 y documentaciOn 

SECCJOM F'0LiCJ" 
O: SrGuklcAo 

DE LA 1*11 
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esentaciOn digital fecha 
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Presentación EsIA Zona ly II Exp. N° 2403616 

Danisa Don <cianisadon@hotmail.com> 
Lun 14/12/2020 18:44 

Para: Gestión Ambiental <gestionambientalparana@gmail.com>; secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  

<secretariadeambiente@entrerios.gov.ar> 

CC: ARROVO S.A. Arenera <arroyosa@gmail.com> 

jJ 4 archivos adjuntos (22 MB) 

visadoj 0079.4912003-12-2020_i 21 246PM_firniado.pclt visado_1 0080_491 2003-12-2020_Oil 237PM_firmado.pdf; 

documentación certificada ARROVO SA.pdf; Nota Presentación EslA ARROYO.pdf; 

Estimados, buenas tardes 

Par Ia presente me dijo a Ud(s) a efectos de presentar los Es. I. Ambiental de Zona I y II 
correspondiente a Ia empresa ARROVO S.A.., para ser evaluados par esta Secretarla. 
Los mismos deben incorporarse al Exp. N° 2403616. 
Ademàs, se adjunta Ia nota de presentación firmada por et comitente y documentación solicitada 
oportirnamente en informe técnico, Ia misma se encuentra certificada y legalizada para ser ingresada 
par mesa de entrada cuando asI Jo indiquen. 
Quedo a Ia espera de su acuse de recibo. 
Desde ya, muchas gracias. 
Saludos 

Danisa Don 
Lic. en Geoeco!ogIa y Media Ambiente 
Consultor Ambiento! 
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RESULTADO DE CONCLUSIONES DEL ANALISIS 

EMPRESA: ARROYO S.A. 

BUQUE: NOEMI G 

MATRICULA: 01376. 

EXPTE: CUDAP 34042/2017 

FECHA: 22/08/2017. 

R.AZON DE LA PRESENTACION: Solicitud AnAlisis Plan Emergencia de a Bordo 
(Ordenanza 8/98 DPAM - Anexo 21). 

ANALISIS DEL PLAN / MODIFICACION: Sin Observaciones. 

CONCLUSIONES: Deberã solicitar Ia correspondiente inspecciOn tecnica par Ia 
especialidad dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles a• partir de su notificaciOn. 
Entregar un ejemplar del Plan para ser conservado y exhibido abordo. 

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS DE LA ESPECIALIDAD: Si. 

OBSERVACIONES: 

CONTINUACIÔN DEL TRAIVIITE: Para notiflcaciOn y entrega al representante de Ia 
recurrente. 
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PLANILLA DE ANALISIS No 377/17 

EMPRESA: ARROYO S.A. 

BUQUE: NOEMI G MATRICULA 01376. 

ANALISIS: Plan de Emergencia de a bordo. 

ORDENANZA: 8/98 (DPAM). 

J 

ANEXO: 21. 

FECHA: 22/08/2017. 

Del analisis efectuado al Plan de referenda NO surgen observadiones. 

> 	Deberá solicitar Ia correspondiente inspeccion tecnica por Ia especialidad. 

AVAL4 	 2 
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Señor Jefe: en Ia fecha me notifico de las resoluciones que aiiteceden: 

BUENOS AIRES, 

Firma y AclaraciOn 

CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFONICA 

FECHA DE LLAMADA: 	 N° TE: 

PERSONAL DE LA EMPRESA QUE RECEPCIONO LA LLAMADA: 

PERSONAL PNA QUE REALIZO LA LLAMADA: 

OBSERVACIONES: 

La siguiente 
En la fecha Agrego(1) Retiro (1) documentaciOn: 

(1) Refréndese seg cprreporidä 
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PLANA CON 
	 34W "NOEMIG"(01376) 

