
INFORME COMPLEMENTARIO 

Si bien Ia actividad objeto de estudio se centra en Ia que el proponente realiza en la fase terrér4i no 
en Ia fluvial, los autores han considerado conveniente incluir una serie de sugerencias para que las opefa1one 
que se lievan a cabo en el üItEmo de los frentes nombrados se realicen de manera acorde a las buenas prácticas 
establecidas en Ia materia. 	 - 

La extraccióri de arena del rio Paraná Guazü se 
realiza utilizando dos Buques Areneros, Unidades de 
Dragado: "TABANO y LUISA MADRE Se anexan 

tx 

especificaciones de lambas embarcaciones 

A modo de introducción los autores consideran 
conveniente incluir una serie de definiciones inherentes a 
Pa actividad que se desarrolla en el curso más arnba 
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nom brado. 

Arenero Luisa madre 	 Dragado: es Ia operación que consiste en Pa limpieza y el 
ahondamiento de un cuerpo de agua, a partir de Ia 

remoción de rocas y sedimentos. 

Refulado hidráulico proceso consistente en Ia extracción de material, predominantemente arenoso, del fondo 
del rio, por medio de dragas provistas de bombas, que, mediante Ia adición de agua, es impulsado al sitio que 
se desea rellenar, dejando el nivel final de los terrenos, por encima de Ia cota de Ia maxima inundación 

Cauce o lecho fluvial es Ia parte de un valle por donde discurren las aguas en su curso: es el confin fIsico 
normal de un flujo de agua, siendo sus confines laterales las riberas. 

Lianura de inundación: El lecho menor, aparente o normal, es aquel por el cual discurre agua incluso durante 
verano (de ahi que algunos le den el nombre permanente). El lecho mayor o Ilanura de inundaciôn, que 

.,ontiene al primero, solo es invadido por el curso de las crecidas y, en general, durante Pa estación anual en 
que el caudal aumenta y cuyo periodo depende, por su duraciOn y por Ia época del año en que se sitia, 
del regimen propio de cada rio. 

Desarrollo de las operaciones 
. Las embarcaciones se movilizan desde el muelle hasta Pa zona de extracciôn. 

+ Con los perrnisos y habilitaciones en regla, comienzan las tareas de dragado 
+ Posicionamiento de Ia draga en Ia zona autonzada 

Carga de Ia cántara. 
. Viaje hasta Ia zona de Descarga (Refulado). 
. Descarga del material a través del refulado 
. Retorno a puerto 
. Reinicio del circuito. 

Frecuencia de dragado mensual:5 dias dependiendo de las condiciones hidrometeorologicas 
Velocidad de Ia embarcacián durante el dragado: el dragado es estático, las embarcación se encuentra 
fondeada, anclada y detenida 



En Ia primera fig ura se 
ilustra sabre el sector del rio 
de donde se extrae el recurso 
y en Pa segunda uno de los 
tramos concedidos par Pa 
DNVN. 
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Detalle de unos de los tramos asignados por la DNVN 

Seguidamente y para cumplir 
con el propósito que se planteaba al 
comienzo del informe, se plantean 
una sene de medidas para que el 
propietarlo de las embarcaciones 
desarrolle Ia actividad de manera 
sostenible. 

LA GESTION 

Entendemos como gestión 
del ambiente al conjunto de 
diligencias conducentes al manejo 
integral del sistema ambiental Did-
de otro modo e incluyendo el 
concepto de desarrollo sostenible a 
sustentable, es Ia estrategia 
mediante Ia cual se organizan las 
actividades antrópicas que afectan 
al ambiente, con el fin de lograr una 
adecuada calidad de vida, 

previniendo o mitigando los problemas ambientales. 
La gestiôn ambiental resporide entonces al "cOma hay que hacer' para conseguir lo planteado par 

el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo econOmico, 
crecimiento de Ia poblaciOn, usc racional de los recursos y protecciOn y conservaciOn del ambiente. Abarca un 
concepto integrador superior al del manejo ambiental: de esta forma no solo están las acciones a ejecutarse 
par Pa parte operativa, sino también las directrices, Iineamientos y politicas formuladas desde los entes rectores, 
que terminan mediando Ia implementaciOn. 

Entonces teriiendo presente lo enunciado en el párrafo anterior se plantean una sene de programas 
conducentes a mejorar Ia gestion que se lleva a cabo en el frente fluvial y que deberán ser comunicados al 
proveedor del recurso. 
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Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) 

	(se, 
Sub Programa de Mantenimiento de Equipos (Embarcaciones) 
Sub Programa de Contingencias Ambientales y pertinentes a Higiene y gud$( 
(PCAHyS) 
Subprograma de sehalizacion y ayuda a los navegantes 
Sub Programa de Gestion de Residuos y Efluentes (PGRyE) 
Sub Programa de Informacion PUblica (PIP) 
Sub Programa de Capacitacion (PC) 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

En el PMA se incluyen las medidas y propuestas dirigidas a proteger Ia calidad ambiental en el area de 
influencia de Ia actividad y que Ia ejecuciôn de las tareas se desarrolle de forma ambientalmente responsable, 
mediante Ia ejecuciOn de las acciones especIficas que permitan Ia minimización y10 mitigación desvIos. 

Janillas de Registros 

Las planillas que se presentan a continuaciOn ayudaran al responsable de Ia extraccion a contar con un 
instrumento que le permita establecer un control más diagramado de las operaciones 

SUB PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
(Embarcaciones o). 

Consideraciones generates 

Mantener en condiciones de áptimo funcionamiento todas las embarcaciones afectadas a las tareas de 
Dragado es esencial para que el responsable pueda cumplir las labores encomendadas y para eso debe trabajar 
tanto a bordo como en puerto. 

El plan de mantenimiento incluye: 

La descripcion de Ia rutina de mantenimiento (haciendo referenda a instrucciones de trabajo a 
irocedimientos, si Ia complejidad de Ia tarea to amerita), frecuencia, materiales que insume Ia tarea, horas 
,iombre necesarias y responsable de ejecucion. 

Al detectarse una necesidad de mantenimiento no planificada (correctiva 0 predictiva), el Capitán, 
Patrones, Jefe de Cubierta, o Jefe de Máquinas (segUn sea el componente objeto de mantenimiento) 
realizan una solicitud de mantenimiento o reparacion. 

En el caso de que se deba entregar equipos a reparar, componentes o muestras, las mismas se entregan, 
debidamente identificadas. Si para las actividades de mantenimiento se necesitasen repuestos o materiales, se 
deberá realizar Ia solicitud de suministro correspondiente. 

El mantenimiento de las embarcaciones afectadas a las tareas de Dragado se realizará an forma de rutina 
diana, siendo esta una de las tareas regulares implementadas en el control de todos los equipamientos 
instalados a bordo de las embarcaciones (méquinas, sistemas eléctricos y electronicos, sistemas de Dragado y 
operativo). 

Descripcion de las embarcaciones y equipos afectados 
Se presentan como anexo Ia descnipción de las embarcaciones afectadas a las tareas de dragado y en 

Ia página siguiente Ia planilta correspondiente al control 
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Sub Programa de mantenimiento de equipos 

Planilia de Monitoreo 
Locatización: 

Anotaciones adicionales como: 	Caracterlsticas de los mismos 
Puerto 

IMPACTO ACCJON AREA DE 
APLICACION PERIODICIDAD  ORGANISMOS 

DE CONTROL 
Parámetros a 
monitorear cumple  

Cumple 
parcial 

No 
cumple 

Emisiones sonoras 

Emisiones de gases  

Perdidas 	 Dragado 	
Periódicamente 	DNVN 

Refulado 	 PNA 
Otros 	 . 

Observaciones Generales: La informaciOn consignada en Ia planilla formará parte del documento que se 
elaborara para Ia DNVN incluyendo además toda informaciOn que surja de Las operaciones que se realizaron 
en el periodo inspeccionado 

Perdidas de aceite. 
Combustion 
adecuada. 
GeneraciOn de 
ruidos. 

Responsable Monitoreo: 

Conformidad organismo: 

MARSICO, D - ZECCA, I 
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SUB PROGRAMA DE CONTINGENCIASAMBIENTALES 
y pertinentes a NIGIENE Y SEGURIDAD 	

/1 

(7 .CiL 

Definicion 	
\ N0 

Contjngencja: situaciOn de riesgo, inherente a las actividades, proces prdt o 
servicios, equipos, instalaciones industriales O equipos y que en caso de ocurrir se 	 una 
EMERGENCIA 

Consideraciones generales y particulares 

Todo PCA tiene como primordial consideracion Ia salvaguardia de Ia vida y su ambiente 
natural. Este concepto no debe estar afectado por ningUn factor especulativo. 

El Objetivo comün de todo PCA es identificar y formular programas y acciones para 
minimizar los efectos nocivos de una emergencia. 

La tarea global de todo PCA es constituir un grupo idoneo, eficiente y permanentemente 
adiestrado, este grupo de respuesta es el que debe permitir Ia correcta aplicacion de los medios 
humanos y materiales que se disponen para el logro del objetivo propuesto. Las tareas que deben 
realizar son diversas dado que dependen del elemento causante de Ia Contingencia, del escenarlo, 
de las condiciones meteorológicas, geológicas, geograflcas, topograficas, culturales, biolOgicas y 
otras. Portal motivo, en el contenido del PCA se incluiran las que se consideran comunes para toda 
Contingencia como: contención, confinamiento, eliminacion, recolecciOn, limpieza, etc. 

El PCA debe constituir una guia de las principales acciones que deben tomarse en una 
Contingencia, ya que Ia prevision aumenta Ia eficiencia de Ia respuesta. 

La planificaciOn aumenta Ia capacidad de organizaciOn en caso de siniestro, sirviendo como 
punto de partida para las respuestas en caso de emergencia, el PCA constituye una gula de las 
acciones a seguir an caso de emergencia. 

El éxito del plan depende, entre otros factores, de voluntad del personal involucrado, 
permitiendo el fortalecimiento y cumplimiento en tiempo y forma las acciones destinadas a prevenir 
y mitigar desastres y dar una respuesta adecuada dentro de un marco de seguridad. 

El ámbito geografico de un PCA es el area que puede ser afectada par Ia mayor Contingencia 
probable. 

Se debe efectuar un exhaustivo estudio a fin de determinar, sin exclusiones, los recursos y 
lugares de particular interes a valor que pudieran recibir el impacto de una Contingencia como par 
ejemplo: 

Cursos y masas de agua, naturales o artificiales 
-, Suelo 

Actividades asociadas. 
Se debe informar al personal afectado a las labores de las caracte(sticas de cada 

uno de los factores de riesgo probables. 
Sera conveniente que se dispongan diagramas secuenciales de decisiOn para 

acelerar Ia implementaciOn rapida y eflcaz de las acciones correspondientes cuando es detectada 
Ia contingencia. 

