
Expediente NO 

2669692 
btI 

AREA DFESPAGHO - DIR, ORAL DE RELACLONES FECHA: 15/06/2022 

INSTI1UCONALES - SUBSEC. DE AMBIENTE - SEC. DE INICADOR: CUlT 30700967944- BLINKI S.A. (DOCK 
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Faraná, 06 de Mayo de 2022 

M. Sc. Ing. Maria Daniela Garcia 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

S. 	 I 	 D: 

El que suscribe, Ingeniero Civil, EDUARDO ALBERTO SILGUERO, 

Matr, 5300 CPICER, Consultor Ambiental, se presenta y dice: 

Me dirijo a usted con motivo de iniciar Ia tramitaciôn para obtener Ia 

Certificación: Certificado de Aptitud Ambiental - Dec. 4977. Activdad: 

ARENERA, segün ANEXO 6°. 

Se hace entrega de lo siguiente: 

- CARTA DE PRESENTACION para Extracciôn de Arena en el Rio Gutiérrez 
km 8 y 18 en el Departamento Islas del Ibicuy- Pcia. De Entre Rios, por Ia 

Empresa Blinki S.A. con el buque arenero ZELANDIA 
Para cumplimiento, se adjunta documentación perteneciente a BLINKI 

S.A. CUlT: 30-70096794-4, consistiendo en los siguientes Comprobantes: 

- Nota de autorizaciôn para el Consultor Ambiental Ing. Eduardo Silguero. 

- Constancia de lnscripciOn de Ia AFIP. 

Certificado de Matricula del Buque. 

Certificado Nacional de Dotaciôn Minima de Seguridad. 

Certificado de Arqueo Nacional. 

Certificado Nacional de Prevenciôn de Ia ContaminaciOn por basuras. 

Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia Contaminaciôn por hidrocarburos. 

Certificado Nacional de Seguridad de Ia Navegaciôn. 

Autorizaciôn para extracciôn de arena expedido por La Direccion Nacional de 

Control de Puertos y Vias Navegables. 

- Poder. 

- Actas de Ia Empresa 

Con nUmero de ......fojas. 

Sin otro particular, saludo atte. 

SCRE iARIA DE AMBJENTE 
frILCA DEEWTRAo4 

FEC H A: 

FOJOS' 

Thu. EduaSi1guerO 

IngenperO Civil 
Mat C RICER N° 5300 



CARTA DE PRESENTACION. 

1.- Información de contexto. 
1.1- Nombre completo del Pro ponente, actividad principal, domicilio real y legal, 
nümero te/efOnico y direcciOn de correo electrónico. DocumentaciOn que 
acredite su cargo (actas constitutivas, estatus, poder u otros). 

Apellido y Nombre: BLINKI S.A. 
CUlT: 30-70096794-4 
Domicilio Real: SAMUEL MORSE 1844. "A". CP: 1871-DOCK SUD - BUENOS 
AIRES. 
Domicilio Legal: SAMUEL MORSE 1844. "A". CP: 1871 - DOCK SUD - 
BUENOS AIRES. 
Actividad principal: 81300 (F-883) EXTRACCION DE ARENAS, CANTO 
RODADO Y TRITURADOS PETREOS. Mes de inicio: 11/2013 
Secundaria(s):492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 
DE CARGAS N.C.P. Mes de inicio: 01/2019 
524190 (F-883) SERVICIOSCOMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE 
TERRESTRE N.C.P. Mes de inicio: 01/2019 
773090 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN 
PERSONAL Mes de inicio: 01/2019 
Teléfono: 01151831400 
Correo electrOnico:administracion@arenerablinki.com  

1.2- Nombre completo de Ia empresa u organismo solicitante. 
Empresa: BLINKI SA 
CUlT: 30-70096794-4 
Domicilio Real: SAMUEL MORSE 1844. 'A". CP: 1871 - DOCK SUD - 
BUENOS AIRES. 
Domicilio Legal: SAMUEL MORSE 1844. "A". CP: 1871 - DOCK SUD - 
BUENOS AIRES. 
Teléfono: 01151831400 
Correo electrônico: administracion@arenerablinki.com  

1.3- Nombre completo del titular o representante legal, responsable del 
pro yecto o actividad, debidamente acreditado y lega/izado (actas constitutivas, 
estatus, poder u otros). 

Apellido y Nombre: LAZZARO, Ana Hilda 
CUlT: 27-05090784-3 
Teléfono: 01151831400 
Correo electrónico: administracionarenerablinki.com  
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1.4-Nombre del consultor ambiental del informe. lndicando TItulo, especia/i'dad 

y domicilio real y legal. TelOfono y correo electron/co. 

Apellido y Nombre del consultor ambiental: Silguero Eduardo Alberto. 

Titulo: Ingeniero Civil. Matr: 5300 CPICER. 

Secretaria de Ambiente: ResoluciOn N° 449, de fecha 02/10/2019, LEGAJO No 

240. RenovaciOn ResoluciOn n° 2359, de fecha 21/09/2021. 
Domicilio Real: Sebastian Vázquez N° 143 —15. Paraná, E. RIos. CP: 3100. 

Tel6fono: 0343 155036577 /03442 15463918 
Correo ElectrOnico: ingenierosilguero@gmail.com  

Colaborador: Ing. Civil D'Agostino Jorge José Cesar Mat.: 2360 CPICER 
Domicilio: Catamarca 319— (3100) Paraná - Entre Rios 
Tel6fono: 0343 154292193 
Correo electrónico: dago47hotmail.com  

2.- Ubicación y descripción general de ía actividad o proyecto. 
2. 1-Act/v/dad Propuesta: Extracción de arena 

2.2-Ub/cac/6n fisica de Ia act/v/dad propuesta extracciOn de arena: 

ExtracciOn de arena en el Rio Gutiérrez km 8 y 18 en el Departamento Islas del 

lbicuy- Pcia. De Entre RIos. Se incluye croquis de localizaciOn de los sitios 

elegido señalando: 
Superficie total se hará en sectores comprendidos entre los Km 8 y 18. 

1 0.000m de largo por 25 m de ancho. 

,Km. 
,•'fl. 	.4fl 
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CROQUIS DE UBICACION 

0 

Prov. de Entre Rios 

I 	 - 
Rio de 

JaPIaa 

/ 	 _/- 
\/- 

' 	Prov. de Buenos Aires 

\- 

3.- Memoria descriptiva de la actividad o proyecto. 
3. 1- Descripc/On de Ia act/v/dad: 
Extracción de arena con fines comerciales. 

3.2- Insumos necesarios. 
a- Mater/ales e insumos a utilizar por Ia act/v/dad: 
Un Buque draga cuyas caracteristicas son: 

Nombre: Zelandia" 
Tipo de Buque: Buque Motor 
Servicio: Carga. 
Explotación: Arenero. 
Matricula: 0382 
Eslora: 6580 m 
Manga: 12,35 m 
Puntal: 3,44 m 
Numerales de arqueo. 
Total (NAT): 559 
Neto (NAN):243 t 
Motor/es marca/s: CATERPILLAR 
Cantidad: 2 
Numerals: Eb-60M07469 y Br-60M07470 
Tipo: Diesel 
Potencia: 896 KW 



b- Recursos natura/es del area de implantac/on de Ia act/v/dad 

Arena que se extrae del rio y luego es depositado en las plantas receptoras. 
La Planta Receptora es del contratante y está ubicada en el Puerto de Dock 
Sud, Pcia. de Buenos Aires. Lugar de entrega del árido de acuerdo a contrato 
comercial. 

3.3- Procesos. 

Eta pas y procesos: 

En los lugares que tenemos el permiso se ubica el buque draga en el eje del rio 
y procede a Ia extraccion del mineral por medio de bombas de succiOn que 
utilizan como propulsion el motor del propio barco hasta Ilenar Ia bodega. El 
mineral que se extrae se deposita en Ia bodega y el agua se devuelve al rio a 
medida que se Ilena Ia bodega con las mismas caracterIsticas que se succiono 
sin sufrir ningUn proceso de contaminaciôn, 
b- ProducciOn mensual: 8,300 m3 (aproximadamente) 

3.4- Servicios Requeridos. 
Gas: No se requiere. 
Electricidad: No se requiere 
Agua: No se requiere. 

Disposición de los liquidos cloacales: No se requiere. 

3.5- Productos elaborados. 

No hay productos elaborados 

3.6- DotaciOn de personal. 

Cantidad total de personal permanente y temporar/o: 
Es Pa tripulaciOn del barco, siendo en este caso 7 personas. 

Cantidad de personal técnico y pro fesional (señalar pro fesiones). 

El profesjonal lider es el "patrOn" del barco el cual está habilitado por la 
Prefectura Naval Argentina con su carnet. El resto es Ia tripulaciOn habilitada 
también por Prefectura Naval Argentina segün los puestos técnicos a usar. 
Maquinista y luego los marineros. Todos con libreta de embarque que está 
habilitado por Prefectura Naval Argentina 

DotaciOn Asignada para el Bugue Zelandia: 

PatrOn! Capitán: Cantidad 1. La funciôn principal es dirigir Ia navegaciOn y 
direcciOn del barco. 
Seg. Patron! 10 Of. Fluvial: Cantidad 1. Secundar y asistir al PatrOn. 

P. 5,110malo 
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Jefe De Maquinas: Cantidad 1. Su funciOn es ocuparse de Ia direcciOn y 
control de Ia sala de maquinas. 

1 OF. De Mâquinas: Cantidad 1. Secundar y asistir al Jefe de Máquinas. 
Marineros: Cantidad 3. Su funciOn es Ia atención de cubierta, recibiendo 
ôrdenes del PatrOn. 

3.7- Efluentes lIquidos. 

CaracterIst/cas fIsico qulmicas y constituyentes del efluente liquido a 
generar. 
No se genera ninguno. 

Tratamientos que se le realizan al efluente. Local/zaciOn de los mismos. 
No hay tratamiento diferencial, a excepciOn del solicitado por Ia Prefectura 
Naval Argentina para Ia navegaciOn. 

Vo/umen diar/o y mensual generado. Destino final de los efluentes y Punto 
de vuelco. 

De acuerdo a Io indicado por Ia Prefectura Naval Argentina para la navegaciOn. 

3.8- Residuos. 

a- DescripciOn de los residuos generados de cua/quier naturaleza y en 
cualqu/er estado de agregac/ón. md/car cantidades aprox/madas. Mecan/smo 
para Ia gestiOn de los mismos. Dispos/ciOn final. 

Los residuos que se generan en el barco se guardan en contenedores que 
pueden fijos o mOviles que se vaclan en el puerto de cabecera. De esta manera 
no se tira nada al rio, ningün resto de aceites o de combustible. Los restos de 
comidas y de basura se depositan en bolsa de residuos que de bajan en 
puerto de cabecera. 

3.9- Em/s/ones a Ia atmosfera .a- ldentificaciOn de los equipos que generan 
emisiones gaseosas, tratamiento de las mismas. Em/s/ones difusas. 

Los equipos son propios de Ia navegaciOn los cuales están homologados por Ia 
Prefectura Naval Argentina para permitir su navegaciOn. 

4.- Aspectos del medio natural y socioeconómico. 
4. 1- Señalar, sobre imagen satelital o cro quis, Ia distanc/a del s/tio elegido para 
lie var a cabo Ia act/v/dad o pro yecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), 
cursos de agua superficial, humedales, bosque nativo, sit/os de atracciOn 
turIstica, lugares histOricos, zona de recreo o servicios (parques, escuelas, 
cementer/os u hospitales), reservas naturales (declaradas o en proceso de 
declarac/ón), nodos de transporte y term/na/es, actividades industriales u obras 
de infraestructura en construcciOn o pro yecto. 

Fcittardo A. 
Silquero 

C iv it 

MM. C p.t.C.E.R N° 5311 



Se adjunta imagen satelital del Rio Gutiérrez en donde se desarrollara la 
actividad en los km habilitados, indicándose coma 'Zona de Extracción". 

5.- Riesgos. 

5.1- md/car si existe a/gun elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos a 
presión, sustancias quimicas peligro.sas, explosivos, combustibles, etc. 

No existe ningün elemento de riesgo a excepcion de los propios de la 
navegación, lo cual esta supervisado por Ia Prefectura Naval Argentina 

EduardoA SIlgj,, 
ngefl:ro Civil 

PLCER N° 530C 

Ing. Eduardo A. Silgu era 
Consultor Ambiental 

.01  
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Buenos Aires, Mayo de 2022. 

M. Sc. Ing. Maria Daniela Garcia. 
SECRETARIA DE AMBIENTE. 

La Señora ANA HILDA LAZZARO D.N.I 5.090.784 con domicilio an Ia 

caMe Almafuerte 5738 de Carapachay Vte Lopez Pcia de Buenos Aires y en 

caracter de Apoderada de Ia empresa BLINKI S.A. con domicilio legal en Ia calle 

Samuel Morse 1844 de Dock Sud. Buenos Aires autoriza al Ing. Silguero 

Eduardo Alberto, D.N.I. 28.209468; a realizar Ia carta de presentacion, el inforrne 

de impacto ambiental y todos los trãrnites que sean necesarios realizar ante 

vuestra Secretarla. Correspondientes al proyecto de extracciOn de arena por 

parte de Ia embarcaciôn ZELANDIA matricula 0382 de BLINKI S.A. an los 

KilOmetros 8 al 18 del RIO GLJTIERREZ 

Sin otc-uat&utar, saludo atte. 

5.090. 

Arenera Blinki 
Samuel Morse 1844 Dock Sud - Buenos Aires 
Tel, 5411 4222-9181 / 4201-2579 
www,?rnen,J?nQ c'v 
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ADMINISIRACIONJ FEDERAL CE INGRESOS PUBLIGOS 

LJ7   
3LNK S A CUlT: 30-70096794-4 

orma Jur'dica. SOC. ANONIMA 

echa Contraro Social: 30-11-1998 

— 

SOCIAL EMPLEADOR CI. 
AS SOCIEDADES or. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS 

04 
CITI - COMPRAS 01- - PRENTACION CE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF SE 

!nte no amparado en los beneticios proniocionales INOUSTRIALES establecidos por Ley 22021  y  sus moditicalorLas 22702 y 22973, ala 

rnision de la presente constancia. 

I 

11 

rt. 
- Impuesto Bienes Personales y Exreriorización - Ley 26476: de corresponder, deberan solicliarse en 'a uepIIu."-. ... 

inscripto. 
- Impuesto a las Ganandas: la condicion de exerita, para las entidades enunciadas en los inCiSOS b). d), e) I. 

 g), m) y r) del Art. 20 de Ia 

ley. Se acredita mediante el "Certificado de exención en el inipuesto a las Ganancas" - Resolución General 2681. 

- Aporte Solidario: de corresponder, deberà solicitarse en Ia dependencia donde Se encuentra inscripto 
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en Ia dependencia donde Se encuentra inscripto 

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS V FECHA DE Al 	 _____ 

clividad principal: 81300 (F-883) EXrRAOG,ON CE ARENAS, CANTO ROCADO V TRITURADOS PETREOS 	
Mes dc Inhale: 1/20l. 

ecundana(s): 	492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTEAUTOMOTOR DE CARGAS N CR 	
Mes de inicia. 01/201 

524190 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE N.0 P 	
Mes de inic'o 01/201 

773090 (F-883) ALQUILER OF MAQUINARIA V EQUIPO N.C.R. SIN PERSONAL 	
Mes de iniclo 0?/201 

es de clerre ejercicio comercial: 10  

DOMICILIO FISCAL - AFIP 

,AMUEL MORSE 1844 
LOCK SUD 
871  BUENOSAIRES 

Vigencia de Ia presene conslancia: 02-06-2022 a 02-07-2022 	
. 	 Hora 18-05:28 Verificador 109721510094 



:.\ 	
Repubca Argentina 	 IC 	ØI4JII 

Prefectura NavW Argentina 

- I F 

CERTIFICADO DE MATRICULA 	 I 

I I 

El jefe deL REGISTRO NACIONAL DE BUQUESI!' 

Certifica que ci Wa 24 de noviembre de 1997, ha sido reinscripto en la MATRICULA NACL0NAQ:p 

tv; Ia Mercnte NaconaI Ira Agrupac6'. ur. huqu con el nornhre de 7FF ANflIA hn 

-i rmero 0382 cuyas caracteristicas asignadas en el Exple M-9393-C-C-1933 son las srguientes  

NUMEROaM 
5? 

MATERIAL DEL CASCO ACERO 	 I  

TIPO BUQUE MOTOR 	 . 

SERVICIO: CARGA 	 F 

FXP[OTAOION ARENERO 

ESLOR& 65.80 rnts 

MANGA 1235 mts. 

FUNT/1 3.44 mts 

TCNFLAJF TOTAL 559 

ONELAJE NETO 243 

MO[OR/ESMARCNS CAERPILLAR 

':;ANTIOAD 2 

NUMERO/S: Eb-60M07469 V Br-60M07470 

MODELO 	 P 

-: 	
flFO DIESEL 

P0 IENCIA ii, KW 

el que ha sido declarado apto para ta navegaciOn mercante. a que lo destina su propietarlo. 
H 

BLINKE S.A. CUlT 0-7O096744. 

S 	 . 	
Buenos Aires,1' de agosto de 2016 

/1 1Q 

1: 
Jcfe Divsftin M.atcicula 	\\ . 	/ 	Jefe Registro Nacional de Buques 	F! 

G.jSTAVO 7ANI1L 1OLOS. 	 7 	 LJ( iICARDO ACHA 	 ! 
!frI-flTOrI.rt{;IpJ; 	•.LFI3A• U 
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ASTILLERO CONSIPUCTOR 	
L' 

Inscripto origtnariamente en la Matricula Nacionai con fecha 26-12-33 bajo & No de 845 

Adquirio la ernbarcauôn pci Expte CUDAR S02-31076/16, de fecha 19-07-16 1141 hc 	
P 

H' 
HIPOTECA EN PRIMER GRADO: For exote CUDAF S02-31076/16 de fecha 9-07 

11.41 hs., acreedor CASA NINE S.A Ci F CUlT 30-54385548-7, dorn CaMe Esrneraldd 

740, p1w 140  Of. 1407 de Cap- FeW nonto U$S 6.961.783,30, serã abonado en 45 

cuotas mensuales, guales y consecutivas de $ 154.706.30, pagadera la ler C'u313 & 01 

08-16 y as testantes, er gual fecha de los meses posterrores.  

/ 	 - 	H 

Buenos Aires, 	de agosto de 2016 

cJT 
/ 
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Argentina l

Prefectura Naval Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE DOTACION MiNIMA DE SEGURIDAD 

I 	 ____________________ 

N°  200035 

I t 
NOMBRE del BLICU 	 r 	MATRICULP 

I 	 •. 
ZELANDIA 	 0382 

TIPO DE NAVEGACLON 	 i 	SERVIOIO AL QUE ESTA AFECTA[R) 

RIOS INTERIORES 	 ARENERO 

ESLORA 	[ 	
Tonctaje e Arqueo Total 	Potencia EfecUva 	I' 	 H 

65.8 m. 	 559 	 . 	896Kw 

F0ra la asignacton de la presente cotacion se tuvieLon en considelaco,1 las 
Disposiciones de la Regla '1/14 del Convenic SOLAS 1974, enmendado, ci Convetig' 

STCW 1978, enmendado. y Ia Normativa Naciona. vigenw. pudiendu er mu.... 
cuando el buque sufra alteraciones en so diseño o esiructura, navegaciOn flue [cf'ie 

a servcio que proste.- 

DOTACION ASIGN1ADA 

PUESTOS ABORDO 	 NUMERO DE PERSONAL 

Capitán/Patrón 	 U11(1 ) 

1°Of.FIuviaI/2°Patrón 	 (+) . 	 Un(1) 

Marinoros 	
Tres ( 3) 

JefoMaquinas 	
un(1) 

oOfMaqumnas 	
(it) j_ 	 Un(l} 

VER OBSERVACION AL DORSQ 

Expedido en BUENOS AIRES, ci 08 de octubre de 2020.- 

/ PORFRT jI 
/ 

1.: 
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QRvAJQs  

(~) Pare as SERvICIQS atendidos 
ininterrumpdamerte per Un tiempo qu flu exceda as DOCE (12) horas podrA prescndir, debiendo cumplimefflar el Articulo ft 35 de Is {ey 17.371 	

Hr (+) Para los SERVICICS atenddos innterrurnpidamente per un tiempo que fly 
exceda las DOCE (12) horas podia prescindr (cumplirnenlando ef Articuo 3 ut', 
Ley 17.371) deblendo en este caso embarcar Un (1) Auxillar de Máquinas. 
A los efectos del computo de las 12 horas citado en los pâãfos precedostes, dSi 
tareas do extracciOn de arena yb fondea del buqu,p-o nterrumpe -r eL per[cd jnr'cionsjo, 	

/ 
El Capitan/Patron u o[ro miembro de la tripulaciaebera poseer Ia habHi(aci 	cY Operador Radotelefonjsta Restdngida. 	/ El presente Cell ificado reemplaza N°: 12.00 	(NAC 52346) par péida AcL do Expostdon DSUD N°48(2020  

• 	PUESTOS ACORDE MAXIMOS DE OARGc'. 