JULIO 2017-Peg.: 2 

PLANILLA DE APROBACIONES 

DE 

APROBACION DEL ILAN 

01 . 
Lugar yF a a 0 p =114 ~~ 

, 

DE LA 

Lugar y Fecha 
	 Aprobado par 

APROBACION DE LA MODIFICACION N° 

Lugar y Fecha 
	 Aprobado pot 

APROBACION DE LA MODIFICACION No 

Lugar y Fecha 
	 Aprobado por 

APROBACION DE LA MODIFICACION N° 

Lugar y Fecha 
	 Aprobado par 

APROBACION DE LA MODIFICACION No 

Lugar y Fecha 
	 Aprobado por 

Estudlo Técnico: big. Jorge H. Bnazone 
Mat CFINN° 523 -Mat PNA No 347 	 2 



POLI 

Prefectura Naval Argentina 

- 	CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACION 

I 	

/ 	

H 

N°156242 

Nombre del BUQUE MOTOR 
NOEMI G 

MatrIcula / 	
01376 	4 

Senal Distintiva 
LW7486 

NavQgación 
RIOS INTERIORES - 

Servibio 
ARE,NERO 

Material Casco: Acero 	JN.A.T.: 358 	N.A.N.: 284 	Eslora: 64.78 m. 

Fecha de constucOión: 1895 	- ModificaciOn lmortante 
Cube'rtada: Contrato(**A**** 	Fin: 

Pasajeros: 	 Frahcobordo: 51 mm N 

Potencia Total: 353 Kw.Potencia Elec.: 120 Kw 	Rem6lque: 

Plan*a Propulsora. 	/ 
DIESEL - GUASQOR NO 168036 

El JEFth DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACION 
CERTIFICA; 

Que el / Ia BUbUE MOTOR ha sido objeto de las inspSciones DE/RENO' 'ACION de-
conformidad con las disposiciones del TItulo 2, Capitulo 4 del R6girnen de Ia Navegaciôn 
Maritima, Fluvial y Lacustre -REGINAVE- reglamentadas por Ordenanza MarItima NO 2/86; 
y que las irispecciones han puesto de manifiesto que su estado es satifactorio fque 
cumple con las señaladasjDrescripciones. 

( 
El presente Certificado será válido hastael vencimienfo que seiIdica mäsadelante, 

sujetoa Ia realizaciOn de las ins.pecciones de convalidaiOn que, entre las fechas limites sé 
establece at-dorso, debiendo quedar régistradas. 

Expedido en BUENOS AIRESeI 05th marzo de 2015.- 	 / 
/ 	 l 

/ 

/ 

) 

/ 
/ 

NAC 179456 

N 

N 



- 	 / 	
I 

OBSERVACIONES: 	 / 
/ 

/ 	 7 
- 7 

N 	 N 

CONVALIDACIONES 	 / 

Se certifica que el I Ia BUQUIL MOTOR ha sido objéto de las inspecciones que se 
establecen a continuaciOn, con-resultado satisfactorio, en las especialidades y fecha que se 

\ indican respectivamente. 

Luar y Fecha de Firma del inspector y A realizar entre el- y el realizaciOn aclaración 
10  Ic Amarnento 2 

loll Armamento 31 -12-15 01-07-16  
10  II Radio 31-12-15 01-07-16  

10  Il Méquinas 28-0-16 28-09-17 Q 1! 

(0 
10 Recipientés de 

Presian  
10  II Electricidad 28-09-16 28-09-17  

11 Casco IIF 2-03-17 26-03-18 OA _______________  

20  IC Armamento 

20  II Armamthnto 31-12-17 01-07-18 
LA,flelM 

4$ 
___ 

/ 
21  II Radio 31-12-7 01-01-18 / 

/ oi 
26  II Máquinas 

 

.20 Recipientes de 
PresiOn  

20 II Electricidad 

V/Al 
/7 

- 	/A2 . 
 