El esquema que se presenta deberá ser expuesto en lugares estratégicos en todas las 
embarcaciones dispuestas para el Dragado. 

Si bien se presenta un Cuadro de telefonos ütiles factibles de ser utilizados ante Ia ocurrencia 
de una contingencia, Ia comunicaciOn debera respetar los canales actuales: Ia estaciOn de radio de 
Ia DNVN y Ia Prefectura Nacional Argentina. ______________________  
El PCA prevé las siguientes acciones: 	 Institucion 	 Telefono 

V Analizar cuáles son las areas que 	Secrete na de Minenia  
pueden presentar mayores problemas 	DNVN  
deseguridad. 	 PNA  

V Facilitar el acceso a los nUmeros de Secmtania de Ambiente  
telefonos 	utiles 
bomberos, policia, etc.) 

V Senalar adecuadamente 

aI I 11JUl01 IL,I0, 

salidas de emergencia. 
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I Colocar matafuegos y mantenerlos debidamente cargados y senalados. 
/ Determinar los roles que cada persona cumplira en caso de emergencia. 
/ Identificar, mediante carteles, el lugar donde se realizan los primeros auxilios. 
En todos los casos, y como medida de protection general, se consideraran las siguientes 

medidas: 
Informar el suceso de emergencia al encargado. 
Presentar el plan de actiOn a Ia autoridad correspondiente, si fuera necesario. 
Si correspondiera, ordenar que se evacue el lugar. 
Prestar los servicios de primeros auxilios, si corresponde. 
De ser posible, controlar el riesgo hacia las personas y el ambiente. 
Determinar si es seguro y posible solucionar y/o controlar el problema. 
Si no fuera posible proceder con medios propios, solicitar apoyo externo. 
Otorgar Ia personal responsable de atender Ia contingencia los elementos de protection 
personal correspondientes. 

Confeccionar un registro de contingencia en el que conste: fecha, hora, lugar especifico donde 
se originó Ia contingencia, personal responsable, acciones implementadas y resultados obtenidos 

En Ia siguiente tabla se hara menciOn de estos ámbitos, de una alerta temprana y de Ia 
manera de proceder ante Ia ocurrencia de una contingencia. 

IDENTIFICACION DE CONTINGENCIAS 

Alertay 
ámbito 

Motivo probable Afecta Medidas 

Por 	rajaduras 	en Dar aviso a Ia autoridad de aplicaciOn. 
Derrame de cañerias. 

Agua Y  suelos Detener de manera inmediata las labores. 
combustibles, Por deficiencia en ci 

Embarcaciones 
Dar intervención al Equipo de respuesta y 

aceites y/o funcionam iento 	de personal 	especializado 	en 	biorremediación. 
lubricantes equipos. Puerto 

Seflalizar e impermeabilizar Ia zona. 
Por negligencia.  Poner en marcha ci PLANACON. 

Derrames, 
Dar aviso a Ia autoridad de apIicación. Ocurrencia de filtracianes y escapes Embarcacianes 
Dar intervenciOn al Equipo de respuesta y incendios de gases en caflerlas y puerto 
personal especializado.  conductoras. 

Personal 
Dar aviso a Ia autoridad de aplicación. 

Accidente del Por negligencia o 
embarcado ' 

Dar intervenciOn al Equipo de respuesta y 
personal descuido. personal especializado. 

en puerto 
Dar aviso a Ia ART. 

Embarcaciones Dar aviso a Ia autoridad de aplicación. 
Explosion Escape de gases. en navegación Dar intervención al Equipo de respuesta y 

o amarradas personal especializado. 

MEDIDAS PERTINENTES A HIGIENE V SEGURIDAD DE LOS OPERARIOS 

Es sabido que los EPI, (Equipo de ProtecciOn Individual), o tambien conocido como EPP, 
(Elementos de ProtecciOn Personal) se deben usar cuando los riesgos no se puedan evitar o no 
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protectiOn colectiva o mediante medidas, 
métodos o procedimientos de organizaciOn del trabajo. Pero independientemente de cOmo se 
liamen, queremos recordar que son y cuando deben usarse. 

En los siguientes párrafos se hara referencia a Ia importancia que tiene el uso de los elementos 
de protecciOn personal. En una primera parte se describen conceptos generales de los EPP para 
luego realizar una breve reseña de aquellos más significativos 
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Los EPP son Ia Ultima alternativa de protecciOn de las personas ante los riesgos presentep 
las diferentes tareas y areas de trabajo. Por esto se debe conocer cuál es Ia utilidad de loSmisrnp. 

Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger diferentes èrts 
del cuerpo, para evitar que un trabajadortenga contacto directo con factores de riesgo que 
ocasionar una lesion o enfermedad. 

No evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos pero ayudan a que Ia lesion sea 
menos grave. 

El Elemento de ProtecciOn Personal, es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser 
utilizado por el trabajador, para protegerlo de los riesgos y aumentar su seguridad 0 5U salud en el 
trabajo. 

Las ventajas del uso de los elementos de protecciOn personal: 
Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y Ia persona, 
Mejorar el resguardo de Ia integridad fisica del trabajador y 
Disminuir Ia gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador. 

Principales factores para el uso de los EPP. 
Compromiso de las personas que manejan el trabajo, tanto a nivel ejecutivo como aquellas con 

responsabilidades operativas, contando además con Ia concientizaciOn de Ia necesidad de uso de 
parte de los empleados en general. 

Análisis de los riesgos de las tareas que se realizan, pam Ia correcta adopciOn del tipo de EPP 
necesario 

Pensar en el control y prevenciOn de los riesgos. 
CapacitaciOn y entrenamiento del personal 

Utilidad de los EPP 
Los EPP son Ia Ultima alternativa de protecciOn de las personas ante los riesgos presentes 

en las diferentes tareas y areas de trabajo. Por esto se debe conocer cuál es Ia utilidad de los 
mismos, Ia que se resume an los siguientes: 

Están disenados para protegerlo de algUn peligro para su salud o integridad fisica. 
Atienden a alguna parte del cuerpo o son adecuados a algUn tipo de riesgo 
Se aplican cuando las soluciones de fondo no son las adecuadas 
Requieren capacitaciOn y seguimiento. 

Tipos de EPP y especificaciones de usos. 
Existen diferentes tipos de EPP, segün Ia parte del cuerpo que protegen. 
Se requiere protección cuando se trabaja con 

Productos quimicos liquidos. -. Polvos o particulas. 
Riesgos de golpes o cortes. -. Soldaduras. 

Cabeza: 
El casco de seguridad industrial es el elemento mâs conocido para Ia protection de golpes en Ia 

cabeza. 
Está disenado pam resistirel impacto de 4kg. que caen desde 1,5 m 
Es importante el ames y los puntos de anclaje para Ia absorción del impacto. 

Manos 
-Los guantes de seguridad protegen las manos y antebrazos de 

Productos quimicos. - . Abrasion. - . Codes y lastimaduras -.. Objetos calientes 
.• Objetos filosos. -. Tension eléctrica 
Son especificamente elegidos segUn el uso que se les va a dar. La selection incluye material del 
guante, espesor, duraciOn. 

Pies 
Pueden ser zapatos, botines, borceguies o botas de seguridad. Deben tener puntera de acero, 
suelas antideslizantes 0 de propiedades especiales. Protegen de: 

MARSICO, D - 
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Caidas de objetos pesados y/o punzantes. . Rodada o apretada entre objetos. -. Pisada sobre 
objetos punzantes. - . Resbalones o caidas. • Entrada de humedad, polvo o escorias en el pie. 
Oldos 
Los protectores auditivos son endoaurales o de copa. Se deben usar cuando: 

El nivel de ruido supera los 85 dB (se debe levantar Ia voz para hablar a un metro). 
Cuando las personas se irritan con facilidad. 
Cuando hay posibilidad de ruidos de alta intensidad puntuales o frecuentes. 

Cuerpo 
Los protectores del cuerpo pueden ser de diverso tipo: 

ProtecciOn de caldas. -. Ropa especial para soldadores. . ProtecciOn contra el agua. 
ProtecciOn contra productos quimicos.. Ropa especial de oflcio. • Ropa anti flama 0 

retardante del fuego. ProtectiOn contra el frio. 
Proteccion respiratoria: Los protectores de las vias respiratorias pueden ser: 

Mascarillas descartables comunes. - . Respiradores con cartuchos re-cambiables 
Mascara completa. -. Capuchones de protección con aire. (Para escapes de gas fosfinas) 

ProtecciOn ergonomica: Se usan en aquellas tareas donde se exige el levantamiento de pesos 
y/o movimientos repetitivos durante Ia jornada laboral. 
Los protectores de riesgo ergonOmico pueden ser: 

Protectores lumbares. - • Tobilleras. -. Fajas.. 
Limpieza y mantenimiento 

Los puntos más importantes a tener en cuenta en Ia limpieza y mantenimiento de los EPP 
son 

Roturas y desgastes prematuros. 
Ralladuras en los anteojos a antiparras 

.• Abolladuras a raspones en los cascos. 
Correas rasgadas, perforaciones a desgarres en los respiradores y demás equipos. 

Se debe tener Ia precauciOn de lavar todo el equipo después de usarlo, y principalmente de 
desinfectar los tapones de oidos tantas veces como sea necesario. Guardar los EPP en una caja o 
bolsa que esté limpia y se mantenga seca. 

Capacitacion y entrenamiento 
Se debe capacitar a todas las personas en 
:• Cuándo son necesarios los EPP. 

Qué EPP se necesita para cada tipo de tarea. 
Cámo usar los EPP asignados. 
Qué limitaciones tienen los EPP. 
Cuál es el mantenimiento adecuado, vida Util y disposición adecuada. 

Con cada actividad a realizar corresponde una correcta capacitaciOn acorde a los elementos 
de protecciOn que se debe utilizar, existe infinidad de EPP pero no siempre se utilizan los 
correspondientes, esto puede ser por falta de informaciOn o por responsabilidad del empleado que 
mediante actitudes indebidas incumple con las normas de procedimientos correspondientes otro de 
los factores son las condiciones inseguras que depende ünica y exclusivamente del ambiente 
laboral. Para Ia utilizaciOn de los elementos correspondientes, para evitar los actos inseguros y las 
condiciones inseguras un profesional en Seguridad e Higiene es el encargado de las capacitaciones 
que correspondan previa identificaciOn del peligro y control de los riesgos, con elfin de preservar Ia 
salud fIsica y mental del trabajador en el ambiente laboral. 