/ 

I 



Repuhhra A. gntnj 

kv Prefectura Naval Argentina 

Arqueo R.G. 4-018 RENAR N° 20i11j 

CERTIFICADO DE AROUFO NACIONAL 

Nombre del Buque 	 M&r.cuta 	i l L 
- 	 7ELANDIA (t) 0382 

Lugar y fecha dci arqueo Escobar; As. As. 19 de Octubre de 2005  

Li JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNU:O LiE A NAVEGACiON CERTIFICA oup 1 

buque amba mencnnado en P t 	C!1r I tec:n 	IflC,R Rr4 nc h1sIdcrr1 .?rje pcflr 

Reglamerito Nacional de Arqueo con as resuftados siguientes: 

Matenal del Casco 

ACERO 

TERISTICAS GENERAL ES 
—C 

Ntmero de Cubrertas _ 

i (UNO) 

Tipo de BLque 
_________ ---------- 

BUQUE MOTOR 

DIMFNS 

Eslora L) 	 65,80 

1IiIIManga
i 	 . 	

1235 

Puntal (D) 	 44 

Con InstaI?ciones fijas para & alojamiento ne-C- pasaicros sobre la uberta superior 

NUMERALES DE ARO.UEO 

Bajo Cuberta (NABC) 559 tQUINENTOS CINCUENTA YN4UEVE) 

1otal(NA) 559 OUlNIENOS c:Nr:uFN'A Y NUEVE 

Iijjto (NAN) 24L)ObCft N! iS LoLJARLNIAYCS, 	-- 

El presente certificado quedarâ autornáttcamente cadilco al introducirse trodificaciones 
varien las dirnensiones del huque, locales, o sus destinos u otras que afecten los numerales aqul 
asignados 

a1  dir so () 

Ciudad Autonorna de Buenos Aires, JUDE OCTUBRE DE Yiit 

I- - 
- 	 - 

4' 

4ANTEDETLflcEF, 



MATRICULA N° INSCRIPÔION -NOMBRE DEL BUQUE 0 PLATAFORMA 
• 

0382 .________ _ ______________ ZELANDIA 

S. DISTINTIVA PUERTO MATRICULA BANDERA ARQUEO 
-4-----' 

NAVEGAC101,1 BRUTO 
Lw 4615 BUENOS AIRES ARGENTINA 669 RIGS 

INTERIORES 
N°DE PERSONAS A 

BORDO ARBOLADURA SERVICIO/DEDICACION ......... ESLORA (rn) 

0008 BUQUE MOTOR CARGA - ARENERO 65,80 

Repüblica Argentina 

Prefectura Naval Argentina - 

CIONAL DE PREVENCIÔN DE LA 
NACION POR BASURAS 

I 
/1 

N° DE CERTIFICADO 
8187 - B 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA 

NAVEGACIÔN CERTWICA lid 

1! Que el buque satistace los requerimientos estipulados en la Ordenariza N° 2/98 - Tonio6 - 
(DPMA) por Io que se expide el presente. 

El preserite Certificado sera válido hasta el vencimierito que se indica al pie. 	I  

Expedido en- BUENOS AIRES, eli? de FEBRERO de 2020.- 

It? NAG 249898 	I  
cDrr 	cE5?sUonpIAE 	(nccAoi1oAc 

C)UE TU';c- 	r  v rE 

- 	 •. 	____ 



Se CERTIFJCA que como consecuencia de Ia inspecci6n InIcial/ pedódlca (*) pradicada 
el 29 de Enero de 2020 se ha verifidado que la Unidad cuenta àon el equiipamiento y Is 
doóumentacion siguiente: 

l)ROTULOS(Articulc, 1°) 

2) PLAN tDE GESTION IDE SASURAS (Acticulo 4°) ElK] 	if 
3) LIBRO REGISTRO IDE BASURAS (Articulo 8°) 

:4) DESMENLJZADOR a TRITtJRADOR (Articulo IT, indso 17.1) El 
5) DESMENUZADOR o TRITURADOR (Articulo 17°, inclso 17.2) EEl 
6) OTROS MEDICS ACEPTABLES (Articulo 17°, inciso 173) 

NOTA: Las anotaciones an los casilleros as harAn insertando 
una cuz (x) para las respuestas "SI" y 'ACEPTABLE", 0 Ufl 

guiOn (-) pan las respuesths "NO y 'NO ACEPTABLE", 
segUn corresponda. 

OBSERVACIONES: (*) Táchese segUn proceda.- 

Disposicion NUmoro: DI•2020-29-APP4-DPAM#PNA 

(Exirn. Eq. Desmenuzador! Triturador de Restos de Vlverls)/ 

!:tr 
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RepUblica Argentina 
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Prefectura Naval Argentina / 
t N-h 

CERTIFICADO NACIONAL. DE PREVENCION DE LA 
CONTAMINACION POR HIDROCARStJROS 

N° DE CERTIFICAP 

5621 

MATRICULA // NOMBRE DEL BUQUE 
0382 ZELANDIA 

SE1AL DISTINTIVA PUERTO 06 MATRICULA ARQUEO BRUTO 

LW 4615 BUENOS AIRES 559 

Tipo de buque: 
Pelroloro() 

- Sugue ne 	equipade son tanque S 	haya petelere 	 sara gus 	side 
pars hanapertar hidresaittjrs 	 tanya 

Gonstruido y so utilics 
a granel y qua 	una eapasidad total. igual p superipr - 

9 200 m' poro inferior a 1000 mar) 
- 814914e no patraloreequipado osn tangue S carga gue haya side 

para Iranspartar hidrpoarburoe a granel y quo tei-iga una sapasidad 
eonsfruido y 86 utilise 

total, igual e supenor a 
boom' (1' 

- Buque distinto de los arriba mencionados.  

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA NAVEGACION 

CERTIFICA 

1 Quo el buque ha sido inspeccionado de acuerdo con el Art. 801. 0104 del REGINAyE; y 
2Que Is inspectiOn mostrO quo Is estructura, los equipos, los sistemas y su distribuciOn asrf 
como los materiales empleados an su construcciOn, so encuentran an estado satisfactori6 
en todos los aspectos, y que el buque cumple con los requerimientos del Capitulo 1 Titulo 8 
del REGINAVE 

El presente Certificado serâ valido hasta ci vencirniento indicado al pie, sujetb d i 
realizaciOn de las inspecciories de convalidaciOn (entre (as fechas Ilmites indicadas al Øotso) 
establecidas an el articulo 8010104 del REGINAVE. 

Expedido an BUENOS AIRES, eli? do FEBRERO de 2020.- 	 :1 

AV1 
-- 	 . 	- 

vcuiw 	 I 

L........ 

VENCE: 291ENE12024 
) lSchess segán correponda 

- ID NAG 249703 

ESFO1OCC I r suoniN\i 4/ :JN 	k 
QUE TUVE A' :r- ; •• 

27 
"ut it) wvy - ' 

AVUnANTE D2 1. 



• 	Endoso para Inspeccionos anuales e Intennedla 

Esto as para certificar que an inspeccion requerida en at Art. 801.0104 del REGINAVt]F 
se encontto quo el buque cumple con los requerimientos pertinentes do Is Reglamentaci6r1 
Vigent& 

inspeccion auaI 	
Fa 	

'!l 

Feha.___1Z  
Lugar k ................t*..!'!: ' 

Inspeccion Interrnedla 	 Firma 1 
Fecha 

 

Lugar 

:1  

nspeccion anua 	 Firma 	 1!. 

Fecha 

Lugar 	. 

NOTA: La convaildacion anual vence all .......29.ENERO ...... La inspeccion puede sw efectuada 
en el lapso comprendido entre el 29 OCTUBRE y a? 29 
Vencido dicho perlodo el presente Certificado pierde su valid4z,/ 

V 
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I!LLJQLJ1 MOTOn ha s'do obioto do a 'ntpoccor!ot DE kE NOV ACION do contormidad tori I. dFsposIv! 

I •t. 	:. 	.:Ip,Li kdci! [E?rjIIrIL?I: 	In 	n MlIgI!r! 	FP,!vd; 	 fl•._ Rrc,NAvE- rqln'i'iLal'c pug C) rut 

	

rr 	JIrui 	IC 	ll rI{1rrIFallo IX 	31 An 	OF Cl C11 ',er !t-;I:IN\wt 	arlir do Ia enIrog 	del 	resento caicatlo 
-flflr]..trIflut V  riurnole Iculo Oi perodc, d v31Idoz del rn:mo los propiolarios, armadores, apItanos, p,TIIrC'lI.. 

ijioril 	.I(rr•poroa 	P.g6n lets ,Irc,,rIs(astoIas nI cnso 	orn rosponsahloii do1 rnaoteninento de as condtr.ioir. J - 

I 	 (HI rIic LI 	P 	tIL11111,utefarLi 	tOY ii V SU oqLJIpo 	fr 	p€r,n'I 1 nuvoq1r U F PO 

- 't! .....tll;t.,uci 	vaijilQ I'a'ta e, yncirniono 	 rIl 	idOIcjnIO. SLJJOIO 	I F:. r(Y4I1flCi01F d.i, 
II) i;tij' 	:I ,vjiI,j:Jl: 	n. 	t:n(ri 	a h;jc. :iI'''IFF . aa t:l;inr I:!u. 	,:I 	doro 	dr.bievtcIo cucdar ro(jF€lrFtch,t 

FRIENOS AIRES t'l 08 dii abril flfl 2021 

-/ 	71 
- 	

.3' 	t'i/HQ1AL rTu UQ(:V I 

	

% 	4- . 	 . 	lUtFtU O plLN(.:IpAL 
9 j 	q . 	 Ft I)U FAit hFtat/T U aEUUHIDAU OL . •\. NA I t 

I 

 VENCE 

S 

EsFo1OC'C.. 	uUOfl1CIJAL — 
DUE TUVE fliURDAD 

DE LA 

&o±(a.,<XQ-< 	c: NvEGACION 

o0/ 

REOS INTERIORES 

Maleiia Oasccj: ACERO 
FucPadc, coiistrucdôn: 
(hrt1a 

** t* k 



OBSERVACIONES 

C.OINVALMACIONE5 
H .'J 

• 
enhlecCn 3 	 con ruin 

tiQJE MO! OR na siCo oQC(O 	
las i,sOCCiOfle 	se 

. 	
. . 

y (ecbj qLJe Se IrltlLCdl, cesp.I:lIva1T1ent 
ti,tctCirlO. rFI 	epetaIidadOS 

— ........ 
LuqaryFecha de irma del ins 	

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

cmtre ci 	yet A reai;ZaI 

,\rrnamefltu 	
- - 

('O6O2? 	0911212022 
ii 

• !q-:j2 1 	Qt22'? 	 "".. 
. 

2RI2QZi 

IL 

H  

09/12/2024 ...... . 	If.  
21! Arfl,aii!uflU 	 09/06/2024 ---- --------.-t-- *......._._.•4_.-- . * k**t***** 

** 
F 

ii t,uI() 	 00106/2024 	09/1212024 -V. 

C 	
•..._.__ ._.._-------F---- 

L 	
... 

".. ..•• .1 	 •• 	 . 

------ 
 

rJI,In:, 
. 	

. 

IN SPEC C ION COMPLEMENT AR IA K. 
I 

PEGC ON INI EaME DIA INS 
IN1EMEDlA A FLOTE NSPbCC%ON 

EN SECO itsINLiJVCCION INIJiRMEDIA 
ADICIOHALES VA 	VERIF}CACIOES 



w 
Republica Argentina - Poder Ejedutivo National 

2018- Ano del Centenario de Ia Reforma Universitaria 

This p asic jé n 

Nürnero: D1-201 84APNDNCPYVN#MTR 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Jueves 19 deJuIiode2OIS 

Referenda: EX-2017-03867294- _APN.SSPYVN#MTR - BLINK! S.A. SI Declaratolla pan extraceiOn de 

arena en Zona I 
DELTA)  ------ 
VISlO ci Expediente. EX_20I703867294APNSSPYVN#MTR del Regstro del MINISTEIUO DE 

TRANSPORTE, 

CONSEDERANDO: 

One to Firma BLINK! SOCIEDAD ANONIMA, CUlT N°  30-70096794-4, sc4icita el dictadc de to 

declaratoria para efectuar extracciones de arena en Zona I (DELTA), en jurisdiceiOn de las Provincias de 

BUENOS AIRES y ENTRE RIOS. 

Que la Disposición No 68 del 26 de mayo de 2000, ernanadade In cx 2IRECCI6N NACIONAL DE VIALS 
NAVEGABLES de Ia cx SUBSECRETAFtIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de to entonces 
SECRETARIA DE TRANSPORTE del cx MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, 
estableclé ci sisterna de zonas de libre disponibilidad, de manera tal que el INSTITUTO NACIONAL DEL 
AGIJA, organismo descentralizado en Ia orbita de Ia SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA V 
POLITICAL 1-IIDR1CA, ha declarado que las obras comprendidas en so ambito geográflco no afectan at 

regimen hidraulico. 

Que atento a lo informado por Ia DIRECCION DE CONTROL TECNICO DE CONCESIONES y Ia 
DIRECCION DE CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACIONES, dependietcS de Ia DIRECTION 
NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE 
PUERTOS, VIAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE do Ia SECRETARIA DE GESTION DE 
TRANSPORTE del MINISTERTO DE TRANSPORTE, y los Ilnearnientos que Se establecen en to 
Disposición No 162 del 15 de diciembre de 2008, corresponde aeceder a lo solicitado. 

Que a DIREC:ciON GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de to SUBSECRETARIA DE 
COORDENACION ADMINISTRATIVA del MIN1STERIO DE TRANSPORTE ha tornado La intervenciófl 

de su competencia. 

Que el presente acto se dicta en ejercido a las facultades c.onferidas por ci Superior Decreto SIN°  de Iec.ha 

31 de mario de 1909. modificado por ci Decreto NO  3396 del 23 de julio de 1943, Ia ResoluciOn N° 515 del 



25 de julio de 1967 de Ia ex SECRETARIA LW ESTADO DE OBRAS PUJ3IJCAS, y laDecision 
Administrativa No  316 del 13 de marzo de 2018. 

Per ello, 

EL DIRECTOR NACIONAL DECONTROL DE PUERTOS Y yEAS NAVEGABLES 

DISPONE: 

ARTICULO 1°.- Declárase que las extracciones de arena que to Firma BLINKI SOCIEDAD ANONIMA. 
CUlT N° 30-70096794-4, se propone realizar en Zona I (DELTA), no afectan por el moniento a la 
navegaciOn, at cornercio ni at regimen hidráuiico del mencionado curso de agua, con ajuste a las 
condiciones consignadas en et Anexo que forma parte integrante de Ia presente dsposidOn. 

ARTICULO 20.- La presente Declaratoria reviste caracter precario y puede ser dejada sin efecto en 
cualquier momento que Se considere conveniente, sin que ello dC derecho a reclamo ni indemnización 
alguna cuando per circunstancias ocurridas durante su vigencia, las extracciones de que Se tram afectaren a 
Ia navegaciôn, al comercio y/o at regimen hidraulico de Ia zona en cuestion. 

ARTICULO 30.- La ZONA I (DELTA) Se extiende desde ci kilómetro 134 liasta ci kilOmetre 233 del Rio 
PARANA GUA1U; Rio PARANA GUAZU: kilOmetros 134, 138/157; kilOmetros 147/149; kilómetros 
50/153; kilOmetro 157; kilOmetros 162/166; kilómetros 168/179; kilometros 180/182; kilOmetros 200/206; 

kilometro 210; ki!Ometros 212/226, y kilOmetros 229/232, jurisdicciOn de Ia Provincia de BUENOS 
AIRES. El Rio PARANA GUAZU margen izquierda: kiEOmetros 138/149; kilOmetros 157, kilómetro 162: 
kilOmetros 166/171; kilOmetros 174/184; kilOmetros 188/199; kilOmetros 202/206; kilOmctro 210, kilOmetro 
212; kilometros 217/220; kilOmetros 225/226 y kilometros 229/232, jurisdicciOn de Ia Provincia de ENTRE 
RIOS. El Rio PARANA BRAVO margen derecha: kilónietros 149/151; kilOmetros 153/154; kilOinetro.s 
155/156 y kilOmetros 165/170 jurisdiccion de Ia Provincia de ENTRE RfOS. El Rio RARCA GRANDE: 
kilometros 71/75 y kil(5metros 137/144, jurisdicción de a Provincia de BUENOS AIRES. El Rio IBICUY 
ambas márgenes: kilOmetros 212/217, margen izquierda: 224/229 jurisdicciOn de Ia Provincia de ENTRE 
R1OS. El Rio PASAJE TALA VERA: margen izquierda: kilômetros 188/217; margen derecha: kilOrnetros 
194/217 y ainbas márgenes: kilómetros 223/224, jurisdicciOn de Ia Provincia de BUENOS AIRES. El Rfo 
PARANA MINI: kilOmetros 78/79 y Canal del Este kflornetro 1091111, jurisdiccion de Is Provincia de 
BUENOS AIRES. El Rio GUTIERREZ: un kilórnetro a partir de Ia boca del Rio PARANA BRAVO 
jurisdicción de Ia Provincia de ENTRE RIOS. 

ARTICULO 4°.- La embarcaciOn autorizada pan operar en [areas de extracción en los sectores que Sc 
mencionan en ci Articulo 10  es: Buque Motor 'ZELANDJA'. Matricula Nacional N° 0382. ci que estará 
sujeto a los requisitos y condiciones que a tal efecto Ic fije la Prefectura Naval Argentina dependiente del 
MINJSTERIO DE SEGURIDAD. 	 - 

ARTTCULO 50•  TCngase per abonado ei arancel de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
CON CUARENTA CENTAVOS ($35440) en concepto de revision de Ia documentaeiOn segUn lu 
establecido per ci Decreto N° 1.233 del 28 S octubre de 1999. 

ARTICULO 60.- Coniuniquese a Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DE 
SEGURIDAD. 

ARTICULO 70.- La DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE PUIRTOS Y VIAS NAVEGABLES 
notificará a Ia solicitante entregandole copia autenticada de Ia presente DisposiciOn. Cumplido, remitase 
con carácter de atenta nota a los Gobiernos de las Provincias de BUENOS AIRES y ENTRE RIDS. 

ARTICULO 8°.- Comuniquese y archivese 



ANEXO 

CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATOR1AS 

RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA Y CANTO RODADO 

La presente declaratoria tiene validez por ci terminG de CINCO (5) a±os a partir de Ia fecha de est 

disposiciOn. 
Las extracciones no podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de In costa, a efectos de 

que nose produzcan degradaciones en las riberas y adernás debera guardarse una distancia minima dc 

DOSCIENTOS (200) metros al canal de navegación. 
Serán aplicables las disposiciones vigentes en Ia materia y las que en adelante se dictaren y In fuerei 

relativas. 
La solicitante seth respbnsable de los danos y perjuicios que se ocasionen a terceros cont 

consecuencia de las extracciones realizadas. 
e, La dispuesto precedentemente constituye una declaratoria de que las operaciones que solicita realizai 

In Firma BLINK! SOCIEDAD ANONIMA, CUlT No 30-70096794-4, no afectan a (as actividade 

enunciadas en el Articulo 10  de Is presente disposición, para las cu&es deberá gestionar. ante 

autoridad competente de los Gobiernos de las Provincias de BUENOS AIRES y ENTRE RIDS, e 

permiso que Se solicita. 
La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo In interesada ceder sos derechos sir 
intervención de esta Dirección Nacional, y so otorga con Ia obligación de efectuar, dirigir c 

administrar directamente las operaciones. 
El dictado de La presente declaratoria no exime a Is solicitante de ins obligaciones que puedal 
corresponderle ante otros entes oficiales y/o privados, ni implica periniso. autorizaciOn n 

habilitación, las que deberan ser tramitadas ante lajurisdicciOn competente. 
Ii. Lo acordado no libera a Is solicitante de cumplir con las normas que. para In seguridad de I; 

navegación y el respeto al medio anibiente, impongan las autoridades competentes-
i. La embarcaciOn afectada a Is operacion deberá Ilevar a bordo copia autenticada de Ia present 

disposición. 