MiRE1Jk t 
10- - - INSPECCION  COMPLEMENTARIA 
II -1NSPEccION INTERMEDIA 

OF - INSPECCION INTERMEDIA A FLOTE 
115- INSPEccION INTERMEDIA EN SECO 
VA - VERIFIcACIONES ADICIONALES 

4 

/ 
7 
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2.- Resumen ejecutivo. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde a Is actividad extractiva, 
desarrollada por las empresas areneras nucleadas en Ia COmara Argentina de 
Empresas Areneras (CADE.AR) en Ia Zona 2 y cuyos kilOmetras Se doscriben mas 
adelante. 

Cabe aclarar que todas las empresas que so menciOn a continuaciOn, poseen sus 
plantas de recepclOn de arena an jurisdicciOn de lat provincia de Buenos Aires, as decir 
que Ia actividad que desarrolian an provincia de Entre Rios es solamente la extracciOn 
de arena de dfterente granulometria. 

Las empresas que actualmente Se encuentran adheridas ala Camara son 

- 	SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C. 
- ARROYO S.A. 

- 	HARROW S.A. 

- 	CASTELLANI V NOCELLI S.R.L. 

- 	NAVIERA LOJDA S.A. 

- 	TRANSFLUVIALES DEL LITORAL S.R.L. 

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

3.- Descripción, objetivos yjustificación deJa actividad. 

3.1 Justificacsón de Ia actividad 

Las empresas mencionadas precedentemente, Se encuentran autorizadas per Ia 
Direction de Puertos y Vias Navegables de Ia Nation y Prefectura Naval Argentina, 
para Is extracciOn de arena en Is Zona II del Rio Parana. 

P a g i n a 21125 
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El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
RN° 49120 
El Colegio no se expide sobre el contenido técoico del presente trabajo. 
N°Visado: 10080. COdigo de ValidaciOn: 00135. 

E9CS' 

Documento firmado digitalmente 

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA. 
RN°' 49120. 
El Coleglo no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo. 
N° Visado: 10080. COdigo de ValidaciOn: 00135. 

— 

Docunrento firmado digilalmente 

Dicha actividad extractiva se realiza en jurisdicciOn de Ia Provincia de Entre Rios, por 
0 que se gestionan las autorizaciones a nivel provincial, ya sea en Ia Dirección de 
Mineria como asi también en Ia Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
Como se mencionO anteriormente, las empresas que desarrollan las actividades en 
zona 2, y se encuentran nucleadas en Ia Cámara Argentina de Arena y Piedra (CAAP), 
poseen sus plantas receptoras de material en jurisdicciOn de Ia Provincia de Buenos 
Aires. 

3.2 Ubcac:On de a actividad 

Zona 2: Rio Paraná margen izquierda kilOmetros 237,400/238, 247/252, 258/266,500; 

272/277; 285/286;321 200/323 (IsIa Las Hermanas, brazo izq.); 321/323 (Isla Las 
Hermanas, brazo derecho); 351,500/355, 358/359 (Ruta Troncal); 366,100/367; 
374,100/375; 381/383,400 (lsla del Paraguayo, brazo izquierdo); 389,600/390; 
391/393; 407/408 (Ruta troncal); 413,500/417,500 (brazo derecho); 433,500/437 (ruta 
troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundaria, brazo izquierdo); 450/451,500 (brazo 
derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Rio Coronda) 474/475 (sobre 
ambos brazos). 

/ - 

/ 

4. 

Ia, 

I 

Imagen 1 	1 iii 	. ri 'a I 	ic 	Fuento 	- 	'1 arcr\ 0 °arag 00 	PorouS 

l'ágioa 41125 

El Curso Inferior tiene un total de 283 km y se extiende desde Ia ciudad 
de Diamante hasta Ia confluencia con el rio Uruguay. En este tramo Ia barranca se 
interna en Ia provincia de Entre Rios constituyendo Ia ebarranca muertas que enmarca 
el forte del Delta. El No ha ensanchado su perfil transversal, siguiendo una dirección 
este - sudeste, y se abre paso entre las barrancas muertas, Ilamadas asI porque el 
agua solo Ilega a ellas en las grandes crecientes y las barrancas activas de Ia Pampa 
ondulada, cortadas por una serie de pequenos cursos de aguas que se originan a 
pocos km de su desembocadura. 