En conclusion, es de suma importancia realizar una correspondiente capacitaciOn sobre los 
elementos de protecciOn personal y cuáles son sus consecuencias al no utilizarlas y as muy 
importante que los empleados tomen conciencia de lo necesario que es su utilizaciOn. El no uso de 
los equipos de proteccion personal puede provocar importantes lesiones y graves danos. 

Observaciones sobre Ia salud de las personas 
La protectiOn de Ia salud debe ser permanentemente observada por los responsables 0 

encargados de las operaciones. 



Incidentes menores 
Se deberá tener precauciones en trabajos en altura o donde existan posibilidades,de estos. 

Se observará el usa del Equipo de Protección Personal adecuado en relación (calzado, cas9) 
etc.). 

Reglas bãsicas de seguridad 
Deben observarse permanentemente las normas de seguridad que se establezcan. 
Se deben estar en conocimiento y familianzado con los procedimientos de emergencia. 
Obtener del personal de apoyo yio personal medico, información sobre los peligros contra Ia salud. 
Abstenerse de trabajar en ambientes para los que no se haya recibido entrenamiento y/o que estén 

fuera de sus capacidades, 
Abstenerse de entrar o transitar innecesariamente por las areas del derrame. 
Evitar el contacto de los materiales derramados con Ia piel y usar los guantes y Ia ropa protectora 

provista. 
No confiar en sus sentidos (p. ej., el olfato) a Ia hora de determinar condiciones peligrosas. Se 

deben usar los aparatos de detección o medidores de atmOsferas por personal debidamente 
capacitado cuando esto sea necesario. 
Los riesgos potenciales para Ia salud y Ia seguridad asociados con las actividades de respuesta a 
un derrame al que el personal podia verse expuesto, incluyen: 

lncendio y explosiones 
Resbalones, tropezones y caidas 

Actividad fIsica extenuante bajo posibles condiciones climáticas adversas 

Barreras de contenciôn de derrames (Ver además Plan Nacional de Contingencias) 

Como Ia cantidad de productos que existen para mitigar la ocurrencia de esta contingenda 
solamente se sugerirán los tipos de barreras que es posible 
utilizar ante el acontecimiento de un evento de estas 
caracteristicas, cabiéndole a DYOSFER Ia decisiOn de su 
compra recordando que también se debe capacitar al grupo 
de respuesta en el despliegue y utilizaciOn del equipo. 

Prebecon : Oliden 2431 :: Tel.: +54(11) 5263-
Mail: info(prebecon.com.ar  

Tipo de barrera niâs utilizada 
Otros tipos de barreras disponibles en el rubro 

Carteleria: 
Explicativa y de 

prevención 

SUB PROGRAMA DE SErALIZACION Y AYUDA A LOS 
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NAVEGANTES 

Las ayudas a Ia navegaciOn fluvial incluyen aquellos 	 - 
sistemas visuales, acüsticos o radioeléctricos destinados 
a posicionar las embarcaciones o los peligros cercanos a sus derrotas, lo que permite establecer 
las rutas adecuadas y evitar en 10 posible accidentes como encallamientos o naufragios. 

En el siguiente diagrama se ilustra sobre los diversos tipos de sistemas que asisten para 

realizar una navegaciOn segura. 
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A continuaciôn se hace una breve smntesis de las señales indicadas en el diagrama de flujo 

Sistemas visuales 
Son los sistemas más básicos, pues no requieren de ningün tipo de instrumentación a bordo 

de las embarcaciones para localizar este tipo de señales. Una vez identificada Ia señal, basta con 
consultar el libro de derroteros o el libro de faros, junto con Ia carta náutica, para saber Ia ubicación 
del barco. A cambio, su precision es ligeramente inferior a otros sistemas mâs complejos. 

Los sistemas visuales se pueden utilizar durante el dIa, lo que se conoce como señales 
ciegas, o bien durante Ia noche, conocidos también como señales luminosas. Las señales durante 
el dia se identifican por su color, forma y Ia marca de tope de señal. Durarite Ia noche se utiliza una 
fuente de luz intermitente, distinguiendo unas de otras por su color y Is frecuencia con que se emiten. 

Los principales sistemas visuales utilizados son las balizas, las luces de puerto y las 
enfilaciones. 
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Las balizas 	 . 
Las balizas son aquellas señales, puestas en tierra o en el curso, con que se indican 

bajos, venles, ejes de rios y canales, asI como cualquier otro punto de peligro para Ia segUridade') 
Ia navegacion. La forma, dimensiones y numeración de las balizas, asi como el color, las." 
caracterIsticas de las señales luminosas y marcas de tope que suelen Ilevar, los fija para cadaaso 
el Reglamento de Balizamiento MarItimo AISM. Habitualmente, las balizas cuando hay niebla a mál 
tiempo son dificiles de localizar, por ella hoy dia existen balizas provistas de reflectores de radares. 
SegUn el Reglamento las balizas se clasifican en: 

Marcas laterales: indican los lados de los canal de navegaciOn En las maniobras de entrada, 
las balizas de color rojo y luz roja hay que dejarlas por babor y las de color verde y luz verde 
por estribor. 
Marcas cardinales: indican el lado donde hay más seguridad de paso, están pintadas con franjas 
horizontales de color amanilas y negras. La luz es blanca centellante. 
Marcas de peligro aislado: Se colocan sobre una zona de peligro de area reducida, alrededor 
de Ia cual se puede navegar. Están pintadas en franjas honzontales rojas y negras, y cuentan 
con una marca de tope de peligro aislado, consistente en dos esferas negras superpuestas. La 
luz es blanca de dos destellos. 
Marcas de aguas navegables: lndican los lugares mâs seguros para navegar, como son los ejes 
de los canales. Están pintadas de franjas verticales rojas y blancas, y estân provistas de luz de 
isofase o de ocultaciôn. 
Marcas especiales: Señalizan zonas especiales, son de color amanilo y de forma totalmente 
distintas a las anteriores. La luz es amarilla. 

Las luces de puerto 
Su misiOn es Ia de facilitar Ia entrada y salida a los puertos, por lo que se sitüan en los 

extremos de los espigones y muelles, o en los bordes de las zonas dragadas. Eritrando a puerto, Ia 
luz de estnbor es de color verde y Ia de babor es de color roja. 
Las enfilaciones 

Se denomina enfilación a Ia linea de posición creada por a alineación de dos objetos 
reconocibles en una carta náutica. 
Una enfilación puede ser natural o Artificial. 

Natural: es Ia creada por Ia conjunciOn de dos objetos cualesquiera sea (Un edificio, un 
monumento, un objeto conspicuo). 

Artificial: es Ia creada por el hombre como ayuda a Ia navegaciOn, generalmente mediante dos 
balizas, una posterior (de mayor altura) y otra anterior. 

Observada desde un espejo de agua, Ia enfilación de dos objetos se convierte en una ayuda 
muy ütil para definir aguas seguras. 

La enfilaciôn es un caso particular de Ia demora, pues se da en el preciso instante en el que 
el buque observa dos puntos bajo un mismo ángulo. Estos puntos vienen perfectamente señalizados 
en las cartas náuticas, y marcan rutas seguras para Ilegar a puerto seguro. 

La linea imaginaria creada por Ia alineaciôn de objetos perniite al navegante tener una 
referencia conflable de posición. Si los objetos son recoriocibles en Ia carta náutica se puede trazar 
una linea que los una y entonces se tendrá Ia certeza mientras se los observe enfilados de estar 
sobre esa linea trazada. 
Sistemas radioeléctricos 

Comunicación constante via VHF 0 UHF con las autondades portuarias 
Sisfemas de riavegaciOn por satéllte 

Un sistema global de navegaciOn por satélite (su acrOnimo en inglés: GNSS) es una 
constelación de satélites que transmite rangos de señales utilizados para el posicionamiento y 
IocalizaciOn en cualquier parte del globo terrestre, ya sea en tierra, mar o aire. Estos permiten 
determinar las coordenadas geográficas y Ia altitud de un punto dado como resultado de Ia 
recepción de señales provenientes de constelaciones de satélites artificiales de Ia Tierra para fines 
de navegaciOn, transporte, geodesicos, hidrográficos, agricolas, y otras actividades afines. 
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Un sistema de navegación basado en satélites artificiales puede proporcionar a los usuarios 
informaciOri sobre Ia posicion y Ia hora (cuatro dimensiones) con una gran exactitud, en cualquier 
parte del mundo, las 24 horas del dia y en todas las condiciones climatológicas. 

Otros sistemas utilizados para ayuda a los navegantes pueden ser los: 
Sistemas VTS 
Sisfemas de supervisiOn remota 
Sistemas sonoros 

Consideraciones Particulares 

Relacionado con el Plan de lnformación Püblica se informará a las autoridades fluviales 
correspondientes sobre las tareas y kilometraje del curso en que se encuentra operando para que 
de esta manera infornien a las embarcaciones y embarcaciones menores que circulen por Ia via las 
condiciones de maniobra para el traspaso de Ia zona de trabajo. 

Una vez que Ia embarcación se aproxime a Pa zona de operaciones deberá orientarse por las 
señales visuales y sonoras impartidas desde Ia draga las que se grafican en las siguientes imágenes 

Buque di propulsion m.canics.n nsv.gaclOn 	Buqued. propulsion rn.canlca in nav.gaciOn 
Eslora 50 metros 	 Eslora 50 metros 

Regla 23 

Remolcador 
Longitud de remolque> 200 metros 

con capacidad de maniobra restringida 
del remolcador y & remolcado 

Regla 24 

Buque do propulsiOn m.cánlca on nav.gac$Qn 	Buqu. 0o propulsion m.canica .n nsv.gaclOn 
Altarnatira para esloras < 12 metros 	Alterriativa para eslors <7 metros y vilocidad <7 metros 

Doqo. rneo4otdo 
	

Buqu. r.moIcador y r000lcado 5.0a 

S 5. 

	

uqu. ott.. 	
AIiernatva par.. .040,... <25 mono, 

Regla 25 
Buque de vela 

navegando a vela ' motor 	

I 	

i A
lV 

L - 

Bu.u. 5. M. 1A0.rr..5...i 	 eeoc. 

	

(Semafera cute) 	 Ait.qnatloa pa,.. nIo,i ..,r,.Jc5 <bare, di, - 

¶ 	 LA 

__ I _ 



crncdi 
itt rtO • no i,rntt.J 

1 -L13 	' (3 

A - 
Buqu. do p.sca. de artist. o no am010S.. 0t dla d. p.sna tto d. amino. d. dAi 

6. 	x.joo 150 matron 

I 	I A AX 

I 	I La V 

5 - - 
Regla 26 

Suquo sin gobl.rno con rrncad 
(Es ci unico cso con asTancada end qu, 	 Ouquo sin gobkrno sin .riancadi 

Un barco no 11ova Iuc.s do top.) 