3. Ante Ia presencia de obras de cruce en Ia via navegable, como ser puentes, gasoductos, electroductos. 
etc., no Se permitirk las operaciones de extracción dentro dcl area que Se ubica DOS (2) kilOrnetrus 

aguas arriba y/o aguas abajo del eniplazamiento de las mismas. 

OIl ,n.d by MOELSThOM Mn' Al}InrO Mna 
Cw 201a 07-19 15334 T 
L. C1LI dad th'oiti de Bu,nos Mo. 

Martin Alejandro Math Hageistrom 

Director N aciotial 
Dirección Naciottal de Control ic Punlos y Vias Navgables 

M'nitcrio dc Transpotte 

$nc 	ELCyti 

DIL €_cESflOM rocptE7At ELEcOC• GD€. 
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Repáblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 
7018 - Aflo del Centenario de Ia Refornia Universitaria 

Disposicion 

Nümero: D1-201 8-36-APN-DNCPYVN#MTR 

CLUDAD DE BUENOS AIRES 

Viernes 2 do Noviembre de 2018 

Referencia: EX-201 7-03873874- -APN-SSPYVN#MTR - BLINKI S.A. St Deciaratoria para extracción de 
arena en Zona 2 
(PARANA INFERIOR) 

VISTO of Expediente EX-2017-03873874-APN-SSPYVN#MTR, y 

CONSIDERANDO: 

Que a Firma BLINKI SOCIEDAD ANONIMA, Cuff No 30-700967944, solicita of dictado do Ia deciaratoria para 
efectuar extracciones do arena en Zona 2 (PARANA INFERIOR), on jurisdicción de as Provincias do BUENOS AIRES, 
ENTRE RiOS y SANTA FE. 

Que Ia DisposiciOn No 68 del 26 de mayo do 2000, emanada de Ia ox DIRECCION NACIONAL DE VLAS 
NAVEGABLES de in cx SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de Ia eiitouces SECRETARIA 
DE TRANSPORTE del ox MINISTERIO DE INFRAESTRIJCFURA Y VIVIENDA, estableciO of sistema do zonas do 
ibre disponibilidad, do marlera ml que las obras comprerididas en su ámbito geográfico han sido deciaradas por of 

[NSTITUTO NACIONAL DEL AQUA, organismo desceniralizado an Ia Orbta de Ia SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA V POLITICA HIDRICA como quo no afeetan al regimen hidráulico. 

Que atento a lo informado por Ia DIRECCION DE CONTROL TECNICO DE CONCESIONES y Ia DIRECCION DE 
CONTROL DOCUMENTAL V HABIL[TACIQNES, dependientes de Ia DIRECCION NACIONAL OF CONTROL DE 
PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES do Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS, VIAS NAVEGABLES Y MARINA 
MERCANTE do a SECRETARIA DE GESTION DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y los 
inearnientos que so establecen en Ia Disposición No 162 del 15 de diciembre de 2008, corresponde acceder 3 lo 

s&icitado. 

Que Ia DFRECCION GENERAL DE ASUNTOS sualnicos de Ia SUI3SECRETARIA DE COORDINACION 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tornado Ia intervención de su competencia. 

Que of presente acto Se dicta en ejercicio a las farultades conferidas per of Superior Decreto S/N° do fecha 31 de nlarzo 
de 1909, modificado por of Decreto No 3396 del 23 de Julio de 1943, a Resolución No 535 del 25 de Julio do 1967 de a 
ox SECRETARi A DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS y Ia Decision Administrativa No 306 de fecha 13 de mar20 do 
2018. 

Per ello, 



EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VIAS NAVBGAHLES 

DIS P ON B: 

ARTICIJLO 1°.- Declarese que as extracciones de arena que Ia Firma BLINK! SOCIEDAD ANONIMA, CUlT N° 30 
70096794-4, so propane realizar en Zona 2 (PARANA INFERIOR) no afectan por ci momento a a naveaciOn, a 
comercio ni al regimen hidráulico del mencionado curso de agua, con ajuste a las condiciones consignadas en el Anexo 
que fonna parte integrante de Is presente disposidon. 

ARTICULO 2°.- La presente Declaratoria reviste catheter precarlo y puede set dejada sin efecto en cualquier niomento 
que Se considere conveniente, sin que ello dé derecho a reclamo at indemnización alguna cuando por cirounstancias 
ocurridas durante su vigencia las extracciones de que Sc trata afectaren a Ia navegacion, al comercio y/o a] regimen 
hidráulico de Ia zona en ctiestión. 

ARTiCULO 3°.- La ZONA 2 (PARANA INFERIOR) Se extiende desde el kilonietro 233 del Rio PARANA GUAZU 
hasta el kilómetro 480 del Rio PARANA; Rio PARANA: kilonietros 235/238, kilometros 247/252, kilometros 252/270. 
kilOmetros 272/277, kilOmetros 2851286, kilOmetros 321/323, kilametros 350/355. kilOnietres 358/359. kilOmetros 
365/367, kilomefros 373/375, kilOmwos 381/386, kilOmetros 389/390. kilOmetros 3911393, ki]ometros 398/399 

kilómetros 401/405, kilometros 407/408, kjlOmetros 415/417,5 kilometros 430/437. kilometros 442/445, ki!omefro 
450/454 kilometros 464/465, kilOmelros 474/475; Riacho TONELERO, 

ARTfCULO 4°.- La embarcacion autorizada para operar en tareas de extracciOn en los sectores que Sc mencionan an el 
Articulo 1° as: Buque Motor "ZELANDIA', Matricula Nacianal NO 0382, el que estará sujeto a los requisitos 

ndiciones que a tat efecto Jo fije to Prefectum Naval Argentina dependiente del MINISIERIO DE SEGURTDAD. 

ARTICULO 5°.- Tdngase por abonado el arance] de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA V CUATRO CON 
CUARENIA CENTAVOS ($354,40) en conoepto de revision de a documentation segn lo establecido por ci Decreto N 

1.233 del 28 de octubre de 1999, 

ARTICULO 6°.- Comuniquese a Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DE SEGURIDAF). 

ARTICULO 7°.- La DIRECCION DE CONTROL DOCUMENTAL V HABILITACIONES notificará a 1. solicitanic 
entregãndole copia autenticada de Ia presente DisposiciOn. Cumplido, remitase con caráctcr do atenta now 	105 

Gobiernos de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RiOS y SANTA FE. 

ARTICIJLO 8°.- Comunfquese y archivese. 



ANEXO 

CONDICIONES QIJE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS 

RELATIVAS A EXTRACCIONES liE ARENA Y CANTO RODADO 

a. La presente declaratoria tiene validez pot ci témuino do CINCO (5) anos a partir de Is fecha de asia disposición 

Las extracciones no podrán reaiizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de Is costa, a efectos do que no so 
produrcan degradaciones en las riberas y ademas debera guardarse una distancia minima do DOSC[ENTOS (200) metros 
at canal do navegacian. 

C. Serán apilcabies as disposiciones vigenles en Ia materia y las que en adelante so dictaten y le fueren reiativas. 

La solicitante seth responsable de los dailos y perjuicios que Se ocasionen a terceros como consecuencia do las 
extracciones realizadas. 

La dispuesto preeedentcmente constituye una declai-atoria de quo las operaciones quo solicita realizer Pa Firma BLINKI 
SOCIEDAD ANONIMA, CUlT N° 30-700967944 no afectan a las actividades enunciadas en el ArtIculo 1°de Is 
presente disposicion, pam las cuaies deberã gestionar, ante Ia autoridad competente do Ina Gobiernos do Ins Provincias de 
BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE, ci permiso que so solicita. 

C La presente declaratoria es do catheter intransferible, no pudiendo a interesada ceder sus derechos sin intervenciOn do 
esta Direccion Nacional, y Se otorga con Ia obiigacion do efectuar. dirigir a adrninistrar directamente las operaciones. 

El dictado do Is presente declaratoria no exime a Ia solicitante de las obligaciones quo puedan corresponderle ante 
otros entes oficiales y/o privados, ni implica permiso, autorización ni habiiitación, las que deberan 5cr tramitadas ante Ia 
jurisdicción competente. 

Lo acordado no libera a Ia solicitante do cumplir con las normas quo, pam ia seguridad de la riavegaciOn y cE respeto 
al media ambiente, impongan as autoridades competernes. 

La embarcacion afectada a a operacion debera lievar a bordo copia autenticada do Ia presente disposicion. 

Ante Ia presencia de obras do cruce on Ia via navegable, como ser puentes, gasoductos, electroductos etc., no so 
perrnitiran as operaciones do extracciOn dentro deP area que so ubica DOS (2) kilOmetros aguas aniba y/o aguas abajo 
del emplazamiento do las mismas. 

O'ram, 2n.d by RGE[sTRcM &lrnljn Ajrn,&o Mprf. 
Oars. 201$ 1102 6:563TART 
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FOLIO 498 PRI RA COP PODER GENERAL AMPLIO "BL ç.JKI $ A" a fa 

vor de LAZZARO, Miguel A gel y otros.- ESCRITURA NOMERO: IENTO CUA-

RENTA y TRES.- En Ia Ciu ad de Buenos Aires, Capital de Ia RepUt1lica Argentina, 

a los Once dias del mes d Mayo del año dos mu veintiuno, ANTEMI, Escribano 

Autorizante, COMPARECE: na Hilda LAZZARO. argentina, nacida/el 14 de Sep-

tiembre de 1945, divorciada, I lard

~domilddfiad 

cional de Iden dad nUmero 5. 

- 	090.784 y del CUlL 27-05090784- 	caile J rge euchef 409, de 

esta ciudad; quien as de mi conocimiento an los térrninos del inciso b) del articulo 

306 del Código Civil y Comercial de Is Nación.- INTERVIENE: En nornbre y repro- 

-.o 	sentaciOn, y an su carácter de Presidente del Directoho de Is sociedad que gira an 

- 	 esta plaza bajo Ia denominacion "BLINKI S.A.", CUlT 30-70096794-4, con domicilio 

legal an Ia calle Jorge Beuchef 409, de esta ciudad, personeria y facuftades que a- 

3 	credita con: a) Estatuto Social fornializado por escñtura 2.502, de fecha 30 de No- 

- 	 viembre de 1998, pasada ante el Escribano de esta ciudad, Ricardo Martin Bello, al 

folio 4.387 del Registro 283 a ml cargo, cuya Pdmera Copia so inscribió an Ia Ins- 

'6 	pecciOn General de Justicia con fecha 14 de Diciembre de 1998, bajo el nUmero 

15161 del Libro 3 del Tomo de Sociodades por Acciones: b) Gambia de Domicilio 

-c 	formalizado por instrumento privado de fecha 26 de Agosto de 2005, con firma certi- 

ficada por Ada 128 del Libro 62, del Registro 1330 de esta ciudad a cargo del Es-

cribano Eduardo R. Larronde, inscdpto an Is lnspecdOn General de Justicia con fe-

cha 03 de enero de 2006, bajo at nümero 137 del Libro 30, Torno de Sociedades 

por Acciones; c) Aumento de Capital Social y Modificacion de Estatutos, formaliza-

do por instrumento privado de fecha 24 de Agosto de 2018, inscripto an Is Inspec- 

-- dOn General de Justicia con fecha 07 de Noviembre de 2018, bajo el nómoro 

- 	 21532 del Libro 92, Tomo de Sociedades por Acciones, d) DesignaciOn de Autori- 
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dades forrnalizada por instrumento phvado de fecha 28 de Febrero de 2020!  inscrip- 26 

to an Is Inspeccion General de Justicia con fecha 09 de Noviembre de 2020, bajo el 27 

nUmero 11190 del Libro 101 Tomo de Sociedades por Acciones.- Complementa Is 28 

personeria con: Acta de Directorlo de fecha 05 de Mayo de 2021, pasada al folio 29 

167 del Libro de Actas de Directorlo nUmero 2 de la sociedad rubricado por le Ins- 3o 

pecciOn General de Justicia con fecha 01 de Julio de 2004, bajo el nómero 52097- 

04.- La documentacion relacionada an sus originales tengo ala vista yen copias au- 32 

tenticadas agrego a Ia presente.- V Is compareciente, asegurandome Is plena vi- 22 

gencia de Is representaciôn invocada, an tal carâcter EXPONE: 1- Quo otorga el 134 

presente acto con plena capacidad, Is cual as presumida por ley de acuerdo a los 

principios de buena fe y que conoce Is normativa respecto a que Is ausencia de Ca- 36 

pacidad de ejercicio para los actos, no puede ser alegada SI SO obra con dolo y Ii. - 37 

I Que su representada confiere PODER GENERAL AMPLIO a favor de Miguel An 38 

gel LAZZARO, titular del Documento Nacional de Identidad nUmero 8.206.039 'i/o 39 

Mauro Diego LAZZARO, titular del Documento Nacional de Identidad 24.616.070 1 4U 

'0 Ana Hilda LAZZARO, titular del Documento Nacional de Identiclad 5090.784, pa- 41 

ra quo an nombre y representación de "BLINK S.A.t' y actuando an forma indistin- 42 

ta uno cualquiera de ellos, intervengan an todos SUS negocios y asuntos de orden 43 

administrativo, comercial o judic4al, cualesquiera sea su naturaleza y Ia jurisdictiOn 44 

a quo correspondan.- A tal efecto quedan facuftados para realizar los siguientes ac 45 - 

tos: ADMINISTRACION: Administrar todos los bienes muebles a inmuebles, embar- 46 

caciones, registrables o no, que actualmente integren at patrirnonio y los quo a éI in-

gresen por cualquier causa, razOn 0 titulo, oneroso o gratuito situados an esta Re- 48 

pQblica o an at exterior, quedando facultados para: efectuar reparaciones y refaccio- 42 

nes an los mismos y tomar todas las medidas que fueren necesarias para su con- 
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servaciãn; pager loft ftastos Øropios de a 
administradonl!rextraotinalios 

y los 

que as originen pojas rep raciones, refacciones y actos de conserv?cionl los rn- 

	

, 	puestos, muttas, tasas, coifrribuciones1 comisiones y honorarios, de lode iridole 

an general todo lo adeudad y repetir sus pagos; contratar seguros, 4gw sus pro-

mios y cobrar sus indemnizai9\nes.- Celebrartoda clase de contratos/reracionados 

con Is adrninistracion, bajo cual)1e~

voz 

on; asistir a asar7'bleas do con- 

	

v 	sorcios de copropietarios, con derec 	representadarite los adminis- 

tradores, consejos de administraciOn, cornisiones especiales y an toda cuestiOn 

quo so suscitare entre copropietarios; prestar 0 exigir fianzas, cauciones 0 arraigos; 

	

10 	nombrar administradores; retirar o envier Is correspondencia epistolar a telegrafica 

y los valores, giros, certificados, cargas y encomiendas consignadas a sus nom- 

	

p 	bros y suscribir avisos, recibos y demas resguardos; exporter e importar bienes de 

	

s 	cualquier naturaleza y origen y especialmente autornotores, pudiendo conducir es- 

	

14 	tos (iltimos an el pals o an el extranjero o autorizar su conducciOn, registrarios, pa- 

tentarlos, radicarlos y can,biar su radicación.- GESTIONES ADMINISTRATIVAS: 

	

16 	Gestionar ante oficinas privadas, administraciones püblicas y autohdades naciona- 

	

17 	los, provinciales, municipales, departamentales 0 extranjeras y an especial ante Mi- 

18 nisterios, Secretaries do Estado, Tribunales Municipales de Faltas, Legislatures, 

	

19 	Municipalidades, Qobierno Autonomo de Is Ciudad de Buenos Aires, Aduanas, Em- 

	

22 	presas concesionarias de los servicios de provision de Agua, cloacas, Gas, Electri- 

cidad, de Correos, Aysa S.A., DirectiOn General Impositiva AFIP-, Instituto National 

	

22 	de Is Propiedad Intelectual, Registros de Patentes de InventiOn y Modelos de Utili- 

	

23 	dad, de Mamas, Modelos y Diseflos Industriales, de Comercio, de Is Propiedad In- 

mueble y del Autornotor y Prendario, Policia Federal y de las Provincias, Direction 

- 	 National de Recaudación Provisional a traves de sus diversas cajas de jubilacio- 



." -t 
OJ 

N 025913878 

nes, pensiones AFJP-, empresas de transporte, terrestres, aereas, fluviales a marl- 26 

tinias, Direcciones Provjnciales de Rentas, Registro Pübhco de Comercio, inspec- 2T 

ción General de Justicia y cuaiquier tipo de ente estatal 0 privado, empresas admi- 28 

nistradoras, Prefectura Naval Argentina, Direccion Nacional de Puertos, Administra- 29 

don de Puertos, Direccion de Vas Navegables, DirecciOn de Transporte Fluvial ' so 

Maritimo, Direccion Nacional de Mineria de Ia Provincia de Buenos Aires, y de las 31 

demas provincias, empresas y reparticiones quo correspondan, con facuftad para: I- 32 

niciar y proseguir hasta su total terminacion toda clase de expedientes, presentar 32 

escritos, escrituras, recibos, docurnentos, pruebas e informaciones y todo otto ins- 34 

trumonto quo so exija; abonar muitas, impuestos, tasas, contribuciones, intereses y 135 

recargos y repetir su pago; solicitar rübrica de libros societarios; efectuar denuncias 36 

de toda clase; interponer y desistir recursos adnilnistrativos; solicitar aprobacion de 37 

pianos; asistir a toda clase de audiencias, incluso de conciliaciOn o de absoludón 38 

de posiciones, firmar y presentar toda dase de documentos piThlicos 0 privados, 

hacer reciamos, solicitar devoiuciones, conexion y/o restituciOn de servicios, apro- 40 

baciOn de pianos y declaraciones juradas, notificarse y apeiar de resoiuciones reca- 41 

idas en expedientes, efectuar pagos baja protesta, solicitar testimonios, cobrar, per- 42 

dbir y dar recibos y cartas de pago, acogerse a moratorias y/o planes de facilidades 

de pago; iniciar trámites, realizar presentaciones, responder vistas yio requerimien- :• 44 

tos y suministrar informaciOn a Is COMISION NACIONAL DE VALORES, la ADMI 45 -

NISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Is INSPECCION GENERAL 

DE JUSTICIA, ci GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y cualquier otro 47 

organismo de control competente.- COMODATOS, LOCACIONES V ARRENDA-

MIENTOS: Oar y tomar an comodato, iocación 0 sublocacion, leasing, arrendamien-

to o subarrendamiento bienes muebies o inmuebles, con o sin contrato escrito, aCm 



-- 

por mayor plaF

aos 

e el legal, fijando los precios, plazondicion s; renovar 0 

prorrogar los 	respectivo7 ceder o aceptar cesión de esos Co tratos, exigir 

depósitos y fianzas; requerir d los locatarios a sublocatados, arrend arios 0 suba-

rrendatarios, el pago de los rn uestos, servicios y reparaciones a ca a de los mis-

mos; constituir a Is poderdant an Is obligacion de prestar cualquier ervicio, como 

locadora.- Otorgar y firrnar contratos de aparceria y arrendamiento ror los precios, 

plazos, porcentajes, formas de pagos y dernas condiciones qiA viern convenir, de 

acuerdo con las normas legales vige s, rescindirlos 0 prorroqLs; intervenir an 

Is recoleccion y yenta de cosechas, aceptar pren as; cobrar y percibir el importe de 