De Ia orilla entrerriana le Ilegan los rios Victoria y Nogoya, que unen sus aguas en un 
laberinto de islas formando una ribera baja y anegadiza. Frente a las islas 
Lechiguanas, que son las de mayor extension, desemboca el rio Gualeguay. Con el 
material que transporta vs dando forma a numerosas islas que se presentan en este 
tramo, separadas por los brazos del mismo rio. También sobre Ia margen izquierda 
recibe numerosos afluentes, entre elba el arroyo de Las Conchas, el Ensenada, y 
formando el delta los brazos fluviales: Paraná PavOn, Paranâ lbicuy, Paraná Mini, 
Paraná Bravo, Paraná Guazi, apoyo del limite interprovincial y Paranã de Las Palmas 
en territorio bonaerense. 
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3 3 Descripción de Is Actividad 

En Ia Argentina se realizan obras de dragado de diferentes caracteristicas. Los 
principales carnpos de aplicación son: 

- dragado de manteninilento de canales de navegaciôn. Entre las obras más 
significativas pueden mencionarse: Ia via navegable troncal desde Santa Fe al 
Océano, el Canal Martin Garcia, los canales de acceso a los puertos de Bahia 
Blanca, Quequen y Mar del Plata en Ia zona marItima, canales de acceso al Puerto 
de Buenos Aires y La Plata y los canales de acceso de numerosos puertos 
fluviales. 

- Otra aplicaciOn importante es Ia ejecucion de dragados para el relleno de terrenos 
principalmente para countries. 
- obtenciôn de áridos para Ia construcciOn, principalmente arena 
- ejecucion de terraplenes de defensa de las inundaciones 
- mejoramiento de redes de drenaje 

En el caso de este estudio, se trata de actividades de dragado para Ia obtenciOn de 
áridos para Ia constwcción, es decir arena de diferente granutometria para ser 
comercializada. Pero sin dejar de considerar que secundanamente se realiza un 
dragado de mantenimiento de canales de navegacion sobre todo en zona de delta, 
donde se produce un depOsito natural de material que disminuye el calado de lbs 
y canales de navegacion. 

El dragado que se real iza en zona II consiste en Ia operación de extracción de terrenos 
de los fondos de cursos de agua por diversas causas o finalidades. 

Las empresas adheridas a Ia C.A.AP. desarrollan actividades extractivas de arena en 
Ia Provincia de Entre Rios, con fines comerciales. 

El material dragado se deposita en las plantas de recepcion que cada una de las 
empresas posee en Ia provincia de Buenos Aires. 

33.1 Proceso productivo 

El proceso es absolutamerite mecánico. No se utiliza agua ajena al curso de agua ni 
ningün otro compuesto quimico. 

3.4 Materja orima o insumos a utilizar 

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

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

A continuación, se detallan los buques que utilizan cada una de las empresas. 

- 	SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C. 

DOIJA ISABEL— Matricula: 2495 
DOJANINA- Matricula: 2492 
ELSA B- Matricula: 2493 
POTENZ,A- Matricula: 2494 
SANDRO B- Matricula: 0384 

- ARROYOS.A. 

Buque de motor arenero de bandera Argentina. 
"NOEMI G" Matricula N 01376 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
Material Casco: Acero 
Francobordo: 51 mm 
Eslora: 64,78 m 
Tonelaje de arqueo total: 358 
Tonelaje de arqueo neto: 284 
Potencia Total: 353 Kw. 
Potencia Eléctrica: 120 Kw. 

Metodologia empleada por Ia embarcaciOn: succión. 

- HARROW S.A. 

Buque de motor arenero de bandera Argentina. 
"AZALEA" Matricula N 01154 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
Eslora: 60,47 m 
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