Jim Regla 27 

Buqu. sin 9obi.cno de dia 
Buque con capacidad de maniobra restringida 	Buque con capacidid de maniobra r.stringida 

en operaciones de dragado a submarinas 	 on operaciones do dragado o subniorinas de dia 
[Bandera de AImeria] 

Ii—;- 

$ $ 
-17 

Buqu. varado 	 Buque varado de dia 

I 	$ 
a 

8 
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Sub programa de señalización y ayuda a los navegantes 

Planilla de Monitoreo 
Localización: 

Anotaciones adicionales como: 	Tipos de seflales utilizadas y caracteristicas de 
las mismas 

Coordenadas: 
lnicio = Latitud xxx 2  xxx 'xxx" / Longitud xxx ° xxx 'xxx" 

Fin: = Latitud xxx Q xxx 'xxx '7 Longitud xxx 9  xxx 'xxx 

IMPACTO ACCION AREA DE 
ON APLICACI PERIODICIDAD ORGANISMOS 

DE CONTROL 

Pa rámetros 
a 

monitorear 
Cumple 

Cumple 
parcial 

No 
cumple 

Disminuir los riesgos de accidentes náuticos. 

Disminuir los tiempos de espera de otras 
embarcaciones que circulen por Ia via. 

Otros 

Observaciones Generales: 

Dragado 
Deposito 

Durante el 
tiempo de 
Dragado y 

operaciones de 
descarga 

Personal técnico 
Autoridades 

luminosas y 
ciegas. 
Seflales 

Boyado 

Senates  

aci'isticas  

Responsable Monitoreo: 

Conformidad organismo: 
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SUB PROGRMA DE E GESTION DE RESIDUOS Y EFLUENTES [' F 0 Li 

Sin duda alguna este subprograma es uno de los más importantes que se plante'dntrp. 
de un proceso de gestión por tat motivo Ia empresa debera prestar especial atención del Mnej&' 
que se hace de los residuos y efluentes. 

DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION 

* Se deberá realizar Ia diferenciaciOn y segregaciOn de los mismos en residuos orgánicos, 
inorgânicos y peligrosos, utilizando los contenedores adecuados para cada tipo. 
* Deberan colocarse recipientes suficientes en cantidad y calidad, de acuerdo a Ia cantidad de 
residuo generado, extremando las medidas para mantener los continentes en perfecto estado de 
higiene y conservacion. 
* En todos los casos que sea posibte se debera priorizar Ia minima generación de residuos, 
promoviendo mediante tareas de capacitación al personal Ia generacióri innecesaria de residuos, 
conductas que eviten Ia generación de derrames, perdidas. 

Residuos Organicos 
* Los contenedores deberan ser preferentemente de color verde, dotados con tapa de cierre 
hermético y con bolsa de polietileno en el interior, las cuales una vez completada Ia capacidad del 
contenedor deberán cerrarse con doble nudo hasta Ia espera de Ia recolecciOn por parte del 
municipio o empresa asignada. Estos contenedores deberán ubicarse estrategicamente en las 
zonas de mayor generación. 
* No se deberan utilizar para alimentar animates silvestres ni domésticos. 
* No podrá realizarse Ia quema, enterramiento o acumulaciOn de los mismos. 

Residuos lnorganicos 
* Debera colocarse an contenedores diferenciados, de los residuos orgánicos y peligrosos, 
realizando Ia recoleccion de modo que no se generen acumulaciones. 

Residuos Peligrosos 
* Este tipo de residuos deberán almacenarse, recolectarse, tratarse y disponerse de acuerdo a los 
establecido por Ia legislacion nacional y provincial. 
* Los manifiestos correspondientes a Ia recoleccion, tratamiento (en el caso que corresponda) y 
disposicion final, deberán estar disponibles en obra para su verificacion. 
* En ningUn caso podra mezclarse entre si éste tipo de residuos ni con residuos domiciliarios 0 

asimilables a domiciliarios. 
* Si fuera necesario destinar un lugar para el almacenamiento temporario de éste tipo de residuos, 
los mismos deberan mantenerse en perfecto estado de orden y limpieza con el objetivo de evitar 
accidentes. 

Residuos Liquidos Peligrosos (Aceites usados, restos e hidrocarburos, emulsiones) 
* Al ser estrictamente necesario se destinaré un lugar en el muelle para almacenamiento de éste 
tipo de residuos, el mismo debera contar con senalización clara "DEPOSITO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS". Poseer piso de hormigOn, batea impermeabilizada que abarque Ia superficie del 
piso en su totalidad, con capacidad receptora para 120 % el volumen del liquido almacenado como 
minimo. El techo deberá ser un 50% mayor a Ia superficie de Ia batea y cerco perimetral. 
* El almacenamiento transitorio deberá realizarse en recipientes en perfecto estado de 
conservacion, Iibre de abolladuras, con tapa de cierre hermético y debidamente etiquetado de 
acuerdo a 10 establecido por ley. 
* El deposito debera contar con bolsas de material absorbente biodegradable para contener posibles 
derrames (ej. tierra de diatomea, arena volcanica), ademas deberán ubicarse extintores tipo ABC 
manuales. 



Residuos Sólidos Peligrosos 
: Para el almacenamiento de los mismos se dispondra de tambores con similares caracterIsticas a 
las descriptas para los anteriores. 
* En caso de producirse derrames accidentales que ocasionen Ia contaminación del lugar con 
hidrocarburos, deberé hacerse el retiro del mismo de Ia manera más rápida posible, colocándose 
an bolsas de polietileno de espesor suficiente para evitar roturas y posteriores derrames y se 
almacenarán en el depOsito de residuos peligrosos a Ia espera del retiro para tratamiento y 
disposición final de acuerdo a lo establecido por Ia normativa vigente. 

Residuos de tipo peligrosos: dentro de los residuos categorizados como peligrosos, eventualmente, 
se generan las categorlas que se mencionan a continuation: 

Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados. 

Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. 

V48: Materiales y/o elementos diversos contaminados con alguno o algunos de los residuos 
peligrosos identificados en el Anexo I o que presenten alguna o algunas de las caracterIsticas 
peligrosas enumeradas en el Anexo II de Ia Ley de Residuos Peligrosos. A los efectos de Ia presente 
ResolutiOn, se consideraran materiales diversos contaminados a los envases, contenedores yb 
recipientes en general, tanques, silos, trapos, tierras, filtros, articulos y/o prendas de vestir de uso 
sanitarlo y/o industrial y/o de hoteleria hospitalaria destinadas a descontaminaciOn para su 
reutilization, entre otros. 



Sub Programa gestiôn de residuos y efluentes 

Planilla de Monitoreo 
Localizaclén: Puerto - Muefle - Embarcaciones Anotaciones adicionales como: 

Fecha: 
Hora: 

Coordenadas: 
Inicio = Latitud xxx 2  xxx 'xxx" / Longitud xxx 2  xxx 'xxx 
Fin: = Latitud xxx Q xxx 'xxx " / Longitud xxx 2  xxx 'xxx" 

IMPACTO ACCION AREA DE 
APLICACION PERIODICIDAD  ORGANISMOS 

BE CONTROL 
Parámetros a 
monitorear C umple Cumple 

parcial 
No 

cumple 
ProliferaciOn de vectores (daflos a Ia 
salud). 	 canal de  
Accidentes del personal. 	 acceso,  

Olores. 	 fl°sito 	dársena y 	Permanente 
zonas de 

Otros 	 descargas 

Observaciones Generales: 

La correcta 
disposición de los 

residuos en todas las 
embarcaciones. 

Responsable Monitoreo: 

Conformidad organismo: 

,-iT7iJI 
(i1 Hco y 
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SUB PROGRAMA DE INFORMACION y COMUNICACION PUBLICA 

A cargo de Ia empresa prestadora del servicio y de Ia firma contratante 
Con las autoridades competentes a cargo de Ia DNVN y PNA 
Con Ia ciudadania a cargo de Ia empresa 
Con el personal embarcado a cargo de Ilevar adelante Ia actividad 

Resulta de caracter fundamental, principalmente considerando las caracteristicas de Ia 
actividad, mantener una adecuada comunicaciOn y brindar informaciOn en forma clara y precisa a 
las autoridades correspondientes, empleados y vecinos, respecto de las actividades desarrolladas. 

La comunicacion comunitaria externa forma parte del procedimiento de gestion ambiental y 
adquiere relevancia ya que es el mecanismo mediante el cual se da Ia posibilidad a los actores 
claves involucrados de tener acceso a Ia information ambiental. 

La informatiOn puede transmitirse en diferentes soportes, como por ejemplo, folletos 
informativos, sitios en internet, pudiendo ser transmitida cuando Ia situation lo amerite en forma oral 
en reuniones, o utilizando los medios de comunicaciOn que se consideren pertinentes. De esta forma 
se podrá mantener una comunicaciôn fluida con los actores involucrados a lo largo del tiempo. 

Para el proceso de comunicaciOn se considera importante Ia realization de las siguientes 
actividades: 

Contacto con las Autoridades con injerencia especIfica an tareas de Dragado con el 
objetivo de exponer y establecer acciones conjuntas que sobrelleven al fortalecimiento de Ia 
actividad. El cumplimiento en tiempo y forma de Ia documentatiOn requerida por los organismos 
competentes en Pa materia es el procedimiento más adecuado. 

ComunicaciOn con ciudadanos referentes y organizaciones locales: se aconseja realizar 
Ia difusiOn de Ia information ambiental y de los avances que se producen en Ia programaciOn de las 
tareas por medios gráficos, radiales y/o televisivos tanto locales como regionales, con el propOsito 
de alcanzar el mayor nümero de poblaciOn informada, de manera que exista Ia maxima difusiOn de 
las actividades desarrolladas y las medidas de manejo de impactos sociales y ambientales que se 
realizaran. 

SUB PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL (PCA). 

Se instruirá a todo el personal que tenga relatiOn con el proyecto a ejecutarse, tanto aquel 
que opera en tierra como el embarcado sobre Ia importancia de observar las buenas prâcticas an 
todos los aspectos de las operaciones de manera que estas se realicen de manera sustentable y 
ademas evitar Ia ocurrencia de hechos que pongan an riesgo Ia vida humana. 

Las capacitaciones se adecuaran a las condiciones en que se desarrollen los trabajos 
estableciendose como minimo un encuentro mensual de formation formal, tal diagrama no excluye 
Ia capacitaciOn continua a los operarlo involucrados en Ia operaciones. 