	

10 	los arrendamientos como cualquier otra suma que corresponda a Is mandante por 

tales conceplos o por cualquier otto ya sea an dinero an efectivo a en especie y a- 

	

12 	torgar y firniar los recibos correspondientes.- ADQUISICION V ENAJENACION IDE 

	

13 	BIENES: Adquirir el dorninlo, condominjo a Is nuda propiedad de toda clase de bie- 

	

14 	nes yen especial inmuebles, muebles, muebles registrables, semovientes, ganado, 

	

is 	hacienda, maquinarias, cosechas, automotores, tondos de cornercio, créditos, dere- 

	

16 	chos, acciones y deniBs titulos, valores, marcas, patentes de invención, frutos, flier- 

	

-> 	caderias U otros valores y efectos, por cualquier titulo, oneroso 0 gratuito, sea por 

	

e 	compra, permuta, cesión, dación an pago, donacion y10 adjudicacion y enajenar a 

transferir los bienes de Is misma naturaleza que los enunciados y que formen su pa-

??• tdmonio, por acto nominado 0 innominado, a titulo oneroso, con facultad para pac- 

	

2' 	tar an cada caso de adquisicion 0 enajenaciOn las niodatidades, clausulas, precios 

	

22 	y formas de pago, at contado o a plaza, con garantias reales 0 personales y pagar 

	

2? 	0 percibir su importe; tomar, dar 0 probar Is posesión de las cosas mateha de Is 

convenciOn o acto; suscribir todo tipo de formularios teridientes al patentamiento de 

automotores y conducirios y10 autorizar su conducciôn.- Asumir el pago de impues- 
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tos, servicios, tasas y contribuciones.- Comprar y vender hacienda, semillas y pro- 1 26 

ductos agropecuarios, rnaquinarias, tractores y demás titHes de labranza por el pre- 27 

do y torma de pago que convengan; solicitar at registro de mamas y señales y trans- 28 

ferirlas; contratar fletes, seguros, firmar gulas de transporte y de campaña, boletos, 29 

- transferencias, certificados y otros resguardos; celebrar convenios de aparceria, 30 

- medianeria, pastorec 0 cualquier otro destinado a Is explotacion rural.- GRAVAME- 31 

NES: Constituir, aceptar, ceder, reconocer hipotecas, prendas comerciales, civiles, 32 

agrarias o industriales, servidumbres y demés derechos reales, pudiendo cancelar, 

dividir, subrogar, relevar, convertir, transferir, prorrogar, total o parcialmente, loda 34 

- clase de derechos reales constituidos con anterioridad al mandato por Is sociedad 35 

otorgante y consentir o aceptar divisiones, subrogaciones, transferencias, cancela- 1 36 

- clones, renovaciones; relevadones y conversiones.- PRESTAMOS: Tomar y dar on 1 1 37 

prestamo moneda de curso legal o extranjera, cédulas, titulos, bonos y domes valo 38 - 
res cotizables o no de Bancos, instituciones financieras, personas fisicas 0 juridi-

cas, oficiales 0 pdvados y especialmente de los Bancos Central de Is Repüblica Ar 1 40 - 
gentina, de Is Nación Argentina, Ciudad do Buenos Aires, de Is Provincia de Bus- 41 

- nos Aires, etcetera, an un todo de acuerdo y de conformidad a sus leyes orgánicas, 42 

- reglamentos y estatutos, sin IimitaciOn de tiempo ni de cantidaci, an cualquiera de 

- sus modalidades con o sin clausulas de estabilizaciOn; comprar, vender y prestar yi 

o tornar an prestamo moneda de curso legal o extranjera con y sin interés, con o 45 

sin garantias reales a personales; colocar moneda de curso legal o extranjera an 46 

rentas pUblicas rnediante Is adquisiciôn de titulos 0 valores cotizables; ajustando an 47 

cada caso el plazo, forma de pago, interés y domes condiciones de operaciOn.- DE- 48 

- POSITOS: Depositar an los Bancos o an poder de otras personas fisicas 0 juridi- ' g 

cas, toda clase de bienes, moneda de curso legal o extranjera o valores de cual- EO 
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iJ;ede,b/c It 	io y extrae' tt a pa4aimente esos 

2 	mismos depOsitos.- OPERA IONES BANCARIAS: Realizar operac ones de cual- 

quier naturateza autotizadas par all Banco Central de Is RepUblica Argentina an to- 

i 

	

	do tipo de bancos nacionales provincaIes, privados y10 extranieros[iio cualguier ti- 

po de institution financiera yIo\oIsas o con cualquier persona fisia 0 juridica del 

pals o del extranjero, sin hmitaciO\e tiempo ni de cant 	A tki efecto quedan 

facuftados pam: librar, endosar, descontac irarJranferir, adquirir, avalar, aceptar, 

enajenar, ceder, renovar, amortizar o cancelar y negociar de cualguier modo letras 

de camblo, pagares, giros, vales, cheques, titulos de renta, bonos, cedulas hipote- 

o 	carias y demés docurnentos de credito püblico 0 privado 0 papeles de comercio, gi- 

1 	rar an descubierto hasta Is cantidad autorizada por los establecimientos bancarios 

12 	o por los particulares, autorizar debitos, descontar valores, dar an caución titulos, 

13 	acciones u otros efectos; abrir 0 clausurar cuentas corrientes, cajas de ahorro co- 

14 	munes o especiales y de seguridad; solicitar libretas de cheques y conformar sure- 

cibo; solicitar tarjetas de débito bancarlo y utilizar sus claves; concertar contratos de 

s 	plazo fijo, leasing, de camblo, y trust receipt; tomar cartas de crédito; solicitar resQ- 

- 	 menos y saldos, conformarlos U obsorvarlos; efectuar denuncias de extravio, hurto 

- 	 o robo.- V Is patte mandante faculta especialmente a Is pane mandataTia a realizar 

los siguientes actos: abrir cajas de ahorros; abrir caias de seouridad; abrir cuentas 

cortientes; acceder a las calas de seguridad; aceptar letras; afianzar; avalar; avalar 

letras: avalar paqarés; cancelar vio cobrar plazos flios; caucionar titulos de crédito; 

22 

	

	caucionar titulos y acciones; ceder créditos: ceder y nepociar earths de credito: Ce- 

rrar caias de ahorros; cerrar caias de seouiidad; cerrar cuentas conientes; cobrar V 

percibir: realizar operaciones de compra-venta de moneda extranjera: realizar pe 

raciones de compra-venta de titulos y acciones; constituir plazos fibs: contra-garan- 
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tizar; contratar cambio; dar an factoring; depositar mercaderia: depositar valores; 26 

descontar cheques: descontar letras: descontar paqares; endosar cheques: endo- 27 

sar letras: endosar paqarés: endosar warrants; firmer como beneficiarlo; firmar co- 25 

ma fiduciarlo: firmar como tiduciante; firmar declaraciones juradas (DDJJ) de corner- 29 

cia exterior: firmar recibos; firmar trust receipts: qarantizar: hacer novaciones; hipo- 30 

tecar; realizar operaciones de interbariking: librar cheques contra depOsito: librar 31 

cheques an descubierto; librar letras; librar papares: neaociar warrants: otoroar da 132 

clones an paqo; otorQar poderes; realizar paqos a proveedores v/o paqo de habe- 33 

res; prendar; reconacer obligaciones: retirar cheques rechazados; retirar dinero de 34 

H tales de ahorro: retirar libretas de cheques; retirar mercaderia; retirar saldos y ax- 36 

H tractos: retirar valores depositados: retirar valores an custodia; solicitar creditos; so- 36 

licitar credEtos documentarios (COMEX); solicitar qarantias: solicitar libretas de che- 37 

ques; suscribir y rescatar fondos FIMA: sustituir all rnandato: tamar dinero prestado; 38 

tomar leasing; realizar v/o efectuar transferencias al exterior yen fin realizar cuantos 139 

actos, qestiones v/c dilipencias fueren conducentes al rneior desernpeno del presen- 40 

te mandato, Dues Is precedente enumeración as ejempliticativa y de ninqün mod 1 41 

limitativa.- AUTOMOTORES: Administrar, comprar, vender, transterir 0 permutar 42 

los automoviles y/o ciclomotores de propiedad de Is perle mandante, conducir los 

mismas por todo el territorlo de Is RepCiblica Argentina o sacarlos del pals con fines 

turisticos y reingresarlos.- La perle mandataria queda tacultada para firmar autoriza 45 - 

clones de manejo a favor de terceros baja Is exciusiva responsabilidad civil y crimi 46 - 

nal de Is persona autorizada, realizar los tramites necesarios ante all Registro Naclo 47 - 

nal de Is Propiedad del Automotor y Creditos Prendarios, Direction General de A-

duanas y dames autoridades competerites, Companias de seguros, DirecciOn de 49 

RecaudaciOn, Dirección de Rentas, Administración Federal de lngresos Püblicos, 5cj 
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Tribunal Munici9p de Faltas/Poticia Federal, Policia p?tnciales, ?obiemo AutO-

nomo de Ia Ci&lad de Bulnos Aires y de cualquier otro rnunicipio rovincial de Is 

RepUblica, an el caso de let necesarlo realizar Is vedficaciOn de los utomOviles yb 

ciclomotores, firmar los (esguardos quo se Is requieran, asi como las diligencias 

que sean exigibtes an cu\nphmiento de las leyes, decretos y reglam ribs vigentes, 

pudiendo a tales fines concurrir ante todas las reparticiones pübli $ nacionales, 

provinciales y municipales i 	so Registro de Ia Prop dad Auto tor y de Credi- 

	

s 	tos Prendarios a efectos de presen 	retirar 	clase de documentos pCiblicos y 

privados, recibos, certificados, declaraciones juracias, formularios, solicitudes y de- 

	

o 	més comprobantes roqueridos y necesarios, solicitar constancias de estado de do- 

	

- 	minio, libre deuda, gravémenes e inhibidones 0 cualquior otro documento, cancela- 

	

12 	ciones de deudas, patentamientos, enajenaciones, transferencias, altas, bajas, radi- 

	

13 	caciones, cambios de radicaciones, solicltar duplicados de cédula de identificaciOn, 

	

.c 	titulo de propiedad, patentes y otros, abonar tasas, aranceles, sellados, impuestos 

i 	y derechos, firmar los formularios requeridos y efectuar certificaciones, finalmente 

	

16 	celebrar cuantos más actos, gestiones, trémites y dHigencias quo fueren necesarios 

	

v 	pam el perfeccionamiento de Is transferencia de estado de dominio, pudiendo opo- 

nor recursos ante los organismos mencionados.- Asimismo Is parte mandante mani-

fiesta gue at presente poder debe ser considerado general para todos los actos en-

comendados. par Ia aue no se encuentra encuadrado an lo gue establece el articu-

lo 13 del Regimen juridico del automotor (1.0.- Decreto nUmero 1114/97) y sus modi- 

2 	ficaciones y cumple los reauisitos de Ia Dirección Nacional de los Reqistros Naciona- 

es de Is Propiedad del Automotor y de Credito Prendariop an disposición nUmero 

	

2- 	224 delano 2003, articulos primero y seaundo, reviste una validez permanente has- 

ta quo Is parte mandante lo revogue por escritura pUblica- EMBARCACIONES: I) 
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Celebrar toda clase de coritratos baja cualquier forma y condiciOn, de caracter one- 26 

roso o gratuito, inclusive a favor de si mismos; hacer a aceptar cesiones de dere- 27 

chos, creditos o valores; dar an Iocación a sublocaclón, con a sin contrato escrito, 28 

celebrar compraventas, convenir S precio de las mismas ya sea al contado a a pla- 29 

zos y cobrarlo, dar o recibir Ia posesion, firmar boletos de compraventa y escrituras 30 

traslativas de dominio, ceder o aceptar cesiones de IocaciOn, requerir de los locata - 1 31 

dos o sublocatarios el p890 de impuestos y reparaciones a su cargo; celebrar loca- 32 

clones de seMcios u obras, coma locadores 0 locatarios; celebrar contratos de lea- 23 

sing y fldeicomisos, prestar a exigir fianzas, cauciones 0 arraigos; contratar seguros 34 

H de toda dase y cobrar primas; renunciar o aceptar renundas de derechos; contratar 135 

comodatos, determinar an cada contrato las formalidades, condidones, clausulas, so 

actos, plazos, predo, forma de pago y demás modalidades; rescindir, modificar, re - 37 

conocer, rectificar, ratificar, confirmar, aclarar, renovar, extinguir los actos juridicos 38 

celebrados por los apoderados a los poderdantes, antes a después de otorgado at so 

presente; dividir a disolver condominios; pagar los gastos propios de Is adrninistra- 

ciôn y los extraordinarios; hacer, aceptar o impugnar pagos por consignaciOn; hacer 41 

novaciones que extingan obligaciones, anteriores 0 posteilores at presente, delega- 42 

clones, amortizacianes, subrogaciones, renuncias, remisiones o quitas de deudas; 43 

reconocer a confesar obligaciones preexistentes, transigir 0 rescindir transacciones; 1 44 

extinguir obligaciones por cualguier causa legal, activa 0 pasivarnente; firmar toda is 

clase de documontacián que se requiera an el trãmite de las operaciones que reab- 46 

Ce; cobrar creditos de toda clase, tales como: preclo, aiquileres, arrendamientos, in - 4-1 

tereses, polizas de seguros, indemnizaciones y toda suma de dinero 0 vatores cual- 

quiet sea su origen, anterior o posterior a este apoderamiento; dar recibos y earths 49 

de pago; aceptar 0 reconocer hipotecas, prendas, anticresis, servidumbres, usufruc- • 



- 
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los y dernat4erechos reatefpudiendo constftuidos, car1os, Fdirbos subro-

gailos, convertirlos, transfe dos, prorrogarlos, total o parcialmente sean anteriores 

o posteriores al presente.- ~En especial para realizar todos los 
tratites 

relacionados 

con Is transferencla de embarcaciones, de acuerdo a Is Ley 20.094, y realizar todo 

tipo de trAmites ante Is Prefectura Naval Argentina.- II) Para intdrvenir an todos los 

asuntos judidales y los que ségestionen ante los poderes/el Estado y sus reparti- 

	

- 	clones, an especial ante a Prefec 	Naval Argentina1 etl"tramite an Ia actualidad a 

que as promuevan an el futuro, relaciona 	arcaciones an los cuales Is pa- 

derdante sea parte 0 tenga interés, como actora, demandada, tercerista 0 an cual- 

	

c 	quier otro carácter, sea an el ambito de Is Administracion PQblica o ante cualquier 

fuero 0 jurIsdiction y para ello: promover toda clase de acciones, entablar y contes-

tar demandas y reconvenir; oponer y contestar excepciones, prescripciones y cadu-

cidades; argüir de nulidad y falsedad; aceptar o rechazar Ia prOrroga a Is declina-

c46n de Is jurisdicciOn; plantear y contestar cuestiones de competencia, pedir u opo-

nerse a declaraciones de rebeldia 0 decaimiento de derechos procesales; solicitar y 

	

6 	oponerse ala acumulaciOn de procesos ode acciones; deducir 0 contestar terceri- 

as y solicitar y oponerse a Is citación de terceros; aceplar y prestar juramenlos, fran-

zas y cauciones, dar recibos; solicitar Is traba de medidas cautelares, asi coma sus 

levantamientos; proponer, aceptar o rechazar Is terminacion de los procesos por 

cualquiera de los modos anormales, previstos por las leyes especialmente Is Iran- 

2 	sacciOn y el desistimiento de acciones y derechos; someter las cuestiones a las do- 

cisiones de árbitros o amigables cornponedores, legales o convencionales e inter-

venir an mediaciones y conciliaclones; conformarse con regulaciones de honorarios 

	

,. 	aunque sean propios; desistir del derecho de apelar y otros recursos procesales, re- 

cusar con o sin causa; pedir convocatorias de acreedores; concursos civiles, quie- 
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bras u otras medidas de caracter universal de los bienes de sin deudores; asistir a 126 

juritas de acreedores y proponer, aceptar 0 rechazar acuerdos; pedir lanzarnientos; 27 

hacer y aceptar renuncias gratuitas, remisiones o quitas de deudas y novaciones, 28 

cornpensaciones, pagos por entrega de bienes y demas modos de extinguir obliga- 29 

clones; recibir una cosa por otra; actuar como depositarios 0 depositantes, renun- 30 

ciar a prescripciones adquiridas; intervenir an actas judiciales, adrninistrativas y no- 31 

tariales, y requerir y otorgar diligencias notariales vinculadas con at objeto del pro- 32 

sente.- Ill) Para cumplir con los deberes forniales 0 pecuniarios ante ci Fisco Naclo 33 - 

nal, Provincial o Municipal; ante Is AdrninistraciOn Federal de Ingresos Püblicos, Is 

Agenda de Recaudación de Buenos Aires, firmar plantillas de Is Unidad de Informa 35 - 

dOn Financiera (U.I.F.) Para actuar ante los organisrros tributarios, reclamar Ia devo- .36 

IuciOn o compensación por pagos indebidos 0 erróneos, Para efectuar todo tipo de 37 

tramites y gestiones ante Ia Prefectura Naval Argentina y firniar toda clase de do- 38 

cumentaciOn de dicho organismo y toda otra documentaciOn establecida por Is Ley 39 

20.094.- IV) Para protocolizar instrumentos pUblicos o privados cuando sea conve- 40 

niente o exigible ese requisito; otorgar, aceptar y firmar documentos notariales, pro- 41 

tocolares o extraprotocolares, y otros instrumentos pUblicos o privados necesarios 42 

para el ejercicio de las facultades acordadas; solicitar ci registro de documentos y la 43 

expedición e inscripción de segundos 0 ufteriores testimonios.- V) Para suscribir to- 44 

legramas, cartas documento, retirar Is correspondencia epistolar 0 teIegrafica y sus- 45 

cribir avisos, recibos y dernás resguardos relacionados con embarcaciones.- VI) Pa- 46 

ra efectuar cualquier tipo de tramlte, pago y cobro con respocto a toda páliza de so147 - 

guro contratada por Ia poderdante an Ia actualidad 0 que posean an el futuro.- VII) 
L 
48 

Para que represente a Is pafle poderdante ante Ia Pretectura Naval Argentina, Di- 49 

recciOn Nacional de Puertos, AdministradOn de Puertos, DirecciOn de Vias Navega 50 - 
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I 
bles, DirecciOn de(Jransporte Fluvial y Marilimo, Dii 	0 	ac on I de Mineria de 

Is Provincia de Buenos Airy, de Is Provincia de Entre"4os, Direclion  de Industria 

de la Provincia de Santa 	Conindelta, I-1idrovla y todas las dema empresas y re- 

particiones que corres+an  a fin de gestionar concesiones de ex4acciOn, presen-

tar informacion sobre procción de is empress, efectuar y/o pre4ntar dectaracio-

nes juradas, ante las direcciones generales de rentas de las provircias que corres-

pondan, asi como realizar cualquier ado, gestlOn y thug cia de indole administrati- 

s 	vs con referencia a cualquier em 	don inscripta 	ci egistrL Nacional de Bu- 

ques.- Faculta especialmente a los apodera s a realizar Io$spachos de nave-

ic: gaciOn quo correspondieren con relaciOn a cualquier enibarcación.- lNTERVEN 

dON EN JUICIOS: Intervenir an defensa de los intereses de su representada an 

12 todos los juicios que se sustancian o deban sustanciarse ante los tribunales de 

is 	cualquier fuero y juhsdicción ya sea como pane actora, dernandada o cualquier afro 

14 	carácter.- A cuyos fines quedan facultados para que as presenten ante los señores 

15 	Jueces, Tribunales, Tilbunales de Trabajo - incluyendo las etapas mediatorias pre- 

;e 	vistas por Ley an los fueros pertinentes - y autoridades que correspondan, incluso 

17 	ante ci Fisco Nacional, con facultades para presentar escritos, escrituras, titulos, 

partidas y toda especie de documentos, testigos y pruebas de toda ciase, pudiendo 

- 

	

	entabiar y contestar demandas y reconvenciones 0 desistir de ellas, prorrogar a de- 

clinar de jurisdicciones, recusar, tachar, apelar y desistir de apelaciones, prestar ju- 

7 . 