La propuesta abarca los siguientes temas: 
Sobre medidas de higiene y seguridad 
Tomando como punto de partida que en el campo de Ia higiene y seguridad, todos los 

factores ambientales que son creadores de situaciones de riesgo pueden Ilegar a ser identificados, 
medidos y controlados o corregidos de modo que no resulten peijudiciales para Ia salud individual, 
pUblica y ambiental. 

Considerando ademâs que todos los esfuerzos que se realicen por proteger Ia salud se 
traduciran luego en una reducciOn de costos, ya sea por disminuciOn de pérdidas directas 0 
indirectas por accidentes, reducciOn de indemnizaciones por incapacidades, mayor eficiencia en Ia 
producciOn, entre otras situaciones. 
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Realizar programas de prevención de riesgos, los cuales poseen como comp*nt&j 3 fundamental las acciones de capacitaciOn a cada uno de los adores involucrados, donde cada'uHbl.. ..... . 
sea capaz de actuar como agente multiplicador no descuidando aspectos importantes dë:!a---
prevencián, se hace sumamente necesario, para ello se realizará el abordaje desde los conceptot' 
generales a aquellos más especIficos o particulares. 

Los conocimientos serán impartidos en capacitaciones teOricas y demostraciones prácticas, 
para aquetlos casos que to ameriten, considerando que los destinatarios de Ia capacitacion debe 
ser parte activa del proceso de capacitaciOn. Las précticas seran de gran importancia para 
desarrollar y perfeccionar habilidades que le permitan Ia identificación de situaciones problematicas, 
el desarrolto y su exitosa solucion. Haciendo hincapié en los conceptos de higiene y seguridad, 
accidentes incidentes, actos y condiciones inseguras, por mencionar solo algunos. 

Se utilizaran entre otros recursos didácticos, gacetillas, similares a las figuras adjuntas se 
ilustrará al personal embarcado como de puerto de las buenas normas existentes an Ia materia. 

Se sugiere que ademés sea Ia ART Ia encargada de difundir material instructivo y charlas 
formativas sobre higiene y seguridad. 

Otros aspectos a cubrir con Ia capacitaciOn del personal!: 
-, Sobre tratamiento de residuos. 

Cursos de capacitacion en el manejo de barreras de contencion de derrames 

ConclusiOn final 

Coma se menciortara at priricipio este texto no hace más que enunciar algunas de Las tantas 
medidas que se deberén tener en cuenta at desarroltar las tareas de dragado y que el 
operador de los buques deberé tener presente a Ia hora de Ilevar adelante las mismas,  par 

otro ISo los autores se ponen at servicio del operador para dar respuesta a cualquier 
solicitud de las autouida.des competentes 
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MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA " 	 1 
SECRETARIA CE JUSTICIA 3 Q 8 

DIRECCION GENERAL 
NOTARIADO REGISTRO Y ARCHIVO 

DGNRA 
Solicitud de Certificados e Informes de Dominiollnhibiciones 

Objeto:. PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS.- 

-Datos del Titular/es 

Apellido y Nombre 	 -- !CUIL-CLflT 	- 	DNi 	 EST.C. 	Nup. 	Conyuge 

MARDIROSSIAN, Mario Claudio 	- 	 - 

- _______- 	---.------ . 
20-14064458-8 	-: 14.064.458 	Sal. M-— -- 

j 	 ---------------______ 	_____ 

Domicilio: 	Emilio Morello N° 2.839, San Andrés, Bs. As. Mayoria de Edad: 	Si 	Parte Indivisa: 	100 	Fecha de Fallecinliento: 

pellido y Nombre 	
- 

CUlL-CUlT 	DNI 	 EST, C. 	. Nup. 	Conyuge 	- 	- 	- - - 

Domicilio: Mayoria de Edad: 	 Parte Indivisa: 	Fecha de Fallecirriento: 

Apellido y Nonibre CUlL-CUlT 	I DNI 	 EST. C. 	Nup. 	I Conyuge 

Domicilio: Mayoria de Edad: 	 Parte Indivisa 	Fecha de Falleciniiento: 

- Datos del Inmueble 
N° Matricula: 	146.446 	Manzana: 	 Late: B1 	Poll: 	Po12: 	Po13: 	Po14: 	Dommnio: Urbana 

Tomo: 	Folio: 	 Aho: 	Localizaciôn: Depto. Islas del Ibicuy, Distrito... 	Domicilio parcelario: Ruta Provincial N° 45 

jencia del Reglannento 	M 	lnscripciOn: N°de Entrada: 027 	Fecha: 05-01-2015 

Antecedentes 	PIano 	107361 	superticie: 	15,1724 HA 

Interesa Escriturar 	Piano: 	 Superticie: W piano: 	 Superticie: 	- 

-Datos dello Heredero!s 

Apellido Y  Nornbre IDN- 	 1 

-- -Datos del Profesional Fimia/Sello del Presentante 

Nra de Matricula(Si corresponde): 	985 

MAT 	ECRIST 
. 	 ( 

- 	 - 	 Titular °-E 
ategu 	u 

Correo electrônico: escribananiatilde©qmaii.com 	 Apellido y nombre. VILLANUEVA, Matilde C. 

'Observaciôn (Para el Profesional) 	 - 

Municipin y Ejido de bicuy.- 



Gualeguaychü, 26 de Junio de 2020.- 

INFORME N 9  03086: 

El Registro de Ia Propiedad Inmueble local INFORMA 

La persona indicada en Ia presente solicitud no esté inhibida segün base 

de datos. Se expide situaciOn juridica del inmueble de referencia segün 

fotocopia de folio real obrante en una (1) foja. Sin reserva de prioridad. 

Art. 55 Ley 6964. Derechos $ 252,00 Tirbrado Fiscal.- 

Jefa Div. PubUci d Registral 
RgistrO P p. Inmueble 

I 



MATRICULA -- PLANO LOCALIZACI0NDepartamento:ISLAS DEL  IB1CTJY.-Munieipio:IBflTJY.- Lote:34 

-- 	 F 
DOMICILIOPARCELARIO 	Ruta Pcia-. N0 45 S/Nc._ 	 LOPE: B1.-- 

/ q5 N° 	1 45 4 	- Na 	lo7351•_ 

TITULO:Ubicad6,ro SuPerfic 	DtO--- LSLA1-DEL —nICTJY-- 	Ejido:IBIOUY.- QUINCE EECTAREAS, DIECISIETE AREAS, VEINTICUATRO CENTIAREIS. - 
Mensu,a Supeoje 	Practicada par e1  Agrirn 	Diego Soco1-eky - Aprobada en Catastro e1  06-11-14 - QLance aeareas, Diecisiete Ar 

— Veticuaro Centiareas.—  - - - _______________________________________________________________ 
ExcaseCFe71are: 	 -________ 

LirnitesyLinderos: 	NOEESTE:Rso±a2-2(arno4onada) a1- S. .44913'  Ev de-  250,00mts. 	iir4dando con ELita Pcia1  N'45-Ex.Ruta Nac.N°12- 

SURESTE: Recta 2-Rio (anojonada) a' S . •27 0 55' C. de-566,74rnts. 	1indando con iota 52 de Graciela Mabel Aya1a,  

SUROESTE: Lindardo con Rio Paran 	Guaz 	(Linea de Barranca mediante). --------------------- 

'cRc:sT: 	°eca 710 (For borde Sareste 	Zan3a dG5Omts ) a' N. 	280 26' E. 	de 696,50m a 	1irdardc con LoteA 
deFrarcisooNufiozy5uanaFufjuoMoreno _______________________________ 

- -- 	 :- - 	 - 
Antecedente Dorninial; 	 - 

:" tricLiia 	N06980._Seo.D. 
 

a) Titularidad del Dominic Desc S1dd anotaciones c) Cancelaciones d)gticaore;N2::ca. 

- - 	458.CUIL.N0 20_]4064458__sc]terorarget4-n 
mayor de edad.hbj1  • domjrH]jdr 	or 	rnfl- 	Tm - 	- 

- ho Morello- N°2-835-San- An&é-a--P-c-i-a-.B-stA-i-re-n - - - 	- 
COiC-EAVENTA:(Esc.i34)del 	22-hi-14.--Gchii.-Es b 
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- -- 	- 
Mati'de Villanueva._RegH8_Gch6._N0027 de1  
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Piano de Mensura de -Ia Parcela Ubicada\ 
Provincia ENTRE RIOS, Departarnento ISLAS DEL IBICUY, Distrito IBICUY, Municipio de iaicuv-
Ejido de IBICUY.-LOTE 34b-RUTA PROVINCIAL N°.45 S/N.- 

Propietarlo: 

FAflA WA •l SJATsI I S SAW yira s1 

InscripciOri de Dorninio: GCHU, 03108/2007, Matricula 6980.-
Partda: 102470.- 
IBICUY. Octubre de 2014 

Urn 40 80 120 160 200 Escala 1:4000 t 	 I 
400m 

OBJETO: Subdivision Parcelaria 

CROQUIS DE UBICACION 

ing. Agrim 
By. l7deC 

Antecedentes: 

Pianos: 1057 

t1at. 24.736 
558 - ibicuv 

105763 Zona2da. 

I-4.RG. t'p',6-OEL DISTRITO IBICUY- 

  

TiLD 

ERrF.cpiueb çesefltefotocIcto ia 
' 	'I fojas, ES COPIA FIEL dsu 

tengo a Ia vista para este  
f~i -Folio ............TornoJ........LRegi 1 - 
...artalN° 4/ Gualeguaychu, 211/2S 
onsta.- 
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LOLIO 41A3I4LJL 
Ecr 

Titifiar 18 
.ER. 

L' 01063129 C 

PRIMERA COPIA- En Ciudad de GUALEGUAYCHU, Provin 

Repüblica ArgenUna, a VEINTE dias de NOVIEMBRE de DOS MIL CATORCE, ante mi, 

notaria autorizante, comparecen: doña Graciela Mabel AYALA. nacida el 16/01/65, 

D.N.I. NO 16850344, CUlL 27-16850344-5, quien declare ser soltera, domiciliada en 

Ruta 12, Paraná Guazü, Villa Paranacito, Isles del lbicuy (ER.), y don MJQ.Q'Mic. 