	

	incluso los decisonios y estimatorios, poner y absolver posiciones, por 

personales quo sean, oponer excepciones, transar, pagar costas, cobrar y percibir, 

otorgar recibos y cartas de pagos, decir de nulidad y simulaciOn, pedir quiebras y 

concursos civiles, asistir a juntas de acreedores para Is verificaciOn, calificación 0 

graduacion de créditos, aceptar concordatos o dividendos, solicitar rendiciones de 
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cuentas e indemnizaciOn de danos y perjuidos, deducir tercerias e intordictos, acep- 26 

tar sindicaturas a renunciarlas, conceder quitas, esperas y moratorias, pedir mcdi- 27 

das cautolares, lanzamientos y desalojos, embargos e inhibiciories, preventivos 0 28 

definitivos y sus lovantamientos, pedir is yenta de los bienes del contrarlo 0 su adju- 29 

dicación en pago, comprometer ci juicio an árbitros, juris 0 amigables componedo- 30 

ret otorgando y firmando Is escritura de compromiso, baja las condicionos que Os- 31 

timen conveniente, dar y aceptar fianzas y cauciones, incluso la juratoria, arraigos y 32 

demás garantias, pedir ci nornbramiento de peritos y su remocion a sustftucián, 33 

concurrir a juntas de cotojos de letras y firmas, pudiendo designar los documentos 34 

comparativos, renunciarlos a desistir de ollos, solicitar acumulaciOn de accionos; 35 

promover beneficios de litigar sin gastos; ratificar 0 impugnar procedimientos judicia- 1 36 

les anterioros o postoriores a osto mandato; efectuar notificaciones ya sea por car137 - 

ta, carta documento, telegramas simples 0 colacionados, con o sin aviso de recep- 38 

ción; solicitar actas de constataciOn: realizar 0 solicitar inventarios, testimonios e ins 39 -

cripcionos; agregar o desgiosar documentos; compulsar libros; asistir a juicios vet- :40 

bales y a examenes periciales de toda clase y all cotejo de documentos, firmas y le- 41 

tras; interpelar; interponer a renunciar recursos legales; oponer 0 interrumpir pres- 42 

cripciones; desistir, allanarse, conciliar, transigir y pedir caduddad de instancia; pros 43 - 

tar o defohr juramontos; acordar términos; solicitar declaratorias de quiebras y  con- 

cursos civiles o comerciales; asistir a juntas de acreedores; hacer, aceptar, recha- 

zar o renovar concordatos, adjudicacionos y cesiones de bienes ii otros convenios; 4s 

verificar y observar creditos y sus graduaciones; pedir rehabilitadones; pagar o co- 47 

brar y percibir, judicial o extrajudicialmente, dando y exigiendo los recibos del caso; zt8 

recibir una cosa por otra; intorvenir an todos los incidentes quo so susciten; hacer 

valor, aceptar 0 rechazar casos fortuitos a de fuerza mayor, hacer novaciones; efec- 



-. 	SCR1BANA 

tuar denundas policiales, iniciar querellas y 	 ml rvenir an lao- 

jecución de sentencias; pedir is yenta judicial de los bieneie los d udores.- CO-

BRAR V PERCIBIR: Cobrar y peibir creditos de toda clase, honora os, aiquileres, 

arrendamientos, dividendos, titu(os de renta, cedulas, bonos, cupo1es, polizas de 

seguros, indemnizaciones y surirs  de dinero, an moneda de curso lgaI o extranje-

ra y valores, cuatquiera fuera su rigen, sea que provengan de operaciones al con-

tado 0 por las cuales se hays da10 plazo; recibir una cosa por tra.- CONFERIR 

PODERES V OTROS Atlas JURbtP\?S: 
 Sustitel resej/poder, an todo 

an partes, otorgar poderes generales y eDeciaIes, revocar estos y los preexisten- 

	

Ic 	otorgar poderos especiales irrevocables con los requisitos y alcances del códi- 

	

ii 	go civil y comercial; formular protestos y protestas; practicar y aprobar inventarios, 

	

12 	avalUos y pericias; rescindir, modificar, reconocer, confesar, novar, subrogar, rectifi- 

	

r3 	car, ratificar, confirmar, aclarar, renovar, revocar o extinguir, renunciar 0 aceptar ac- 

tos juridicos; protocolizar instrumentos püblicos 0 privados; solicitar ci registro de 

documentos, patentes de invenciOn, marcas de comercio y de ganado y efectuar 

sus renovaciones y transferencias, solicitar ultetiores copias del presente poder.- 0- 

	

-7 	TORGAMIENTO DE ESCRtTURAS: Otorgar y firrnar las escrituras e instrumentos 

pUblicos o privados quo fueren rtecesatios pars ejecutar los actos enunierados 0 

C! fueran consecuencia 0 derivacOn de los mismos, con los requisitos propios de la 

naturaleza de cads ado o contrato y las cláusulas y condiciones especialos quo los 

apoderados determinen con arreglo a derecho y practicar cuantos más actos, ges-

tiones y diligencias sean necesarias y conducentes al mejor desernpeno de este 

poder y que Is intervenciôn personal de Is otorgante a por intermedio de otros re- 

	

. 	presentantes no revoca ni limita ci presents poder, solicitando al autorizante expida 

primera copia del presente pars los Apoderados.- LEIDA quo Is fue a Is compare- 
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ciente Ia presente escritura, RATIFICA su contenido FIRMANDO de conformidad, 26 

ante ml, doy fe.- Ana Hilda LAZZARO.- Ante ml: SEBASTIAN EZEQUIEL NADE- 27 

LA.- Está ml sello.- CONCUERDA con su escritura matriz que paso ante ml, at folio 28 

498 Protocolo del corilente anD, de Ste Registro 1453 a mi cargo- PARA LOS A- 29 

PODERADOS expido esta PRIMERA COPIA an ocho sellos de Actuación Notarial 3 SEBASTh 

numerados correlativamente del N 025913877 al presente que sello y firnio an el ti- a 	MATh! 

• gar y fecha de su otorgamiento.- 	 32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

i40 

41 

42 

43 

I 45 

46 

47 

48 

49 

1  50 
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1 	EL COLEGIO IDE ESCRIBA/OS do Ia Clu 	 s Ares, Capital E. 

2 Federal de Ia RepUblica Argentina, an virtud de 	facult des que le 

3 confiere Ia ley orgánic vigente, LEGALIZA is firma de escribano 

4 NADELA, SEBASTIAN1EZEQUIEL obrantes en el documen 0 anexo: 10 

I 	copia firmada por dicijo escribano en Ta foja de ActuaciO Notarial N- : 
IB 	

ADELA 6 25913884 con fecha 1 /05I2021 respecto de a escritura 43 de fecha 
uLA5093 	j 

7 	11/05/2021 pasada al folio 498 del registro notarial 1453.,  La presente 

& 	legalizaciOn 21051 2000h66, no juzga sobre el C ntenido y forma del g: 

9 documento y puede ser v ificada en Ia 

P. 
web del Coleglo do 

10 	Escribanos de Ia Ciudad do Buen 	ires. 	.colegio-escribanos.orgar 	Z 

/ 	 Firmado Digitalmente por Colegio do 
Escilbanos de 1. Ciudad de Buenos 
Aires. Escribano Legahzadcr 

'S 	?] PEVERELLI. YAMILA DMIARIS, 
Matricula 4187. Buenos Aires, 
12f05/202 14:20.- 
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Buenos Aires, 4 de 	 Mayo 	de 	2022 

En mi carácter de escribano Veronica C. OLIC1NO, Adsoripta del Registro 

CERTIFICO que Ia reproduccion anexa, extendida en 	- 

foja/s, que sello y firmo, es 
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.\\ 	 - 	 ESCRIBA 3 
(10 ) STIMONIO //T  

l>_j 
*JMER TESTJMONIO. ESC/TURA NIERO DOS MW () 	NTOS DOS. n to Ciudad 

de Buenos Aires. Capital de la/Revüblica Argentina. a treinta de noviembre de 	it .0 'ecientos no- 

3 yenta v ocho, ante mi. ]Esc 	no Autorizante. COMPARECEN: Nelty Liliana RODRIGUEZ. 

4 argentina. casada. de treinta y dos aflos de edad empleada titular del Document 	Nacional de 

Identidad námero 17.337.674. domiciliada en to calle Lavalle 1523 dee 	capital y 	ancy Jessica 

6 Gabriela ALVAREZ, argentina. soltera. de veintiocho años de 	d. emple 	titular% del 

Dcmento Nacionl de dentdd n 	 rbr o2jaest ciuddán 	 a 	 a  

a  anibas personas hábiles y de ml conociniienlo, doy fe. y pICEN: Que han resuei/o constituir una 

Sociedad Ananima. sujeta at siguiente Estatuto: ARTICULO PMMERO: La Soci 'dad se denumma 

10 "BLINK! S.A.". Tiene su doniicilio on Ia Ciudad de Buenos Aires. pudiendo instalar sucursales 

1 en cualquier Iur del pals a del cxteHor ARCO SFGO: Su duracion es de noventa v 

12 nueve alias contados desde su inscripción on Ia lnspeccion General de Justicia. ARTICULO 

13 TERCERO: Tiene per objeto realizar pot cuenta propia, de terceros v/o asociada a terceros, las si- 

14 guienles 	acth'idade.s: 	a) 	('OMERCIAL 	E 	INDUSTRIAL: 	Compraventa. 	distribucion 	v 

- 	 5 arrendamiento do productos mctalürgicos. siderUrgicos y de mineria; automotores. embarcaciones 

16 aeronaves. materiales ' maquinarias para Ia construccion. viales, agi-icolas. Hidrocathuros. Equi- 

17 pos e insumos gráficos. pan to computacion, video, telefonia. sus repuestos, componentes y acce- 

sorios. FabricaciOn. arniado. fi-accionamiento. fundiciôn v reparaciôn de esos elementos. El ejer- 
18 

19 
cido de mandatos, representaciones. servicios, comisiones y consignaciones. Operación de pa- 

20 liductos. Compraventa. destilacion v ti-ansporte de combustibles y lubricantes linpresiones y ne- 

gocios editoriales. bY CONSTRUCTORA F INMOBILLARIA: Per Ia oonstruccian. demohcion, 
21 

excavacion. reNraciOn. remodelamiento v restauracion de edificios. puentes. obms sales. estnicfti- 
22 

c400 'v ras de todo tipo incluso ohms civiles, hidräulicas. eléctricas, conductos pam liguidos V gases. de ca- 
p 23 

4R4 	- 	o 
- rácter pühlico 0 privado. Compraventa, permuta, alquiler, administraciOn y explotación de todo 

'4 	u 	24 

tipo de inmuebles. d FINANCEERA: per ci aporte e inversiones a terceros, préstamos, financiacio- 
25 
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lies. creditos. negociación de acciones, limbs y valores, exeluidas las operaciones previstas en Ia 26 

Lev 21.526. d) MINERA: Por cuenta de terceros o asociada a tcrccros. dedicarse a Ia exp!otaciOn 27 

v/o exploración de minas canleras y vacimientos de minerales 0 hidrocmburos y aclos de ex- 28 

tracción. trituración. puriflcación. lavado. fundicion, rofinaciôn v transporte do los misnios. c) 29 

IIvIPORTACION Y EXPORTACION: Dc todo tire de productos tradicionales 0 no. scan en estado 30 

natitral. e!aborados 0 nianufacturados. A tal fin Ia sociedad ticne plena capacidad jui-idica para 91 

adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los aclos one no Sean pmhibidos por las leyes y 32 

per csw csthto. ARTICULO CUARTO: El Catal social cs do DOCE MIL PESOS. didido en 33 

Doce mil acciones de on peso cada irna. nominativas no endosables con derecho a on voto cada 34  

Dna. ARTICULO QIJINTO: El Capital sodal puede ser aumentado a! quintuplo per Asamblea or - 35  

dinaria. mediante In emisión de acciones nominativas no endosables de on valor de Un peso cada 36 

una. con derecho a an vote cniisiOn quc In asamblca podrA dc!cgar en ci Dircctorio Cu los tdrminos 37 

del Articulo 188 de Ia L. 19550. ARTICULO SEXTO: Los tihilos representativos de las acciones 38 

v los certificados provisionales contendrán las menciones establecidas per Its articulos 211 Y 212 99 

de Ia In 19550. ARTICULO SEPTIMO: En caso de mora on Ia integraciOn dcl Capital. el 

Dircctorio podrá cicgir culiquicra dc los proccdiniicntos dcl articulo 193 de Ia Lcv 19550. AR - 
11 

TICULO OCTAVO: La Administracion y Dirección de Is Sociedad estará a cargo del Dhrectorio 
42 

integrado per uno a cinco titulares v uno o n,ás suplentes. que deberti elegir Ia Asamblea pam sub - 
43 

sanar Ia falta de los directores. los que Se incorperarãn a! Directorio per ci orden de so designa- 44 

don. El término do su ciecciOn es do dos ejercicios. La Asambica ftjará ci nUnicro de dircctorcs, as' 45 

como so remuneracjOn. El djrectorio sesionará con to mifad más one de sus Titolares V resolverã 
- 46 

per mavori a de los presentes. En cao de empate. ci Presidente desempatará votando nuevamente. 
47 

En so primera sesión Se designar 	on Presidente. pudiendo. en caso de pburalidad. desiguiar on 
48 

Viccpresidcntc. quc suplirá at primoro on caso do ausencia o impcdimcnto. En g1ru 
49 

clones, los titularcs depositarán en Ia caja social Is suma de Qiiinientos pesos. o $11 eciivalente en, 
50 

H 
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1 	flubs vatores oficiales. El Di ctorio tiene ampitas facultades de 	racion dtsposiciOm iii- 

	

2 	cluso las quo requieran 	res especiales a tenor del articulo 1881 del COdigo Ci 1 v articulo no- 

\'ezlo del Decreto isv 596I63. Podrá especialmente operar con toda clase de BanLs CotupaftIas 

Financieras. o entidades crediticias oficiales y privadas: dar y revocar pode s especiales y 

generales judiciales, de adniinistración u otros. con facultad de sustithir: ini1iar, prosegu,r 

	

6 	contestar o de.sistir denuncias 0 querellas penales y realizar todo otro hecho juidico que haga 

	

y 	adquidr derechos a contraer o ligaciones a Ia sociedad. La reprenth/On Ie 	de Is sociedad 

coi-responde & Presidenle del Di . 	o o al Vicepresidente en su so. ARTIC. 0 NOVENO: 

La Sociedad prescindirà de Ia sindicatura. de acne o con to autorizado per ci Iculo 284 do Ia 

10 Lcv de Sociedades Comerciales. ARTICULO DECTMO: Las Asambleas pu on ser citadas 

	

1 [ 	simulthneainente en primera y segunda convocatoria on Is forma establecida pot el articulo 237 de 

	

12 	Is Lcv 19550, sin perjuicio do to alli dispuesto para ci caso do asaniblea toninime, en Gino caso Se 

	

13 	cetebrará on segunda convocatoria, ci mismo dia, una horn despues do fracasada la primera. En 

	

14 	caso de convocatoria sucesiva. so estara at articulo 237 antes citado. El quorum y mayoda Sc rigen 

- - 

 

	

15 	
par los articu!os 243 y 244 de In Lev 19550. segün is clase de asanibleas. convocatorias y niaterias 

	

16 	
quo Sc Iraten. La asaniblea extraordinaria en segunda convocatoria. so  celebram cualquiera sea ci 

	

17 	
n(imero de acciones presentes, con derecho a veto. ARTICULO DECIMO PRIMERO: El cierre del 

	

18 	
(jercicio social Se efectuará of di a treinta y one de octiibre do cada aflo. A esa fecha so confeociona- 

	

19 	
rñn los estados contables. de acuerdo a las dispasiciones legates v reglamentaciones v técuicas en 

	

20 	
vigencia. Las ganancias realizadas s lIquidas Sc destinaran: 1) El cinco por ciento hasta alcanzar el 

21 	
veinte por ciento del capital social, at fondo de reserva legal: v 2) a remuncraeian del Directorio. 

	

22 	
Los dividendos deben 5cr pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año do 

sit sanción. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Producida Ia disolucion de In sociedad. SI' ii- 
23 

	

24 	
quidadôn estará a cargo del Directono actuanic en ese monlento o do una comisiOn liquidadoni 

	

25 	
one podra designar Is asaniblea. Cancelado el pasivo reembalsado ci capital. el remanente Sc 
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distriboirä entre los accionistas a prorrata de sos rescIivas integraciones. SUSCRIPCION E 126 

tNTEGRACION DEL CAPITAL: Cada accionista suseribe Scis liiil acciones e intcgra oath' uno Cl I 27 

veinücinco per ciento en dinero efectivo. El saldo se integrará du to plazo no mayor de dos aflos 128 

DESIGNACION DEL DIRECTORIO: Presidente: Nelly Liliana Rodriguez. Director Suplente: 29 

Nancy Jessica Gabriela Alvarez. DOMWILLO SOCIAL: La sociedad establece su domicillo on Is 

callc Sarniicnto 1562 de csta Capital. Sc otorga PODER ESPECIAL irrevocable a bvor do Gloria 31 

Amalia Gincarelli. Isalas Gorenstein. Ricardo Alvarez. Jorge Centeno. Nellv Lilhrna.Rodriguez 32 

Para que actimndo en fornia indistinta. puedan proponer 0 aceptar modificaciones a In presente. 33 

otorgando las escrithras piiblicas sin IimulaciOn alguna, realizar las gestiones IICCCSariOS pam ob 	34 - 

tenor In conformidad administrativa. Asimisnio otorgan podcr especial irrevocable a favor de lsaias 35 

Ciorenstein. Ricardo Alvarez. Jorge Centeno y Gloria Amalia Gincarelli para que actuando en 36 

comm indistinta puedan depositar v retirar del Banco de Ia Nacion Argentina. los fondos do 	37 - 

positados con relación al articulo 187 de In Lev 19.550 y realizar In previsto en el Decreto 	33  

Lcv 23.411- LEIDA que, los Incper mi. los comparecientes ratifican Sn contenido y firman comb 39 

acostumbran. ante mi. dov fe.- NELLY LILTANA RObRIGUEZ. NANCY JESSICA GABRIELA 40 

ALVAREZ. Esta mi sello. Ante mi. RICARDO MARWflELO. CONCUERDA eon Sn eseritura 41 
r. 

matriz que paso por ante mi al folio 4387 del Regis4d*23 mi 	
42 

cargo. PAPA LA SOCIEDAD. v 
V %Lt 

su inscripcion en Ia lnspeceian General do Justicia. cArcscntc PRIMER TESTIMONIO en 43 

\/o 
el sellósde Adn,ación Notaylal nUmero B B 010575188 y e resente. que sello ' firmo en Buenos 44 

Aire& el priniero de diciembre de niil novecientos noventa v ocho.- 	
45 

46 

47 

48 

50 
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- 	 ACTA DEaSAMBLEA. ~acA ° 

En l%rQlOS 	
do Buenos Aires a los 24 dl S de agosto de 2 	 I; 	e re 

en Ia abe 	
.e Asambjea General Extraor naria los señores ac 	 NkI S.A. qu refresedtaneltlob%Jdei Capital Social que fi ran en el Registro Øe 

	cia d Accionistas1 Asar31bre á4ft détratarei Orden del Ola previØo an Is COflvacatoa Abi 
	cto bajo Is titulari* del St. Pridinte, Juvenejo Enzo Tiborig GiusØ, pane a considefficion at to 
	a del Orden del D1a °Desigflac/onde üos accionistas pat-a firm4r a! .4cta de Asamblea"; 

Par nanimjdad se design4 Sr. Marco 	iLoJego Lazzaro. 2) 
"Aumnto cia Capital Social. Toma Ia paIakra at Sr. Die 

Lazzaro y enfuncion de doter mejores Qondiójones patrinloniales as necesarjo capitalizar Ia suma de 
$4371874 (pesos cuatro mhllones trescjents setenta y un nil ochocjentos setenta y cuatro) de Is 
cuenta "resultados no asignados" suscribieno at aumento los accionistas actuales an porcentajes 
guajes a sus actuales terjencjas accionarjas 	

aprobada par unanimidad Par to tanto el capital social pass de Is suma de $ 1.310000 a Is sun-ia de $ 5.681.874.- Se autoriza at directorin a realizer is emisjon de los nuevos titulos represenlativos del onto del capital social. 3) 
Ref0mw do estatutos. El presente aumento modifica at Estatuto social, el cu I queara redacacjO as!: 

"CUARTO El capital social 
as de PESOS CINCO MILL ONES SEISECIENTOS OCHENTA V UN MIL OCHOC/ENTOS SETENTA V CUATRO ($5681874-) represen(acjo 

por CINCO MI ONES SEISEc/ENTOS OCI-IENTA V UN MIL OCHOGIENTOS SETEN7A V 64 	(5.681.874) 	es ordinaries, noni in ivas, no endosab/es de PESOS UIVO ($ 1.-) valor nominal cada una? 4) Autorjz 	flss a inscri ante Ia I.G.J. Todo to resuelto es aprobado por unanjmidad y se autoriza par unanimida 
	Daniel A. S1alazar yb Lucas Tales yb Sr Omar N. Acufla y/o Florencia Hidalgo yb Cristjan Lopez a realizer todo trrnIte/certjficacjon canducente a Is inscripajon an Is Inspeccion Generaj de Justicja de todo Ia tratadb an a presente 

Asanlbleacon Is aprobacion de todos los puntos precedentes y no habiendo otra asunto que considerar 
se levanta Is sesion siendo las 15,45 hs. del Wa deja fecha 

CANTIDAD DE 

-1. 24/08. MIGUEL ANGEL LAZZARO DNI 
8206039 LADISLAO MARTINEZ N0 343, MARTINEZ, PeA—. POR SI. / 131000 / 131000/ 131000, 2. 24/08. MARCOS BALL. DNI 12902323 AVELLANEDA 

N 3071 SAN ISIDRO PSA. POR Si. / 131000 / 131000/ 131000 1-3. 
24/05. ADOLFO MARTIN GABRIELLI DNI 21483607 CHILE N 428, 

SAN SIDRO - PSA. POR 5!. 131000 /131000/ 13100 1-4. 24/08. ANABELLA YANIL LAZZARO 
DNI 26500323 LADISLAO MARTINEZ N° 343, MARTINEZ, PBA. POR SI. I 379.900 1379.900 / 3
79900/-5 24/08, RUBEN ESPOSITO DNI 25558972 AV DEL LIBERTADOR N°2502, P180 

70 

CABA. POR SI. / 131000 / 131000/ 131000 /-6. 24/08. MAUR0 DIEGO LAZZARj. DNI 24616070 

LADISLAO MARTINEZ N° 343, MARTINEZ PSA. POR SI. / 406100 /406100/ 406100 / 

El 24 de agosto de 2018 se cierra at presente Registro con Is asistencia de 6 accionistas por si, 
que representan el 100% del capital social .-------------- -------- 

Daniel Alejandro Salazar, abogado, CPACF Tomo 127, Folio 933 declaro con caracter de 

declaracion jurada quo los textos que antecoden corresponden a las transcripcjones holes del Acta 

do Asamolea General Ordinaria Unanime de fecha 24/08/2018 transcrlptas at folio 152 del libro 
Actas de Asambjeas y Directario N° 2 rubricado el 01/04/2004 bajo ci N° B 52037-04, y a su 
Registro de Asistoncla de fecha 24/08/2018 obrante at folio 25 del libro Deposito de Acciones y 

Registra de Asistencia a Asambleas N° 1 rubricado el 01/07/2004 bajo el N° 52039-04: todo 
pertenecjente a BLINKI S.A. 

Dr 	
c 

ABOGAfrj 
2T ft 
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ero Correlativo I.G.J.: 	1659541 
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Nu4iero do Tramite: 7937186 
C.Tkam. Descripcion 
ooçi AUMENTO DE CAPITAL TRAM. PRECALIFICADO 
01*0 MODIFICACION DE ESTATUTO 

'/o instrumentos privados: 	24/08/2018.- 

nscripto en este Registro baja el numero: 21532 

el libro: 	92 	, tomo: 	- 
e: 	SOCILDADES POR ACCIONES 

CC.: 1 	 Buenos Aires, 07 de Novienibre do 
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AA BE DIRECTORLO Nro.42 

En Is Ciudad de Buenos Aires, a los 26 dIas del etes de Agosto 2005,se 

tEnL_e1..DSX&tPr1O de SlinkS S.A. an ol dotijejijo do Sarmiento 1562, 

Ciudfl Aut6oqma de Buenos Aires y siendo las 16 hora%,se declare abiert 

Is seai6n.Tona U palabra ci Señor Juvenclo Enzo Giustt,quiefl infonna 

lssQnstituci6n de on nuevo 	omScilio legal 	it. en la call.e Jorge Be. 

.rj.udad_Aut6n 	e_Bugaos Aires 	ser 	inscripcto ¶1~E1! 

ganisos cot 	entes a fines de cumplioentar In previsto legalman- 

te.k autoriza a Is Srta.Lidia Caleano D .N.I. 11.407.034 a realftar lii 

pbacacit_eILcLJOl.tl1 Oflcia].Sin 	äs telnas gue tratar y siendola 

.W_boras_sa_Levanta_4a_aeSi6fl.,r0•Ced4eThd0._3_firir el Acts .F4O :Juvtncii 

Enzo Giusti.-Higuel Angel t&zzaro.- 	 - 

--_ 

FIRMA I S CERT?FICADAS 	7/ 
sE92&M 	// 

F%J.i.'ONDE / 	/WUARDO
Q F 	 IOM 

I 



C 

F 002048919 

	

I 	Buenosires, 26 	octubr 	de  2005 En ml canicler de Eseribaoo 

titul\ar del Renistro Notarial fl30 do Capital Federal 

	

: 	CERTIF: QueWs 	firma 

	

I 	documcnlo 	adjunlo a csta foja, cuyo requeri enlo do cprtincaclon de sit/s 

	

5 	firma/s quest form ta simultäeamente por 	A nOmero 	128 	del 

	

6 	nERO nümero 	62 	 p puestais en on prencia por lats persona/s 

	

7 	cuyoIs nombrth y donimento/s de idenhiibd se mencionalti a continuación y de 

	

8 	cuyo conodnilento doy ft. 

Juvencio Enzo liberia CIUSlI (DNI 4569398), on nombre y represen- 

	

10 	tacion an So raracter do Presidente do Directorio de UBLINKI S. A. 

	

11 	can domictijo social an Avenida Belgrano 1185 P1W 79 departaffionto 

	

12 	'A° do esta ciudad. can facultades pan esto acto, to cual justi- 

	

3 	fica can los estatutos sociales inscriptos an el. Registro PcibLico 

	

4 	do Comercia bajo el nCiero 15161 del libro 3 Tamo do Sociedadas por 

Is Acciones el II de diciembre de Ifta y Ada de asanblea de designa- 

16 don de directorio y distribution de cargos del 10 de marzo de 

17 2005, eleneniDs quo, an original, tenqo a Ia vista para este 

' 	acto day fe. 	 - 

21 

24 



I 
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CTA 1W ASM1BLEA GENERAV oaDIwatr*\tRAoynn4.Ra Nro 9 C) 

En is 	judad de Buenos Aires, a los 10 dial del. n&J 	Harzo de 2005. 

c-lendp 15.00 hon 	Be relinep an Asm* ea cenkai Ordinaria y Extrao - 

dinaria los accionist s de BlinkiS.A. Cu a nómlirn figura an el Libya 

de Dep6s to de Accio.1 y Regiatro de Man teas enerales N63 al folio 

IC] 	an su 	ada social de Avda.Belgran6 1485.Pla 70  A de is Capital 

te4naL.ZL.sat I,,n*prn_Snzn_tihprin fllnptl U asrAtter de Prni 

dence,lnforma qua en' irtud de cantarse cc 	a a isteicia de los accia- 

nistaB put representan el lOZ del capital con 6 recho a voto y al no 

bab.r_ningun_opn4 rl 1n dapn inkia 	ilajaSAndost dlreçt amp. te 

al trata,niento del Orden del Dfa,que dice;1)flesignaci6n de 2 aecionista 

pars is fina del Acts • En forms uninine Be desiga al señor Mauro Diegi 

TS,y.,rn V n lt_ceüoxa..Li]JSnaSJakej.ja osrs tsp tarn 2Cthisidetaci6n 

de is documentación requerida por el art.234 inc.1 de is Ley 19550 por 

el ejercicto finalizado e]. 31 de octubre de 2004.El seiior Mauro D.Lãzzj - 

ru_pxnpontqutli_tc,ji,ntad&.htp de anjlisis,ae de Oar ialda_y_ 

aprobada,en vircud de haber recibido todos los accionistas,copiaode 

los estados coLttablas objeto de consideraci6n.Luego de Un cabio de op; - 

oign.s sq arueba la siquiente documentaci6n: a)Memoria,tal como se he 

ha --iospr1pr.-en eJ_Jtts4. 	 15 .IeLxseatj.hxoybj.r. 

SneeGener-ai-,Est,dode-Rea4o ,Egt-ado_de.&voJ,c4n4G1_P-atflmOnh' 

Neto.Notas.Cuadros y Anexos tntezrantes de los mismos,los gut Ge balls 

n bl Tlhrn.Jnnnjarin y R lances M°1.1'ICo,lsi4eraciôn da 

la actuaci6n.Ael Directorio y su remuneraciôn.El Senor MGi Castro pro 

pone aprobar la goot16n aficaziaente cumplida por los niembros del Dire - 



ç - 
ESCRIBANA 

/ 140 

torio durante ei perfodo 	aI4ndgn.gn 	. un 

A! 	la 	ue determine 	 tarcaiobi&4e_opiJ)so 

nes Se reua1ve no fijAr vnh1,nszacjfipJ,g 	 tor4o-pur c3L 

- eJ*xcscio A3tratams ate 4a4 	euta4o4e1_ejtrccir\ \ ;OrltQ  U:- 

- 

- LSzzaro propane gue in ganancia de 	elenl.cio 

sea t ran ste r ida p1 prAximn ejxzcicia_a..flft..dofltjfluab so*b-jeod.4et 

4..rantoascsjaujsdo s...La.-psopu e6a-e s- aproba da-p a rutanitttJrsfn-m4i- 

18U1flOO-que-t.eta, 	e 4evanta-ja-pres 	c-.*samI,tEa-pr tvl.p i.e c (ura y ra- 

tificacidu de ].a mita. ni 

,ero de suplenteg en uno.Lueo de 

'a en fonoa unth,ime fijar el nGmero de directorn en 2 Titu].ares y 1 Su- 

ien 	y 6) Eleccj5n de nuevas autoridades.jjace no de Ia palabra eJ. Se 

br Ra61 Castro y propane designar nuevos 

tiberip CLs 

.., j.a-cic Span- 

a lJJvIpOLdte p Id mlnp. impues- 

las de Ia 

idad .qjignndo 

Ee sid en t a Señor 	 Sr I ret USC 

— 
durargn en sta 

e 
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ESCRIBANA 

MA T, 	4 	
ES 

M&TR10 

!L3. 	4 	haAt20.0.6.$jn 	6s..aavnto ..que...trac, 

la_ptesente.Asarth1ea.,.f.iran 	-los .aocionjstase 

y ratlficLcioo,siendo las 	.30 horas.FdoMauro Dd 

LW 

BA A 
LA 	26M 	. 	FOLIO 

.9.. 
e._da.po _.conclulda 

ig 	dos.,. 	•efla-lectura 

zzaro.-LW 	• 

Rabella.  
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FOLIO  

ESCRIBANA 

F 

1 
/ 

Buenos Aires 2' fr 	
sptiemre do 20Q ml cará Cr de Eseribano 

2 	titular delteoistro Notarial 1330 d Capi at Federal 

3 	CERTIFICO: c$e Ia/s 	firma quo obraln on ci 

Lrdflcación 4 	\ocuaicnto qL adjunto a csta foJa, cuyo roqueri do so/s 

5 	fi'
èqWs que slfornlahza 

simuItnearnente por ACTA ii Cm 	061 	dcl 

6 L!BROnán o 60 

- 	

,es

d

o

d 

 pys on ml presencia por Ia/s peona/su 

7 cow/s oub 	docu 	iid 

 

so menciona/n a continuaclén y de / 

B cuyoconoeimientodoyfe. 	 - 

1uyenrio Enjo Tiberio GIUSTt (NIl 4569398), en nombre y roprecen- 

10 	taciAn en su caracter do Presidento do Directorlo de 'BLINXI S. A.' 

11 	tOfl domicilio sccial en Avenida Belgrano 1485 piso 79 departaniento 

12 	"A' do esta ciudad, con facuttades pan ete acto, to rual iti5ti- 

13 	fica con too estatutos sociaies inscriptos en el Registro PIb1ico - 

14 	do Coi,ertio baja ci nmero 15161 del Libro 3 boa de Socedadn por -. 

15 	Acciones el 14 de diciembre de 1996! Acta de asamlea do designa- - 

is 	clan de directorio y dictribuciôn de cargos y Acta do directorin - 

17 	quo autoriza el preunte, elenontos quo. en original, tengo a Is 

is 	vista para este acta do)' fe. 

20 

22 

23 

141 
25 
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FSrRIBANA 

a 

(MBLEAGENERALORDINARIA DEL 10 DE KAIZO DEl. 2005 

343 Nartfnez-Bs.M. D.ILI. 

24.16.070 3.000.-3.000.-2-10-03-2005 Ra61 Castro L.E. 7.745.121 Saizu 

ro 7\!?aja Capital 2.160.-2.160.-3-10-03-2005 Liiiana C.Rabellá D.N. 

I.l0J677.Santiago Derqui 5565 Car achay 8s.As. 2.160.-2.160.- 4-10  

QJ-2005 Robarto N.Rodr is 	.N.I.l0.983.972 Pad as 1980 3C Capital 

1.200.-1.200.- 5-10-03-2005 Enesto Miranda D.N.I. 4.445.579 San 1st 

dro Labrador 1731 )4artinez.89.Az. 3.480.- 3.480.- 12.000-12.000.-Bue-

nos Aires JO de marzo da 2005.Sieado las 13 horase cierra el present 

Laxo.deJo6sito de Aecionas •i Repistro de Asiscencia Asaiobleae Caner 

Jaa,.eon.Jspraseucu_da400_accion1staa.querepzesencosL2QQZStM 

pot ciento) del Capital com darecho a voto. 

7. 11* IV aIM 

p. 	us dd Mda do Atk  

	

. fl. 	 - 

en 
7. 



FOLIO 

DAA03675780 

1 	 CER1'IFICACION NOTARIAL 

2 	 DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES 
D*owl c-lay - Mt 02 - 4 

3 LtrodeReuerirS,aN'XVAaN'287P287EliézerTAL4enmi 

4 	Noladc Adsc4ito a]Regisfro Notailal nUmem 138 del Partido tie Avellanec 

h\CER11FICO que Is Irtna y cargo queob an eIdoajrnerto quo antede, 

6 	iMn&a y tue puesta en ml prenS4n fetha 22 do DIdmbro do 2005, por 

7 	9u 	demLconodmSto, do lo quo day fE Juvenclo Enit ITS 

$ 	GUST?. tiMer %4 Dbcvmenk tonal tie (dent!dad Nip. 4569.398.- INmRV1SE 

9 hombre y representadon, y an su carácter do PRESIDENTE DEL OIpEc1oo 

10 	"BUNKI SOCIEDAD ANOMMA" con soda soS! an is. ca!!e Pie. Sarmier 

11 	Nro. 1562 cia de(a Chided do Buenos Aftes, Capital FedemLcuya existencla 

12 acredib con: Comm ScaAL otcigado por Escxibjra PUblica N° 2502 con fetha 

13 30-11-1998 ante S Ese. Riudo 1A Bello do Captal Federal, e bactipto an Is 

14 lnspeon Geneial do Jusda bejo SN° 15161- L°3, de Sociedades parAcdones, 

15  r fetha 14-12-1998; y ccnbndo el compareciente con facultades sulicientes 

16 

Il 	obrante en fca 7, do fecha 5-7-2005 del Libro V rubtdo bajo el rn3mero 52037.04 

18 	dedesIgnadon tie autoridades ydUtutiAn do calgos; We to cuil an oighial tango 

19 a to vita, y a wyo iespecto el compareciente manifiesta que so emuentra  

20 vigente y sin modfficacion ni resbicclori alguna, bajo su iesponsabilidad.- 

21 	Dowmento presentado: Acta do Asamblea Orthnarla del lode Marzo del 2005.- 

22 En Is Ciudad do Aveilaneda, a die vehidas do Didembm do dos mil cinco.- 

23 CONSrE- 

24  

25 

:3 



DAA03675780 
(f9 ";-• 
( 

y el sello que anteceden se legaiuza 

do IegaizacOn N 	as 
as de zamora._Q.Lc_detent do 

7 
uncIoIL Lows Pt 
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FOLIO 

FA4021654? 

EL 	LEGIO DE E$CRIBANQS DE LA ROVINClA DEBUENOS AIRES RepUblics ArgentIna, 

en vlrlud 	aedis quo 0 	ere In Ley Organica del Notarlado, legaliza to inma y  el sello 

del notwio 

obmr,Ies en 01 Documento rPM 03675780 

La presènte legalizachIn no juzga sabre el cantenldo y  for,Tn del documento. 

AvnANaA, 26 	do Diciett 	- 	do200S 





2005 - Mo de honieriaj 

FOLiO 

IHSPECCION.6ENERAL DE JUSTECIA 

C.Tram Numero 	Description 

00081 696804 CAFIBIO DE DONICILIO TRAM. 

00203 696804 DESIGILACION DIRECTORIO 

Numero Corretativo 1.G.3: 1659541 	SOCIEDAD ANONIMA 

Razon Social: BLINK! 

(ontes): 

escritura/s 

y/o instruinentos privados 26/1O/25.-21/09/20OS.- 

Inscripto an este Registro bajo at nunwro: 137 	del libro: 30 	tonic: - 

de: SOCItOADES POR ACCIONES 

C.C.: 1 

Buenos Aires, 3 de 	Eruero de 2006 

D2RR1AMENTO ISTRAL 

JORGE MARCE 0 UIJADA 
COO 	N 
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CERTIFICO: Que S pias que anteceden- de f as uno a -catorce son 

H 	-leles a las piezas obr nte,en este Organisino y corresPonden/al trámite 
/Y 'de cambio de domiLilio y designacion de directorio de Ia sociedad 

"BLINKI S.A.", insciptdcon techa trede &nero de dos mil seis, bajo el 
rthmero ciento treinta y siete del libro treinta de Sociedades p4- Acciones. 
A solicitud de Ia parte iriteresada y a efectoS de ser presentado; ante quien 
corresponda sin perjuicio de Ia oportuna exigibilidad poF paj-te de este 
organismo de las tasas anuales que pudiere adeudar, së expde el 
presente en Buenos Aires a los nueve dIas del mes de abril deLano dos mu 

H 

7 	 / 

H 
/ --- 	 '- 	 - 

'N 	 ( 
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I / 	 I 
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T 021367518 Elm 

Buenos Aires, 1 de 	 Mayo 	de 	2022 	 p is 
En ml caracter de escribano Veronica C. OL!CJNO, Adscripta dci Registw 218 z 

CERTIFICO que Ia reproduccion anexa, e t dida en 21 
foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL 	s 	na, qjietengo ala vista, doy fe. 



pOT4 

Jo!" 

Ing. Eduardo A. Silguero 

C0n5 

i7ifc oSO \:\ 

Expediente N°: 2669.692. 

Asunto: PresentaciOn de Estudio de Impacto Ambiental. 

Paraná, 05 de Agosto de 2022 

M. Sc. Ing. Maria Daniela Garcia 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

S. 	 / 	 D: 

El que suscribe, Ingeniero Civil, EDUARDO ALBERTO SILGUERO, 

Matr. 5300 CPICER, Consultor Ambiental, se presenta y dice: 

Se hace entrega del Estudio de lcnpacto Ambiental para Extracciôn de 

Arena en el Rio Gutierrez Km 8 y 18 - BLINKI S.A. - Departaniento Islas del 

lbicuy - Entre Rios, a tmvés del buque "ZELANDIA". Siendo el proponente el 

BLINKI SA - CUlT: 30-70096794-4. 