MARDIROSSIAN, nacido el 11/08/60, DNA. NO 14.064.458, CUlL 20-14064458-81  quien 

manifiesta ser soltero, domiciliado en Catle Emilio Morello NO 2.839, San AndrOs, 

Provincia de Buenos Aires; argentinos nativos, mayores, para este otorgamiento aqui, a 

quienes identifico conforme al inc. c) del Art. 1002 del COdigo Civil Argentino, aprobado 

por Ley de Ia NaciOn NO 26.140/06, otorgando esta escritura de COMPRA Y VENTA 

conforme a clausulas siguientes.- PRIMERA,- Doña Graciela Mabel AYALA, ygennçy 

transfiere, a don Mario Claudio MARDIROSSIAN, una fracciOn daJ.t[nQ, con todas 

sus mejoras, y accesorios, situada en Departamento Islas del lbicuy (ER.), Distrito, 

Municipio y Ejido de lbicuy, Lote 34b. Domicilio Parcelario: Ruta Provincial NO 45 S/N", 

que segün adjudicacion de titulo v mensura del Agrimensor Diego L. Socolsky, 

registrada en Dirección de Catastro de E.R. el 06/11/14, PIano NO 107.361, que 10 

designa como LDTE "Si". tiene una superficie de: QUiNCE I-Iectáreas. DIECISIETE, 

Areas, VEINTICUATRO Centiáreas - (151-las. 17As, 24Cas.); linderos, rumbos y 

medidas siguientes: NORESTE, Recta 1-2 (amojonada) al S. 440  13' E. de 250,00m,, 

lindando con Ruta Provicncial NO 45 (Ex Ruta Nacional NO 12).- SURESTE, Recta 2-Rio 

(aniojonada) at S. 27° 55' 0. de 566,74rn. lindando con Lote "132" de Graciela Mabel 

Ayala,- SURE$IE Lindando con Rio Parané GuazO (Linea de Barranca mediante).-

NOROESTE, Recta Rio (por borde Sureste de zanja de 6,50m) al N. 281  26' E. de 

696,80m,, lindando con Lote "A" de Francisco Muñoz y Susana Rufino Moreno.- 

c'c.a.:.ZH.$.QA....4GCas.-  SEGUNDA.- Doña Graciela 



01063129 C 

FOLIO 

t. 

Mabel AYALA, realiza esta enajenaciôn por el pfcJ2. de: 

($400.000,00) que declara haber cThJcQ integramente en dinerO efectivo, y 

etera satisfacciôn del comprador, antes de este acto, 	
medante esta 

escritura, el tcIbn_y carta de pago, y haciéndOle 	iciOn, desistese de todos los 

derechos de propiedad, posesiOn y dominlo tenidos, sobre la fracciôn de terreno, 

mejoras y accesorios deshndada, cediendo y traiisfiriendOlOs al adqulrente, a quién 

entrega Ia posesi6o real y legal, obligandOse de evicción, saneamiento, y demás 

responsabilidades legales.- ]IERERA.- 
 Don Mario Glaudio MARDIROSSIAN, expresa 

aept& esta yenta realizada a su favor del inmueble antes deslindadO, y recibirla 

I 

	

	material y juridica del mismo, libre de toda otra y sin oposiciOn de contradictor 

alguno.- çQRgEQ, SP ND a Ia vendedora, por compra que, en actual estado civil, 

hiciera a SUSCELL INMOBILIARIA S,R.L., el tha 28/05/07, mediante Escritura NO 35 

. 

	

	autorizada en esta Ciudad, por la Escribana Lidia Solari de Cabrera, Registro 
NO 32; 

INSCRIPIQ el dominio en Registro Püblico local el 

MAIRicLkNiD9LQ_flQu1-1- LQ&CERIIEIS2APO-1; 
de citado Registro N° 

010442 del 07/11/14 y A.T.E.R. NO 2674/14, que agrego, dernuestran: ) que doña 

Graciela Mabel A'{ALA no estã inhibida. y que el aqui vendido obra insçnJQ a su favor, 

en mayor superficie, en citado Registro, en forma indicada en el "Corresponde", In 

gravámenes, embargos, interdicciones, medidas cautelares ni restricciones al dominio; 

b) 
no se adeuda en concepto de lmpuestc lnmobiliario, respecto del presente inmueble, 

el que se encuentra amparado fiscalmente bajo PARTIDA NOj-i 	ALL 

$472fl.- 
 No se abonan Tasas Municipales, General Inmobiliaria y de Obras Sanitaria5 

por ubicaciOn fuera de zona.- CONSTANCIAS NQIAR1Ag 	) por la 	 del 

20/02/09 del M. del I. NO S02 0012801/2008 este inmueble està desafectado de Ia 

previa conformidad de Zonas de Seguridad; k) por Ia 	
348/99AElP), adjunto copia 
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de los CUlL" y "CUlT' de los otorgantes, mencionados en el "Comparendo", y ç) 

retiênese a la vendedora: $600000, en pago del Impuesto a Ia Transferencia de 

Inmuebles, Ley 23.905 (AFIP).- LEO esta escritura a los comparecientes, quiénes Ia 

ratifican, aceptan y firman, ante ml, de cuyo contenido pleno, doy fe.- Hay dos firmas lie-

gibles pertenecientes a los señores: GracieaMabel AYALA. y MoCudio 

I MARDIROSSjJAN.- Ante ml: MatUdeCristina VILLANUEVA- Estã mi sello notarial.- - - - 

ES PRIMERA COPIA FIEL AULORIZADA de la ESCRITURA NUMERO: 134, obrante 

del Folio: 250 al Folio: 251 del PROT000LO corriente del REGISTRO NOTARIAL N° 

11 
	

18 bajo ml titularidad, dada para el comprador, señor MarioCiaudio MARDIROSSIAN, 

en dos Folios de ActuaciOn Notarial SERIE fl NUmeros: 010631290 y 010631300, en 

GUALEGUAYCHU, Entre Rios, a VEINTINUEVE dias de DICIEMBRE de DOS MIL 
1 

CATORCE.- 	
V. 

M:dq VF (Rs ISA YILL) 

'!u3, Aecj. 
F. 
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006.980 lDomirio 
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CERTIFECO que ía presenfe fofocopia 
COnstade 3 fojas, ES CoplA FIEL de su 
original que terigo a ía vista para este acto 
Acta ...........Folio ............Tomo .............Registro 
Notarjai NO 	Guafeguaychuz,.j26~-o 
Consta.- 
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CERTIFICADO DE USO CONFORME DE SUELO 

BENEFICIARIG; Mario Claudio Mardiross Ian 

BENEFICIO; 1)50 CONFORME DE SIJELO 

DESTINO AUTORIZADO: EXTRACCION DE ARENA SILICEA. 

INMUEBLE AUTORIZADO: PREDIO UBICADO en ruta Provincial N2 45, lote 34b. 

..., ____________ Cl. 	rnCjCI'i IC ¼.Cfl I IrsLnuu U VMLIIJU rMflM 3U 	flC3CVE I MLIUI'! MI IC 1.143 MU I %JflIUMLJC3 MUC 

CORRESPONDAN V SE ENCUENTRA LEGITIMADO POR ORDENANZA N° 5612013  DE FECHA 3 DE OCTUBRRE DE 

2013 SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE IBICUY 

Se extiende el presente certificado en Ia Municipalidad de Ibicuy, a los catorce dias del mes de julio de dos 
mil veinte. 

Cr: 	que Iapresente 
jas, ES COPA FELAsVtk \; 	C 

	

tecgo a Ia vista para estctci. o j 	
Gus

PFIES
cavo  

a 	Folio - Tomo - 
tarial 	

Re; 	/ JJj 	Murnospaildad de Ib;cuy 

No 	N°...i ..... 	 ........GuaIeguau  
Gonsta.- 

1Vs)PW 	P 	S11 4 !,tóltS 	.(..$4T.JI ' 
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- ing. Agrirne 
By. l7deO 

Antecedentes 

Pianos: 10576 

Mat, 24,736 
e 558 - Ibicu 

10.5763 Zona2da. 

p .fr 

Piano de Mensura de Ia Parcela Ubicada en: 	 _____________ 
Provincia ENTRE RIOS, Departamento ISLAS DEL IBICUY, Distrito !BICUY, Munidpio de I 
Ejido de IBICUY.-LOTE 34b-RUTA PROVINCIAL N0.45 S/N- 

Propietario 

AYALA, GRACIELA MABEL 
Inscripcion de Dorninio: GCHU, 03/05/2007, Matricula 6980.-
Partida: 102470.- 
IBICUY, Octubre de 2014 

Om 40 80120 ISO 200 	 400rn 	 .1-------- Escala 1:4000 	 - - - 

OBJETO: Subdivision Parcelaria 

CROQUIS DE UBICACION 

G N '.6-DEL DISTRJTQ IBICUY- 

:- 
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RepiThilca Argentina - Fader Ejecutivo Nacional 

2016 - Mo del Bicentenarlo do Is DeclaraciOn de IS independencia Nacional 

DisposiclOn 

NUmero: Ot-2016-14-E.APN-Dt+VN#MTR 
Buenos Aires, L.unes 12 do Septiembre de 2016 

Referenda: Disposicion Extraccion de Arena Zona 1,2,3 BARETELL.A y KOSMAC 

VISTO el Expediente".N°  S02:0019871/2016 del Registro del cx MINISTERLO DEL iNTERIOR Y 
TRANSPORTE,,y 

CONSIDERANDO: 

Que elsefior Carlos Alberto BAREI'ELLA, con D.N.I. 14011.712.265, yet seftorAidoilernánKOSMAC, 
con D.N.I. N° 33.522.986, on calidad ci segundo do ellos do Administrador Judicial ProvisorIo en el 
succsorio de "KOSMAC, Aldo Federico sI sucesion ab intestato" que tramita ante ci Juzgado do Primera 
lnstencia N° 9 en lo Civil y Comerciaj de San isidro, en representación do Los coherederos Andrea Veronica 
KOSMAC, con D.N.I. 14° 25.897.680, Valerie Romina KOSMAC, con D.N.I. 14° 28.457.109 y Aim Maria 
VILLELA, con D.N.I.N° 11,047.824, solicitan el dictado de is declaratoria para efectuar extracciones do 
arena en ZONA I (DELTA), ZONA 2 (PARANA INFERIOR) y ZONA 3 .(PARANA MEDIO); en 
jurisdiccion do las Provincias do BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA yE, 

Que el seflor Carios Alberto BARETELLA y ci sefior Aldo Hrnan KOSMAC, solicitan Is presente 
deelaratoria en su calidad de ci primero de ellos, propietario de Ia mitaxl indivisa do las embarcaciones: 
?TABANO" Matricula Nacional 14° 0123 y "LUISA MADRE" Matricula Negional 14° 01641 y ci segundo 
do ellos, como administrador judicial on ci sucesorlo del senor Aldo Fede-rico KOSMAC uiën Thera 
propietario de In otra mitad indivisa do las embarcaciones antes inencionadas. 