Sin otro particular, saludo atte. 



Esttidio de Inpacto  Ambient 4 

Ref Extra cción deArena en c/RIo Gutierrez Km By  18-
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RESUMEN EJECUTIVO. 

La empresa BLINKI SA CUlT: 30-70096794-4, con domicilio en calle SAMUEL MORSE 

1844. "A'. CP: 1871-DOCK SLiD - BUENOS AIRES, Se cledica a Ia extracciôn de arena 
para su posterior comercializaciOn. Teléfono: Teléfono: 01151831400. Correo 

electrOnico: administracion@arenerablinkj.com  

Nombre del apoderado: LAllARO, Ana Hiida, CUlT: 27-05090784-3, Teléfono: +54 
9 115 183 1400. 

Zona de Operación: Extracción de arena en el Rio Gutiérrez km 8 y 18 en el 

Departamento Islas del lbicuy - Pcia. De Entre Rios. Superficie total Se hará en sectores 
comprendidos entre los Km 8 y 18. 

Tipo de Material a extraer: arena. Volumen a extraer: 8.300 n13 por mes aprox. 
Disposición final de Ia arena extraida: Puerto de Dock Sud, Localidad de Dock Sud, 

Provincia de BUENOS AIRES. 

Buque a utilizar: Buque Motor Carga Arenero "ZELANDIA". 

PROFESIONALES INTERVINIENTES RESPONSABLES DE LOS 

ESTUDIOS. 

Nombre del consultor arubiental: Silguero Eduardo Alberto. 
Titulo: Ingeniero Civil. Matr. 5300 CPICER. 

Secretaria de Ambiente: Resoluciôn N2 449, de fecha 02/10/2019, LEGAJO NO  240. 
Renovación Resolución NQ 2359, de fecha 21/09/2021. 

Domicilio: Sebastian Vázquez N9 143 Depto. 15. Paran& Entre Rios. CP: 3100. 
Tel6fono: 0343 155036577 / 03442 15463918 

Correo Electrónico: ingenierosilguero@grnail.com  

Colaborador: Ing. Civil D'Agostirio Jorge José Cesar. Matr. 2360 CPICER 

Domicilio: Cataniarca NQ 319— (CP 3100) Paraná - Entre Rios. 
Teléfono: 343 154292193. 

DESCRIPCION, OBJETIVOS, PROPOSITO GENERAL V JuSTIFIcAçION 

DEL PROVECTO PROPLJESTO. 

3.1. DESCRIPCION DEL PROVECTO. 

El proyecto plantea Ia extracción de arena en el Rio Gutiérrez km S y  18 en el 
Departamento Islas del Ibicuy - Pcia. De Entre Rios, a través del buque 'ZELANDIA" de 
rnatricula N2 0382. 

La extracción es realizada en las zonas para las cuales Se posee Ia habilitación de 
explotación y su posterior transporte y comercialización a las areneras de Ia zona, 

ubicadas en la ciudad de Dock Sud, prov. De Buenos Aires. 

Las tareas a realizar consisten en tres etapas a saber: Extracción, Traslado y 
Descarga. 
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Las tareas extractivas las rea1123 el buque "ZELANDIA', el cual posee una capacidad 

de bodega de 83000 ml Se comienza con Ia partida de Ia embarcación desde el 

puerto de Dock Sud hacia algunas de las zonas de extracción habilitadas, donde se 

prevé encontrar arena de Ia granulometria requerida por las empresas de la zona. 

El método utilizado es Ia extracción en lecho activo del rio, que cansiste en Ia 

extracción del mineral en profundidades no muy elevadas. Para ello se utiliza una 

embarcación que, además de tener las caracteristicas de navegación, tripulación y 

medios de pasicionamiento de cualguier tipo de buque, cuenta además con capacidad 

de extracciOn por bombas propias, bodega para almacenar y trasladar el material a 

puerto y medias propios de descarga. Para su operación cuenta de personal 

capacitado en navegaciôn y tamblén especializada para estas tareas. 

El tiempo desde que el buque parte desde el puerto hasta que Ilega a Ia zona de 

extracción es de 6 a 8 horas de navegación aproximadamente. IJna vez ubicado el 

buque sobre el banco de arena, se fondea, se sumerge al agua Ia tuberia de hierro de 

25 m de largo, que se apoya en el banco y par bombeo succiona la mezcla de agua y 

arena depositada en el lecha del no. La mezcla de arena y agua es dirigida hacia una 

criba ubicada a lo largo y par encima de Ia bodega, cuya función es separar los 

elenientos no deseados, coma palos y piedras, y permite el paso de Ia arena junta con 

el agua. La mezcla que pasa por Ia criba descarga directaniente en la bodega donde Ia 

arena se deposita en el fondo por gravedad y el agua desbarda por unas canaletas 

laterales y vuelve al rio. 

Iniciada Ia carga en Ia bodega, on marinero toma una muestra del material para 

comprobar que Ia granulometria de Ia arena extraida es Ia deseada, de lo contrario, se 

interrumpe el proceso y el buque se mueve hacia atra zona hasta conseguir Ia 

granulometria requerida. La maniobra de carga demora de 4 a 6 horas 

aproximadamente, excepto en aquellos casos en que las caracteristicas de Ia mezcla 

dragada cambian su composición y resulta necesario buscar on nuevo banco de arena, 

demorando más tiempo. 

La bodega se carga con arena, sin superar el limite de flatación del buque, seg6n Ic 

exige Prefectura Naval Argentina. 

Concluido el proceso de extracción, el buque regresa al puerto en un viaje de unas 

6 a 8 horas y se procede a Ia descarga de Ia arena. Para ello se inyecta nuevamente 

agua a Ia bodega y se succiona con bombas, ahora canectados a una cañeria que 

conduce Ia mezcla de agua y arena a los silos ubicados en el Puerto de Dock Sud. Toda 

Ia maniobra demanda un tiempo de unas 4 a 6 horas. Segün los tiempos insumidos se 

puede hacer un ciclo de trabajo por dia. 

El tiempo de carga del buque se da en función de las caracteristicas del material, 

tamano y conformación del banco de arena y  profundidad del mismo, coma asI 

también de Ia potencia y tipo de bombas que posee el buque. 

La prcducción depende de Ia demanda de las empresas, y de los particulares que 

utilizan el producto y de las condiciones climáticas, pero el estimado es de 8300 m3 

aproximadamente, niensuales promedio. El cronagrama se establece para toda el aña, 

a on ritma de 1 salida cada dos dias de Ia embarcación desde Ia zona de amarre del 

buque de lunes a viernes, serian unos 10 viajes por mes, que se cumple, cuando las 

condiciones climticas lo permiten y cuando Ia demanda lo requiere. 
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La firma BLINKI SA no realiza un proceso productivo, por lo cual el producto final eVJ0 

igual a Ia materia prima, que consiste en arena, mezclada con agua para posibilitar su 

transporte por bombeo. No existen sub-productos en esta explotación. 

En el ANEXO, se adjuntan fotos a modo ilustrativo. 

Alternativas Analizadas De Las Principales Unidades Del Proyecto. 

El proyecto se desarrolla en un marco tecnológico basado en métodos básicos 

caracterIsticos y propios para este tipo de actividad, tal como se describe en Ia 

descripción general del proyecto. 

3.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

El proyecto de Ia zona de operación de extracción de arena se encuentra en el Rio 

Gutiérrez km 8 y 18 en el Departamento Islas del lbicuy - Pcia. De Entre Rios. 

La descarga de Ia arena recolectada se hace en Ia planta receptora que es del 

contratante y está ubicada en el Puerto de Dock Sud, Localidad de Dock Sud, Pcia. de 

Buenos Aires. Lugar de entrega del árido de acuerdo a contrato comercial. 

Figura N9  1: kllómetros 8y18 RIo Gutiérrez. 
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Figura NP 2: Ubicacián del pro yecto. 

3.3. INSUMOS A UTILIZAR POR LA ACTIVIDAD. 

Nombre 'Zelandja" 
Tipo de Buque: Buque Motor 
Servicio: Carga. 
Explotación Arener-o. 
Matricula 0382 

Eslora: 65,80 m 
Manga: 12,35 m 
Puntal: 3,44 m 

Numerales de arqueo. 
Total (NAT): 559 t 
Neto (NAN):243 t 

Motor/es marca/s: CATERPILLAR 
Cantidaci: 2 

Nümero/s: Eb-60M07469 y Br-60M07470 
Mode Jo: 

Tipo: Diesel 
Potencja: 896 KW 

La dotación habilitacia de Ia embarcación está compuesta por un total de 7 
personas por turno, que conforman la tripulación la cual es: 

Patron! Capitn: Cantidad 1. La funciOn principal es dirigir Ia navegación y dirección 
del barco. 

Seg. Patron! 10 Of. Fluvial: Cantidad 1. Secundar y asistir al Patron. 

Jefe De Maquinas: Cantidad 1. Su funciOn es ocuparse de La dirección y control de 
La sala de maquinas. 

10 
OF. De Mquinas: Cantidad 1. Secundar y asistir al Jefe de Máquinas. 

Marjneros: Cantidad 3. Su funcjOn es Ia atenciOn de cubierta, recibiendo órdenes 
del Patron. 
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3.4. UTILIZACION DE RECURSOS NATURALES. 
 

El producto obtenido es Arena. Esta materia prima proveniente de  
descomposician de las rocas sedimentarias y  por acción fluvial es arrastrada al cauce 
de los rios. Esta materia prima no sufre ningün tipo de transformaciOn fisicoquimica, 
siendo el producto comercializado el nlismo que el mineral extraido del lecho del rio. 

3.5. ETAPAS DEL PROVECT0. 

No Se puede estimar un plan de cese y abandono debido a que Ia fuente del 
mineral Se encuentra en renovación permanente por las corrientes del rio. La carga 

sedirnentaria proveniente principalmente del Rio Paranã, compuesta por arcilla, limos 

y arenas, Se moviliza hacia aguas abajo, provocando la continua formación de bancos 
de arena, islas y extendiendo el delta hacia el sur, por ella Se habla de un delta vivo, 
caso Unico en el mundo para deltas de esta magnitud. Por lo expuesto, no es posible 

estimar Ia vida ütil del proyecto ni realizar un cálculo de reservas, ya que Se da Ia 

renovación permanente de arena. El no Paranà, deriva en el Paraná Guazó, luego este 

en el Paraná Bravo y uno de los brazos de este ültimo es el Rio Gutiérrez, el cual 
deseniboca en el Rio Uruguay. 

3.6. GENERACION DE EFLUENTES V RESIDUOS SOLIDOS. 

El proceso de extracción, carga y descarga de material no produce efluentes 
liquidos que puedan ocasionar daflos al medio ambiente. El agua inyectada durante Ia 

carga del material desborda luego al rio, sin producir deterioro al recurso natural. 
El proceso de extracción, carga y descarga de arena no produce generación de 

residuos sólidos o semisólidos que puedan ocasionar daños at medlo ambiente. 
Los residuos que Se generan en el barco Se guardan en contenedores que pueden 

fijos o móviles que Se vacian en el puerto de cabecera. De esta manera nose tira nada 

al rio, ningUn resto de aceites ode combustible. Los restos de cornidas y  de basura Se 
depositan en bolsa de residuos que de bajan en puerto de cabecera. 

3.7. GENERACION DE EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL PARTICULADO. 

Durante las actividades realizadas Ia generación de emisiones gaseosas Se produce 
por Ia combustion en los motores de propulsion del buque y bombas utilizadas en Ia 
explotaciOn. Estos son minimizados mediante el adecuado mantenimiento de los 
motores, a cargo de la empresa. Estos gases son evacuados con facilidad por acciOn 
eólica y por el amplio espacio del lugar. 

Polvo Atmosférico: Dichos residuos Se consideran escasos, debido a que la materia 
prima Se encuentra hUmeda durante Ia carga y descarga. 

3.3. PRODUCCION DE RUIDOS V VIBRACIONES. 

La generación de ruido es producida a causa del funcionamiento de las bombas y el 

motor de impulsión. Las molestias ocasionadas Se minimizan por utilización de equipo 
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deproteccion individual (protectores auditivos de latex, auriculares) para personal que 
tr'abàja directamente con los equipos que generen alto nivel de decibeles. 

3.9. SUPERFICIE AFECTADA POR EL PROVECTO. 

La superficie afectada par el proyecto son las zonas de extracción autorizadas por 

Ia Dirección Nacional de Vias Navegables ya descriptas, y  los puertos donde la 

embarcacion descarga el producto para sus clientes, especificamente el Puerto de 
Dock Sud, Pcia. de Buenos Aires. 

3.10. SUPERFICIE CUBIERTA V PROVECTADA. 

Blinki SA., no posee superflcie cubierta propia, ni Ia tiene proyectada. 

3.11. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES EN ELSITIO DEL VACIMIENTO. 

No posee infraestructura en tierra ni en el sitio del yacimiento, salvo la 

embarcación mencionada. 

3.12. DETALLE DE SUBPRODUCTOS V PRODUCTOS. PRODUCCION DIARIA, 
SEMANAL V MENSUAL. 

La empresa BLINKI SA. no realiza Un proceso productivo, por Ia cual el producto 
final es igual a Ia materia prima, que consiste en arena, mezclada con agua para 

posibilitar su transporte par bombeo. No existen sub-productos en esta explotación. 

3.13. ESTIMACION DE LAS PERSONAS AFECTADAS Y/O BENEFICIADAS CON EL 
PROVE CTO. 

La zona de Dock Sud, Pcia. de Buenos Aires, Se ye beneficiada ya que requiere 
como insumo básico a Ia arena para toda Ia actividad de la construcción, ya sea de 

viviendas, obras civiles, calles, etc. No existe ningn elemento de riesgo a excepción de 
los propios de Ia navegación, lo cual esta supervisado por Ia Prefectura Naval 
Argentina. 
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O4. MARCO LEGALYADMINISTRATIVO. 

4.1. PROSPECTIVA AMBIENTAL NACIONAL. 

La determinación de las normas que conforman el marco legal ambiental argentino 
requiere Ia identificacion de normas ambientales dentro del vasto marco juridico del 

derecho argentino. Además de las normas especificas de Ia materia, en otros plexos 
normativos Se hallan faunas de contenido ambiental. 

Resulta de importancia senalar Ia operatividad del articulo 75 inciso 12 de la 

Constjtución Nacional (Cr1), orientado a determinar el alcance ambiental contenido en 

las materjas de fondo, y las facultades legislativas federales especificas atribuidas al 
Congreso y su implicancia en materia ambiental. El Articulo 31 establece que Ia CN, las 

leyes de Ia Nación y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema deJa 

Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. 

Con la reforma constitucional de 1994, las provincias argentinas delegaron en 
forma expresa a Ia Nación Ia facultad de establecer normas de presupuestos minirnos 
en materia ambiental. El articulo 41 regula el federalismo ambiental, al establecer que 

"La Nación dictará las normas de presupuestos minimas de calidad ambiental y las 
provincias las necesarias para comprementarlas". 

La Nación no puede establecer un regimen ambiental completo, sino que debe 

lirnitarse al establecimiento de minimos ambientales que las provincias 
complementarén de acuerdo a las necesidades, requeriniientos en la materia. 

A pesar de lo establecido por el articulo 41 de nuestra Constitución, Ia delimitación 

de los âmbjtos de actuaciOn nacional y provincial sigue generando dificultades, 
abriendo un amplia margen de posibflidades para el ejercicia de potestades 

jurisdiccionales por parte de Ia Nación. 

Es un principio básico de nuestro regimen constitucional que el Congreso cM la 

Nación posee Ia competencia para dictar las normas de fondo, sin alterar las 
jurisdicciones provinciales. 

Existe acuerdo prcticamente unánime sobre Ia naturaleza limitada de las normas 
de presupuestos mininlos. Se ha dicho que las normas que dicte Ia NaciOn "son un piso 
y las provincias quedan habihtadas a colocar un techo más alto para complementarlos" 
y que 'las provincias Se encuentran habilitadas para complementar y  extender el 
resguardo ambientaF'. 

Las leyes de presupuestos minimos podrán ser reglamentadas por el Poder 
Ejecutivo Nacional, pero Ia aplicación de tal reglamentación Se vera restringida al 

ámbito de la jurisdicción federal exclusivaniente. Por su parte, las provincias que se 
han reservado ta facultad de establecer el desarrollo legislativo de éstas, las 

complementarán y  reglamentarán en su territorio. 

Es el Congreso de Ia Nación quien legisla en materia de calidad ambiental no 
siendo susceptible de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo Nacional y  son las 

legislaturas locales las encargadas de dictar las leyes coniplementarias. 

4.2. MARCO SUPRANACIONAL. 
El marco legal Argentino en materia ambiental apoya las tendencias globales del 

Desarrollo Sostenible, concepto ofidalizado en Ia "Cumbre de Rio' en 1992 y reiterado 

en convenios a los que ha adherido el pals. Podemos mencionar las siguientes: 
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Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. 

Establecer una alianza mundial equitativa, con nuevos niveles de cooperación 
entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, con acuerdos 
internacionales en los que Se respeten los intereses y se proteja Ia integridad del 

sistema ambiental. (Ley N2: 25.841: Acuerdo Marco sobre Medlo Ambiente del 

MERCOSUR, suscripto en Asunción. Publicada en el Boletin Oficial del 15/01/2004). 

- Tratado de la Cuenca del Plata. Suscripto en Brasilia en 1969 por los paises de Ia 

cuenca del Plata, y aprobado por Ia Ley N°18.590 del 11/03/1970. 
- Convenio de Cooperación entre Ia Repüblica Argentina yla Repblica Oriental del 

Uruguay para Prevenir y Luchar Contra lncidentes de Contaminaciôn del Medio 

Ambiente Acuático Producido por Hidrocarburas y otras Sustancias Perjudiciales, 

aprobado por Ley N°  23.829. 

- Convenio Internacional para Prevenir Ia Contaminación del Mar por Buques, 
celebrado en el Marco de Ia Organización Maritima Internacional (MARPOL 73/78): La 
Repüblica Argentina adhirió a este Convenio mediante Ia Ley N°24.089 ratificada luego 

el 29/08/1993 ante Ia OMS. 
- Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial par la 1-lidrovia Paraguay-

Paranã: celebrado en Junio de 1992, entre Solivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Argentina. 
- Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático: 

Estabilización de las concentraciones de Gases Efecto Invernadero —GEl- en Ia 

atmósfera, para impedir interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 

climãtico, permitiendo el desarrollo económico sostenible (1ev nacional 24.295). 

- Protocolo de Kyoto. Estabilizar los GEl y fijar obligaciones de reducción de 
emisiones para los paises desarrollados. El protocolo contempla 'Mecanismos de 
desarrollo limpio" MDL, para que los paises en vias de desarrollo ayuden a reducir el 
STOCK atmosférico del los GEl a los niveles establecidos per el Protocolo (1ev nacional 

25.438). 
- Convención sobre Conservación de especies migratorias de animales silvestres. 

Nación - Ley n2  23.918: 24/04/199, Convención sobre conservación de las especies 

migratorias de animales silvestres, Bonn. 

4.3. NORMATIVA NACIONAL AMBIENTAL. 

Constitución Argentina: 
Articulo 41: 
Reconocimiento del derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, y el 

deber de preservarlo. Impone a quien provoca Un dano al ambiente Ia obligación de 

recomponerlo. 

Articulo 43: 
Toda persona puede interponer acción de amparo contra todo acto u omisiOn de 

autoridades püblicas o de particulares, que en farma actual o inminente lesione, 

restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, dereclios y 

garantias reconocidos por Ia Constitución Nacional. 

Articulo 124: 
Corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales. 

Articulo 200: 
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La Ley 24,051 establece en sus articulos 55 y siguientes que Se aplicaran las penas\, 
previstas en el Art. 200 del Código Pena' al que "utilizando los residuos a los que Se 

refiere Ia presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un moda peligrasa 
para la salud, el suelo, el agua, Ia atmôsfera a el ambiente en general". Esta pena Se 
agrava si el hecha es seguido de muerte de alguna persona, yes sensiblemente menor 

si el hecho es causada por imprudencia o negligencia. 