Que Is DisposiciOn 14° 68 do fècha 26 do mayo do 2000, emanada do Ia DIRECCION NACIONAL DE' 
VIAS NAVEGABLES' do In SUBSECRETARIA DE PIJERTOS Y WAS NAVEGABLES do La 
SECRETABJA DE TRAN.SPORTE. del. cx  MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA '/ VIVIENDA, 
estábleciO ci sistema do zones do libre disponibilidad, do manera a! que las diras con, prendidas on six 
ambito geografico han sido declaradas por ci INSTITUTO NACIONAL DEL 'AGUA, organismo 
descentralizado on Is ôrbita do is ex SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, como que no 
afèctan al rtgimen hidraulico. 

Que atento a 1* infórmado pot Is DIRECCION DE ESTUIMOS Y PRDGRAMAC161S do Is DIRECCION 
NACIONAL DE VMS NAVEGABLES do Is SUBSECRETARfA DE PUERTOS Y VIAS 
NAVEGABLES de Is SECRETARIA DE GESTION DEL TRANSPORTE de óste Ministerio, y Jos 
lineamientos quo so establecen en Ia DisposiciOn N° 68 do fecha 26 de mayo de 2000, con'esponde acceder 
a lo solicitado. 



Que Ia DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MTNISTERIO DE ThANSPORTE ha 
r 

tornado Is intervenciOn de su competencia. 

Que Is presente disposicion se dicta en virtud do to dispuesto on of Superior Decreto 
mario de 1909 (Botetin Oficja} NO 4605 de fecha I de abril de 1909), modificado poi 
DEL 23 DE JULIO DE 1943, Is Resolucion NO 535 de fecha 25 do Julio de 1967 de 
DE ESTADO DE OBRAS PUBLICASy Is DecisiOn Administrativa NO 670 de fecha 

Pot eDo, 

EL DIRECTOR NACIONAL DE VMS NAVEGABLES 

DISPONE: 

ARTICULO 1°.- Declarase quo las extracciones de arena que ci scor Cartos Alberto BARETELLA, con 
D.N.I. NO 11712.265, y el señor Aldo Hernan KOSMAC, con D.N.I. NO 33.522.936, on calidad ci segundo 
do cUes de Administrador Judicial Provisoria do los coherederes Andrea Veronica KOSMAC, con D.N.I. 
NO 25.897.680, Vateria Romina KOSMAC, con D.N.I. NO 28.457.109 y Ma Maria VILLELA, con D.N.I. 
N° 11.047,824, se propone realizar on ZONA 1 (DELTA), ZONA 2 (PARANA INFERIOR) y ZONA 3 
(PARANA MEDJO), no afectan por ci momenta a Is navegacion, at comercio iii at rdgimen hldrtulico del 
mencionado curso de agua, con ajuste a las condiciones consignadas en el ANEXO que forma pane 
integrante de Is presente disposiciOn. 

ARTICULO 20.- La presente declaratoria reviste 'carâcter precario y puede ser dejada sin efecto on 
cualquier momenta que se considere conveniente, sin que ello de derecho a reclamo iii indemnizaciOn 
alguna cuando por circunstancias ocurridas durante su vigencia, las extracciones de que se trata afectaren a 
Ia navegaciOn, at comercio y/o at regimen hidráulico de La zona en cuestión. 

ARTICULO 30.- La ZONA I (DELTA), está conformada por: ci Rio PARANA GUAZCJ margen derecha: 
kilOmetros 134, 138/142,5; kiiometros 147/149; kilOmetros 150/153; kilometre 157; kilOmetros 162/166; 
ki!Ometros 168/179; kilómetros 180/182; kilOmetros 200/206; kilOmetro 210; kilOrnenos 212/226, y 
kilOmetros 2291232, jurisdicciOn de La Provincia de BUENOS AIRES, El Rio PARANA GUAZU margen 
izquierda: kilOmetros 138/149; kilOmetros 157, kilOmetro 162; kilometros 166/171; kilOmetros 1741184; 
kilOmetros 188/199; kilometros 202/206; kilOinetro 210, kilometro 212; kilOmetros 217/220; kilometros 
225/226 y kilometros 229/232, jurisdiccion de Is Provincia de ENTRE thos. El Rio PARANA BRAVO 
margen derecha: kilOmetros 149/151; kiiOmetros 153/154; kilometros 155/156 y kilometros 165/170 
jurisdiccion de Is Provincia de ENTRE BIOS. El Rio BARCA GRANDE: kiiOmetros 71/75 y kiimeVos 
137/144, jurisdicciOn do Is Provincia de BUENOS AIRES. El Rio JBICUY ambas margenes: kilometros 
212/217, margen izquierda: 224/229 jurisdiceiOn de Is Provincia de ENTRE nios. El RIo PASAJE 
TALAVERA: margen izquierda: kilOmetros 188/217; margen dereeha: kilOmetros 194/217 y ambas 
márgénes: kilOmetros 223/224, jurisdicciOn de Ia Provincia de BUENOS AIRES. El Rio PARANA MINI: 
kilOrnetrog 78/79 y Canal del Late kilometre 109/111, jurisdiccion de Is Provincia de BUENOS AIRES. El 
Rio GUTIERREZ: un kilOmetro a partir de Is boca del Rio PARANA BRAVO jurisdictiOn de Is Provincia 
de ENTRE ItIOS. 

La ZONA 2 (PARANA iNFERiOR), e qj'orma4a p,pr:;el Rio PARANA margen derecha: kikSmetros 
2351236; 236/238 (Bifurcacien Isla DORADtZ'b4o izcjutrdo); kilOmetros 236,800/238 (BiflwcaciOn Isla 
DORADO, brazo derecho); kilOmetros 258/266,500 (Bifisrcación Isla SAN PEDRO, brazo derecho); 
kilOmetros 257/258,700 (BiuIircaciOn Isla SAN PEDRO; brazo iquierdo); kilOrnetros 259,700/267,509; 

kiiOmetros 275/275,500; kilometros 285/286 (Isla del MEDIO, brazo izquierdo); kilOmetros 
276,500/276,700; kilOmetros 285/286 (Isla del MEDIO, brazo derecho); kilOmetros 321/123 (Isla LAS 
HERMANAS, brazo izquierdo);y kilometros 350/355; jurisdictiOn de laProvincia de BUENOS AIRES. El 
Rio PARANA margen derecha: kik5metros 366/367; kilOmetros 373/375; kilOmetros 381/386 (Isla del 



tros 
PAMOUAYO, ambos brazos), kilornetros 389/390; kilOmetros 391/393; kilometrOs 

4011405 (canal secundarlo); kilonietros 407/408, kilAmetros 415/417,500; kilómé 	?24 

kitometros 435/435,300 (Rum Troncal, brazo derecho); kiiomettos 432,400/437 (Ruts cur4Qc'b I 

laquierdo); kilometros 442/442,300; kilémetros 443,600/444,400; kilometros 450/45., 
b 4Ø,G1ë9C 

kilometros 450/451 (brazo izquierdo); kilAmetros 464/465 (Rio CORONDA) y kitOzne \d 
14147...(s 

ambos brazos), jurisdicción de Ia Provincia de SANTA 
FE. El Rio PARANA niargen izqu 	 S 

.  

237,400/238, kilOrnetros 247/257; Rilémetros 258/266,500; kilOmetros 272/277; kilóme 	5/286; 

kitometros 321,200/323 (isIs Las HermanaS, brazo izquierda); kilómetros 321/323 (isIa Las Hern,afl&S, 
brazo derecho); kilOmetros 351,500/355; kilometrO$ 358/359 (Ruts Troncafl; kilothetros 366,1e0/367 
kilAmetros 374,100/375; kilometros 381/383,400 Qsla del ParaguayO, brazo izquierdo); kilometroS 
389,600/390; kilometros 391/393; kilometros 407/408 (Ruts Troncal); kilOmetros 413,5001417,500 (brazo 

derecho); kilometros 433,500/437 (Ruts Troneal, brazo derecho); kilometros 435/437 (Ruts secundaria, - 

brazo izquierdo); kilómetros 450/451,500 (brazo derecho); kiiómetrOS 450/451 (brazo izquierdo); 

ktlOmetros 464,700/465 (Rio CORONDA) y. kilOmetros 474/475 (sobre ambos brazos) , jurisdicciófl de Is 

Provincia de ENTRE RIOS. El Riacho TONELERO (excepto kilémetro 343), jurisdicción de Is Provincia 

de BUENOS AIRES. 

La ZONA 3 (PARANA MEDIO), estA conformada por el Rio PARANA, margen dereeha kilonietrOS 

559/561, kilometros 588/589, kilómetrOS 693/694, kitémetros 726/728, kilometro 733, kilOmetrOs 757/760, 

- 	
kilórnetrOs 762/763, jurisdiction de Is Provincia de SANTA 

FE, margen tzquierda kilómetros 533/534, 

kilOmetros 559/561, 
kilómetros 5841586, kilômetros 6081610; kilAmetros 593/596 y kitómetroi 

200 metros del vent derecho del canal secundario soS margen izquierda, acceso at Puerto de PARANA y 

a 200 metros del vent izquierdo del canal principal de navegación sobre margen derecha del Rio PARANA, 

Paso Atrés isis Puerite-Canal None kilometros 630/633, kilOmctros 664/666, kilOmetrOS 750/753, 

jurisdicciOn de Ia Provincia de ENTRE RIOS. Rio CORONDA kilômetrOs 98/99, brazo izquierdo, 

kilómetroS 129/132 y kilornettOs 134/135, margen iz9uie
rda, kilometros 138/141 margen izquierda del Rio 

PARANA, jurisdicctón de Ia Provincia de SANTA FE, Riacho COLASTINE kilOmetros 587/589. 

ARTICULO 40_ Las embarcaciofleS autorizadas para operar en tareas de extracciótl on los sectoreS que se 

niencionan en ci Articulo 10 son: Buque Motor: 'tUlSA MADRE", Matricula Nacional N° 01641 y Buque 

Motor "TABANO", Matricula Nacional N° 0123, los que estarén sujetos a los requisitos y condiciones que 

a tal efecto les fije Is Prefectura Naval Argentina del MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

ARTICULO 5°.- Tengase par abonado el arancel de PESOS UN Mt TRE1NTA Y OCHO ($ 1038), en 

coucepto de revision de pianos que estabicce ci Decreto N° 1233 de fecha 28 de octubre de 1999, segün 

consta on ci Expediente mencionado on at Visto. 

ARTICIJLO 6°.- Comuniquese a Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del 
MINISTERIO DE 

SEGURIDAD, y tome conocirniento de La presente, In DelegatiOn Paraná Inferior, ci Departaiflento Distrito 

Paraná Medio y la DirecciOn de Estudios y ProgramaclOn. de Ia DIRECCION NACIONAL DE VIALS 

NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de Is SECRETARIAL 

DE GESTION DE TRANSPORTE de este MINISTERIO. 

ARTICIJLO 71.- La precitada DirecciOn de Estudios y ProgramaciOn notificará a los solicitantes 

entregándole copia autenticada,de esta disposiciOn remitiéndose con catheter de atenta nota a los Gobiernos 

de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIGS y SANTA FE. 

ARTICIJLO 8°.- Registrese, 	 ~rph 

DISPOSICION No 
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CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORJAS RELATIVAS A 
ARENA Y CANTO RODADO 

La presente declaratoria tiene validez par of ténnino de CINCO (5) aflos a partir d'eç14feàhath 
notificacion de Is presente. 

Las extraccienes no podran realizarse a menos de CJNCLIENTA (50) metros de Ia costa, a efectos do 
que no se produzoan degradaciones on las riberas y ademas deberA guardarse una distancia minima do 
DOSCIENTOS (200) metros a! canal de navegaciOn. 

SerAn aplicables las disposiciories vigentes on Ia materia y las que en adelanre se dictaren y Ic fueren 
relativas. 

El solicitante serA responsable do los dallas y perjuicios c'ue se ocasionen a terceros como consecurcia de Las extracciones realizadas. 

L.o dispuesto precedentemente, constituye una declaratoria do que las extracciones que solicitan 
realizar ci señor Carlos Aiberto RARETELLA, con D.N.I. N° 11.712.265, y ci señor Aide HernAn 
KOSMAC, con D.N.I. N° 33.522.986, en calidad ci Segundo do ellos de Adininistrador Judicial 
Provisoria, no afectan, por ci momento, a Las actividades enunciadas en ci Artleulo 1°de Is presente 
disposiciOn, pan las cuales deberAn géstionar ante La autoridad competcnte del Gobierno do las 
Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE BIOS y SANTA FE el permio que se solicita. 
La presente declaratoria es de carActer intransferible, no pudiendo los interesados ceder sus derechos 
sin intervención de Is DIRECCION NACIONAL DE 1/lAS NAVEGARLES, y se otorga con Is 
obligacion de efectuar, dirigir o administrar directamente las operaciones. 
El dictado de Ia presente declaratoria no exime a los solicitantes de las obligaciones que puedan 
corresponderle ante otros entes oficiales y/o privados, ni implica permiso ni autorizacion ni 
habilitacion, l quç debe,4n ser trouniladas ante Is jurisdiction competente. 

ii. La acordado no libera a los solicitantes de curnp!ir con las normas que, para Ia seguridad de Ia 
navegaclén y el respeto at medio ambient; impongan las autoridades competentes. 
Las embarcaciones afbctadas a Is operaciOn deberan lievar a bordo copia autenticada do Is presente 
disposición. 

Ante Is presencia do obras do cruce on Is via navegable, como ser puentes, gasoductos, electroductos, 
ttc., no se permitirán las operaciones de extracciOn dentro del Area que se ubica 2 (DOS) kilOmetros 
aguas arriba y/o aguas abajo del emplazamiento de las mismas. 

Jose M.,it Petix Mirtin 
Dirtctot Nacional 
Dirccciôn NacioS de Vies Nevepblee 

otulal S*1narAt1'a.cs. 
m.ai.rc,aot(s* 	 I-. 
.sa p. 'vwtc*p. 

Wc'Wt 



RepUblica Argentina 

Préfectura Naval Argentina 

CERTIFICADO DE MATRICULA 

EL JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 
02  CERTIFICA: Que S dla 08 de septiembre de 1999, he side inscripto an Ia MATRICULA 

NACIONJAL (Matricula Mercante Nacional - V Agrupacion), un buque con el nombre de 
tUlSA MADRE" bajo el nUmero 01641, cuyas caracterIsticas asignadas an S expte. 

I
R07474CC33, son los siguientes: 

MATERIAL DEL CASCO: HIERRO 

TIPO: 	BUQUE MOTOR - 

SERVICIO: CARGA 

EXPLOTACION ESPECIFICA: ARENERO 

g ESLORA: 25.44 mts.- 

i MANGA: 	6.15 mis.- C, 

PUNTAL: 	L50 mts,- 

TONELAJE TOTAL: 47 

TONELAJE NETO: 19.- 

MOTOR/Es: I (Uno) 

. MARCA . 	NCJMERO 	TIPO/COMBUSTIBLE 
SCANIA .- 	 2041580 .- 	I1JTERNO 

i
•Destinado a Ia navegaclén 
PROPIETARIÔ/s 

Caries Alberto BARETELLA DNI 11712265 TITULARIDAD 1/2 
Aide Federico KOSMAC DNI 8259793 TITULARIDAD 1/2 

g 
z 

Buenos Aires, 02 de marzo de 2018.- 

POTENCIA 

325.87 HP - 243 KW 

Dl GIROL*MO 

ML 
PE 8UUEE 

/12 NAC 231951 



Buenos Aires 02 de marzo de 2018, 

JEt€ Wg<.,.......- 

/ IC: Se deja constancia que los pmpjetar5 son de estacj civil: ambos casa E Mabel Veronica Acosta y Ana Maija Viltefla, respectivamente Adquirjer P0 C-1995,   10/11/1
995, 11:29 Hs. lnsclipto orginalmf en Ia Matricuja Mercante N° 231 con fecha 25-09.1933,. 

CERT!( 	r 
 '.;\PRESENTE ES 

U 'ORiGINAL CUE 
tuvE,.- L'A VLST.A- 

iAN EE(UJANDO: P)J 0.3 
a 

,? 	......... 

C-,;.,........ 

 



Buone arenerp "LUISA MADRE". Matricula N° 06411 	fl 
Solicitud de Permiso de Extracefén de Arena en ip 	\jy

Provincip de Entre Rios - MEMORIAL DESCRIPTIVA 

Se trata de la extraccjón de arena subacuatjca en la denominada Zona 1. (Delta), Jurisdieclén 
de hi Pcia. de Entre RIos contemplada en ci Anexo I de la DisposiciOn N° 68/2000 de la 
Secretaria de Transporte por Agua y Puertos de la Direccion Nacional de Vias Navegables. 

MATERIAL A EXTRAER 
El material a exti-aer es arena fina con modulo de finura entre 0,70 y 1,80. 

EMBARCACION A UTILIZAR 

La arena seth extraida por ci buque de motor arenero de bandera argentina "LUISA 

MADR.E" Matricula No 01641, de 47 m3 de capacidad de carga (metros cñbicos cuarenta y 
siete). 

Las caracteristjcas principales del buque son las siguientes: 
Eslora de Arqueo: 25,44 in, Manga: 6,15 m, Puntal: 1,50 m, Tonelaje de Arqueo Total: 47, 
Tonelaje de Arqueo Neto: 19, Capacidad de carga de arena: 47 m3 (metros cábicos cuarenta y 
siete),. Potencia de Máquinas: 243 Kw 

METQDQDflXTEACCLON 
La arena subacuática será extraida por succión con La bomba de dianietro 160mm propia del 
buque, accionada por su motor auxi liar. 

DESTfNO DEL MAThRJAL A EXTRAER 

La arena extralda sera destinada ala yenta al püblico pan su utiiizacion en la elaboracion de 
lionnigón, morteros y para la constnicciOn en general. 

CARLOS ALBtRTO BARE.TELL4 
DIN.! 11712265 

ALDO RERNAN KOSMAC 
DIN.! 33522986 - INGENIERO NAVAL 

MAt P.U.A. 7-1-331 
CPIN 479 
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RepOblica Argehtina 	 (/[1" p]-t 
Prefectura Naval Argentina 

CERTIFICADO DE MATRICULA 

El Jefe de1IEGISTRO NACIONAL DE BUQIJES 
Certifica que el dia 18 de septiembre de 2000 he sido 4iscripto en la MATRICUIJ¼ 
NACIONAL (Matricuia Mercante Nacional 10 

Agrupacion) un buque con el nombre de CIABANO bajo el flUmeroQl23 

Nüjiiero O.M.l. 0 cuyas. caracterlsticasasignadas en el expte.: 
son las Siguientes 

Material del casco; Acero 
TIPQ; BUQUE MOTOR 
SERvICJO CARGp, 

EXPLOTACION ESPECIFICA ARENERO 
ESLORA 28.95 rnts.-. 
MANGA: 6.68 mt&- 
PUNTAL 2.05 mts.-
TCNELAJE TQTAL 79 

TONE[AJENETO:31 

Motor/ei marca/s DOOSAN INFRACORE 
Cantidad: 1 

Nümero/s ENIKM 704868 
Modefo L126TIH 
Tipo: DIESEL 
Potencia 265 KW 

y él que he sido declarado apto para Ia navegacin mercante, a que Ia destina su propietarlo 
F:' Aldo Federico KOSMyJj 

11.71 	 DNI 8259.793 Carlos Alberta BARE.TELLA (1/3), DNI 
i2.2. y Gc4Hermiflia 

8T ETELLfi, (1/3)r  DNI 13.495.341 

Buea Aires, 27 de mayo de 2010. 

r 

N 

.•.• 
eDiisio..atcui (F, I 	) j - IZAB 	N. k OIflNEn 	NACIONAL 	

HUGO RORo AOfJA 1 
01- CIAL PAIN 	- 	IOAA V% 	 DE 	/f 	

RFEQTo PRINCPAL ESCRpsub 
JEF., SECCION I 	ERENCIAS \\ c 	UQUES j7/J" Jtps MGISTnO NACfi 

IONAL DE BUljgØ 
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- /4ç1 NAG N 	2215g. 
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Buenos Aires, 

If- 

Inscripto- OfkJinalmente en to Mafricuja Naoionar bajo;'ej f'
02016 cor Meha 191( deja constancja que el estado civil de los propidtarjos es: El l

°ó'asacjo en  iBn  Maria.ViLLEIi)IPEI 21casad6 en lanup con Mabel Veronica ACOSTA. El 30casa con Omar'Frarjcjsco GJQ$. Adquirieron porexpte: CUDAp 1466/2008 de fecha 1 

de 2010, 

YENTA PARTE INDIVIsA Por expte.. CUDAp S02-27701/01 0, (4e ffrha 11-06-010, 10:44 
ha., Griejala Horn, inia BARETELLA vende In parte indivisa a Cai6 Alberta BARETELLA 
DNI 11.712.265, casado en I rat nupCjØ5 con Mabet Veror lea Acosta, y Aftia Federfco 
KOSMAC, DNJ 8.259,793, casado en lras. nupelas con' Ana Maria VILLELLA, adquier 

ff en condominjo y en partes iguales. 

Buenos AIres, 01 de juHo de 2010.-

C 

I 

(C 	DIVI9IO?qØjqJ0 ) 
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