Código Civil 

Articulo 1.131: 

La Ley 24.051 establece que todo residuo peligroso es cosa riesgasa en Ids 

términos del segundo prrafo del mencionado articulo y  dEspone que el dueño o 

guardian de los residuos es responsable par los danos causados por los misnios. Esto, 

an cuando los transrnjta a un tercero o Ids abandane, y  que no Se exime de 
responsabilidad por demostrarla culpa de un tercera de quien no debe responder. 

(Principia de: Respansabilidad objetiva por riesga de Ia cosa interpretado en extrema). 

Presupuestos Minimos Ambientales: 
Las leyes de presupuestos minimos deben contener: 

El establecimiento de una protección minima: además de conceder una tutela 

uniforrne o comn, tienen por objeto imponer un minimo de protecciOn ambiental. 
El soporte campetencial ambiental: Ia Nacián dicta normas ambientales en 

ejerdcia de Ia facultad delegada a Ia Nación par el articulo 419. 

El respeto por el limite regulatoria: son presupuestos minimos permitiendo a las 

provincias ejercer sus campetencias de desarrollo legislativo de manera acarde a sus 
propios ecosistemas y a las facultades otargadas por el articulo 1249  de a CN. 

Los requisitos que deben reunir las normas complementarias son: 

Las provincias no pueden establecer normas adicionales de protección en contra 
de Ia Iegislaciôn de presupuestos minimos y no deben ignorar, reducir o limitar Ia 

protección establecida. 

Las provincias pueden dictar normas complementarias de protección ambiental, 
aun cuanda afecten el comercio interprovincial, pero respetando el principio de 
proparcianalidad y  evitando tales efectos. 

Si las provincias no dictan normas complementarias, las normas dictadas por la 

Nación serán de aplicación directa en los territorias provinciales. 
Dada la trascendencia que paseen en nuestra marco normativo ambiental 

efectuaremos un detalle de las leyes de presupuestos minimos sancionadas por el 
Congreso de Ia Nación, toda ello con un resumen en cada caso de las notas salientes 

del articulada. 

Ley General del Ambiente - Ley 25.675: 

Tambien conocida camo Ley Marco o Ley Macire Ambiental, promulgada el 27 de 
noviembre de 2002. Sus lineamientos generales son los siguientes: 

- 	Gestión sustentable y ordenada del ambiente. 

Preservación y protección de la diversidad biológica. 
- lmplementación del desarrallo sustentable. Establece objetivos y principios de 

politica ambiental, determina los instrumentos de gestión ambiental, las instituciones 
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de gestión mnterjurjsdjccjonal y Ia competencia judicial ambiental. El Gob jerno Nacional 

debe interactuar con los Gobiernos provinciajes yéstos con los municipios. 

- La interpretaciOn y aplicacion de Ia ley Se basa en el denomjnado "Presupuesto 
M(njmo de Proteccian Ambiental" entendiendo per tal a la obligacidn 0 derecho 
exigible, en tado el territorlo de nacional, per su cantenido imprescjndjble, comUn y 

necesaria para Ia Integra protección ambiental y del desarrollo sustentable. En 
atencjón a lo expuesto se establecen los principios de: 

- Congruencia: Coordinacion entre Ia legislación nacional y provincial, coma entre 
las autoridades competentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el árnbito del (COFEMA - Consejo Federal de Media Ambiente). 

- Precautorlo Se debe actuar en forma anticipada, aün cuanda no exista certeza 
cientifica de la degradacion del medio ambiente, al existir amenazas de daijo serio e 
irreversible 

- Prevencion: Asegurar que las actividades realizadas no causen un dMSo al medio 
ambiente. 

- Equidad intergeneracionaj; Sustentabilidad. 

- Progresividad: los requerimientos no deben ser exigidos sin mediar un plaza 
razonable de cumplimiento (Ej.: Directivas CCE). 

- Responsabilidad subsidiariedad, cooperacjdn: Ordenamiento ambiental que 
tenga en cuenta los aspectos politicos, sociales, tecnológicos, culturales, etc. Se le 
brinda operatividad a la obligacion contenida en el articulo 41 de la CN en cuanto a Ia 
recomposición, Dicha obligacion Se hace extensiva desde evitar el daflo hasta 

recomponer Ia inevitable (lo que socialmente debe ser tolerado). Responsabilidad 
desde su origen. 

- Responsabjjidadprevencjon. Adecuada gestión. 

- Responsabjljdad_Sancjón: Modelo clásico, Se aplica una sanción correctiva a una 
conducta disvaliasa. 

- Responsabilidad - Cobertura de riesgo: Anticipatoria, prioriza Ia facalizacian en Ia 
victinia antes que en el responsable. Se indican como principios rectores de 

responsabilidad ambiental los siguientes: Na daar a los demás, El que causa un daño 
con sus cosas o actividad debe responder per 41 y Responde el que crea el riesgo 0 

dano (operador economico)se entiende per dano ambiental a toda lesián significativa, 
lo que representa una alteracion al conjunto del ambiente (interacción natural y 
cultural) sustancial y relevante, no cualquier inipacto ambiental negativo es un pasiva 

ambiental. Se dispone Ia existencia de una doble tutela ante Ia lesion: - Inhibitoria: 
PreverwiOn - Amparas. 

- Resarcitoria: Acciones per Daños y Perjuicios. Factores de atribucion de 
responsabilidad subjetiva y abjetiva, este Ultimo coma elemento de prevenciOn, baja 

el principlo de que quien crea el riesgo debe responder. La exención de 
responsabilidad solo Se praducirá acreditando que los danas SE produjeron par culpa 
exclusiva de Ia victirna o per un tercero del que no debe responder probando, adernás 

haber adoptado todas las niedidas para evitarlo. La responsabilidad penal o civil es 

independiente de Ia adminjstrativa. La responsabilidad per daño ambiental Se presume 
uris tantum (se entiende probada), si existieran infracciones a las nornias ambientales 

administrativas. Se establece, conforme lo ha entendido la doctrina y jurisprudencia 

ambiental de los Ultimos afios, que paseen legitimacion para abtener Ia recomposicion 
del ambiente daado, el afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones no 
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gubernanientales de defensa ambiental, el Estado Nacianal, provincial a municipal; 

quedando además legitimada para Ia recornposición 0 indemnización Ia persona 

directamente damnificada del evento. Además, si no se pudiera determinar en forrna 

precisa Ia medida del daho aportada por cada responsable de on evento dahoso 
ambiental, todos serén responsables solidariamente de Ia reparación frente a Ia 

sociedad (Doctrina EE.UU.). Si el daño hubiera sido producido par personas juridicas, Ia 

responsabilidad se hace extensiva a autoridades y profesionales en Ia medida de su 

participaciOn (posición de garante). 
En lo relativo a Ia evaluación de impactos ambientales, esta Ley establece lo 

siguiente: 
ARTICULO 11. - Toda obra o actividad que, en el territorio de Ia Nación, sea 

susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar Ia calidad 

de vida de Ia población, en forma significativa, estará sujeta a on procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. 

ARTICULO 12. - Las personas fIsicas o juridicas darán inicio al pracedimiento con 

Ia presentación de una declaración jurada, en Ia que se manifieste si las obras o 

activiclades afectarn el ambiente. Las autoridades competentes determinarán Ia 
presentaciOn de on estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán 

detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de 

impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en Ia que se 

manifieste Ia aprobaciOn o rechazo de los estudios presentados. 
ARTICULO 13. - Los estuclios de impacto ambiental deberán contener, comb 

minimo, una descripción detallada del prayecto de Ia obra a actividad a realizar, Ia 
identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a 

mitigar los efectos negativos." 
Además, Ia Ley describe el concepto de daho ambiental y Ia obligación prioritaria 

de 'recomponer el daho causado al ambiente. Frente a esto, surge Ia necesidad de 

elaborar y aplicar Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Gestión Ambiental y  otras 

acciones tendientes a prevenir los daños y  a proponer medidas de mitigación yb 
reparación de daños. 

Gestión integral de residuos industriales y  de servicios - Ley 25.612 (2002). 

La Ley de Ia referencia no derogó totalmente Ia Ley 24.051 (Ley de Residuos 

Peligrosos del tipo de adhesion), Ia que teniendo como antecedente al Convenio de 

Basilea (Ley 23.922) tue Ia primera norma que reguló Ia generaciOn, transporte, 
manipulaciOn, tratamiento y disposición final de los residuos considerados peligrosos. 

En cuanto a Ia definición de actividades los residuos que generare Ia industria y Ia 
actividad de servicios son por sus caracteristicas de dos tipos:1) Asimilables por su 
compasición y riesgo a los domiciliarios Ej.: residuos de hoteleria, supermercados, etc. 
y; 2) Residuos peligrasos conforme las caracteristicas de riesgo (explosivos, infecciosos, 

etc.), por Ia actividad que los genera(fábricas de insecticidas), a por el contenido de 
sustancias que pueden generar bioacumulaciones peligrosas (barros con metales). Asi 
las cosas, en Ia nueva Ley aparece Ia categoria "residuos industriales y de actividades 
de servicios" en lugar de Ia calificacián de residuos peligrosas de Ia Ley 24.051. En ese 

contexto se debe interpretar literalmente que on residuo industrial no peligroso es 
considerado par Ia nueva Ley igual que on residuo peligroso. En Ia que respecta a Ia 

responsabilidad civil tanto los generadores camo los guardianes (Ej.: transportista) 
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deberán responder frente al damnificado aunque Se hubieren actuado sin culpa, 

debiendo indemnizar conforme al prirlcipio de reparacion integral. For otra pane, el 

artIculo 61 recomienda a los estados provinciales y a Ia ciudad de Buenos Aires dictar 
normas complementarias a Ia presente en los términos del articulo 41 de Ia CN y al 
COFEMA (Consejo Federal del Medic, Ambiente) a que proponga las politicas para Ia 
iruplementacion de Ia presente Ley. Asimismo se establece la obligatoriedari de 
aseguramiento de los riegos ambientales. 

Regimen de gestión ambiental de aguas —Ley 25.688. 

Esta Ley, promulgada el 30 de Diciembre de 2002, establece los presupuestos 
minhrnos arnbiental es para Ia preservacion de las aguas, su aprovecharniento y uso 

racional, Ia utilización de las aguas, de las cuencas hidricas superficiales y el 

funcionarnjento de los comités de cuencas hidricas. Los comités de cuencas hidricas 
tienen Ia misión de asesorar a Ia autoridad competente en materia de recursos 
hidricos y colaborar en la gestión ambientajmente sustentable de las cuencas hidricas. 
Las provincias argentinas han considerado que esta Ley avasalla los preceptos 
constitucjonales razOn pot Ia cual se ha pedido su derogacion. 

Otras leyes nacionales de importancia en Ia temática: 

Ley N° 24.051: Residuos peligrosos - Generacion, manipulacion, transporte y 
trataniiento - 1991 y su decreto reglamentarlo DECRETO N° 831/93. 

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

Ley N° 25.831: Regimen de libre acceso a Ia inforrnaciOn püblica ambiental - 2003. 
Ley N° 25.916: Gestion de Residuos Domiciliarios —2004. 
LEY N 18.398. Prefectura Naval Argentina. 
LEY N° 20.094. Ley de Navegación. 
LEY N° 20531. Proteccjón de flora. 

LEY N° 22.190. Contaminacion de las aguas pot buques y artefactos navales. 
LEY N° 22.421. Proteccjón de Ia Fauna Silvestj-e. 

LEY N° 22.428. Proteccjon del Suelo y Recursos Geológicos. 
LEY N° 23.695. Reforma del Estado. 
LEY N° 24.093. Ley de Puertos. 

DECRETO N° 1886/83 Reglamentario Ley N° 22.190. 
DECRETO N° 769/93 Reglamentario Ley N° 24.093. 

DECRETO N° 776/92 Asigna a SRNyDS poder de policia, contaminación de las aguas. 
DECRETO N 817/92 Creacion SSPyVN. 

Marco Normativo Especifico: 

Antecedentes de Dragado y Operacion de Ia Ruta de Navegacion (Iriforme de 
Auditoria cM Gestion Ambiental Gerencia General de Planificación Grupo de Auditoria 
cM Gestjón Ambiental). 

Las tareas de dragado en las Was fluviales, accesos a puertos y canales de acceso de 
puertos fluviales y maritirnos han sido desempenadas por el Estado Nacional. 
Comenzaron en el aflo 1876 con el dragado del Canal Punta Indio. For espacio de 24 
afios solo se realizaron trabajos de dragado en el Rio de Ia Plata. A partir de 1901 se 
comenzó con dragados en el resto de las vias fluviales y canales de acceso a los puertos 
del litoral inaritimo. Esta actividad se fue incrementando año tras aio conforme 
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fueron creciendo las dimensiones de los buques v su creciente demanda dekC%,M0.4>i/ 
profundidad navegable. 

Se observa un primer periodo de 25 años donde el volunien total anual no 
superaba los 5000.000 ni3/ano (periodo en que solo Se dragaban los canales del Rio 
de Ia Plata). 

Luego sigue un lapso de airededor de 20 años donde el promedia trepa a poco més 

de 10000000 m3/ano (con un pica de 27.000.000 ni3 en 1913). 
A continuación puede establecerse un largo periodo de 45 años con un promedio 

cercano a 23.000.000 m3/afio. Por ültimo, en el tramo 1967-1988, el valor medlo 
alcanzó los 36.000.000 m3/ano con picos superiores a los 50.000.000 m3 en los años 

68, 73, 75, 84 y 88. 

4.4. NORMATIVA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS. 

A continuación Se encuentran listadas las principales normas de Ia Provincia de 

Entre Rios bajo las que Se rige €1 presente Estudio de Impacto Ambiental. 
El Decreto N2  4977 del alSo 2009 es €1 que aprueba Ia reglamentación del Estudio 

de Impacto Ambiental para las obras a realizarse en el territorio provincial y que, segün 

su articulo 2 "NingOn emprendimiento 6 actividad que requiera de un Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA) podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por 

Autoridad de Aplicación." 
También podemos mencionar como de importancia la Resolución NO  504 SA. del 

2 1/12/2012. 

Relativo al Agua: 
El manejo del recurso agua Se rige principalniente por Ia Ley 3933/1953 que regula 

Ia realizacián de perforaciones por parte de propietarios y de empresas dedicadas a 

dichas tareas y la Ley 9172/1998 y su Decreto 7547/1999 y posteriores resoluciones 
Resolución 7/2001, Resolución 14/2001, Resolución 19/2002, Resolución 44/2004; que 

regula el uso y aprovechamiento de las aguas provinciales. A su vez crea el Fonda 
Provincial de Aguas, derogando determinadas normas en particular yen general toda 

norma opuesta a Ia presente. 

Relativo al Suelo: 
El Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de Ia Provincia de Entre Rios queda 

establecido por Ia ley 10284 generando a su vez el niapa de ordenamiento territorial. 
Observando Ia figura n9  3, describe Ia zonificación en regiones segün el 

Ordenamiento Territorial del Monte Nativo: Region 1 Alto Impacto del desmonte. 
Region 2 Bajo impacto del Oesrnonte. RegiOn 3 Tradicionalmente Agricola con 
Humedales. 

El presente proyecto Se encuentra en Ia Zona 3 "Agricola con humedales' como 

puede verse en Ia figura NQ 3. 

Si then el trazado de Ia obra Se encuentra en la zona reglamentada, al realizar un 
trazado paralelo a las rutas provinciales y nacionales y ser de pequeña magnitud, no 

hay especies arbOreas en el trazado. 
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Figura NQ 3: Zonificacián en regiones segOn ci Territorio del Monte Nativo: 

I 	 Bosques Nativos S EntreRios 

2 
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Relativo a Ia Mineria: 

Las actividades mineras en el territorio provincial están regidas per Ia Icy N°10158 
y su decreto reglarnentario N° 4067. 

Areas Protegidas: 

La Ley 8.967 define y administra el Sistema Provincial de Areas Naturales 
Protegidas todo espacio fisico que siendo de Interés cientifico, educativo y cultural per 
sus bellezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y  flora autOctonas, son objeto de 
especial protección y conservación, lirnitándose Ia libre intervenciOn huniana a fin de 
asegurar la existencia de sus elementos naturales a perpetuidad. 

S. DATOSDEBASE. 

Se analizarán todas las caracteristicas del entorno donde se desarrollará Ia 
actividad de extracción de arena, considerando todos los aspectos y elementos que 
conforman el medjo ambiente. 

5.1. HIDROGRAFIA. 

En €1 presente prayecto de extracción se harzi sabre el No Gutiérrez, del cual 
podenios decir conceptualmente que es on curso fluvial situado en el sur de Ia 

provincia S Entre Rios, centro-este de Ia Argentina. Hidrogréficamente constituye one 

de los brazos del rio Paraná inferior, forniando parte del delta homónimo, siendo una 
de sus principales bocas de descarga de sus aguas. 

Este curso fluvial se sitüa en el sector norte del delta inferior del no Paraná. El 

recorrido total del rio Gutiérrez se encuentra limitado al departaniento Islas del Ibicuy, 

y su curso tiene on rumbo general aeste-este. 
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El rio Gutiérrez es un efluente del Paran6 Bravo, que a su vez es efluente del 

Paraná Guazti, el brazo principal del rio Paraná inferior. El Gutiérrez se desprende del 

Bravo en la confluencia situada en las coordenas: 33°56'6.01"S 58°45'31.20"0. 

En sus primeros kilómetros el Gutiérrez tiene una anchura variable, de entre 150 y 

350 metros. Son varios los brazos, rios, o arroyos que se abren desde él o que 

desembocan en él. El primero por Ia margen izquierda es el arroyo Negro. Le sigue por 

Ia misma vera el canal Pedro Galofre, el cual permite el acceso hacia Villa Paranacito, Ia 

capital departamental. La zona de esta intersección se encuentra algo poblada, con Ia 

escuela N 9  7 	Juan bautista Alberdi>, el Camping <(La Cabina> y el destacamento de 

Prefectura Naval ((Canal Nuevo)>. Alli para que se dé el alerta la altura de las aguas 

debe Ilegar a 2,83 m, mientras que Ia evacuación se ordena a los 3 m. 

Continuando por el Gutiérrez, por Ia misma margen izquierda se abre el arroyo 

Tirolés, y más a116 el arroyo Correntoso. Más adelante se separa por Ia derecha un 

brazo del mismo Gutiérrez, el denominado Gutiérrez Chico, el cual vuelve a unirse al 

Gutiérrez ms adelante, dibujando entre ambos una gran isla. 

Por Ia vera izquierda se separa otro efluente, el arroyo Desaguadero Grande. Luego 

de recibir por Ia derecha nuevamente las aguas del Gutiérrez Chico, el Gutiérrez se 

abre en una amplia boca en forma de embudo de 2500 metros de ancho y con dos 

grandes islas en su interior, estando la boca principal del rio limitada por el sur por Ia 

punta 	Carbon, 	y 	por 	el 	forte 	por 	Ia 	punta 	Izquierda, 	sobre 	una 	de 	las 	islas. 

Precisamente esta 	ültima punta ha sido elegida para situar en ella 	Ia cabecera 

argentina de un nuevo puente proyectado para unir Ia Argentina con el Uruguay, 

estando Ia cabecera oriental en la punta Chaparro, departamento de Soriano, a pocos 

kilómetros al sur de Ia histOrica Playa de Ia Agraciada, lugar de desembarcó de Ia 

expedición militar de los Ilamados Treinta y Tres Orientales, el 19 de abril de 1825. 

Finalmente desemboca en el rio Uruguay inferior, en las coordenas: 33°49'58,61"S 

58°27'5.71"0, tramo final de ese curso fluvial, el cual da luego nacimiento al Rio de Ia 

Plata, en el paralelo de punta Gorda. 

Figura N2  4: Delta del Paraná. RIo Gutiérrez. 
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Respecto al rio Paraná, es uno de los más caudalosos del mundo. Su caudal medio 

es actualmente de alrededor de 18.000 m3/s, alcanzando valores pico, durante las 

crecidas extraordinarias, que superan los 50.000 m3/s. La transición del rio Paran6 al 

RIo de La Plata, que actta hidrodinmicamente como un estuario, se da a través de un 

amplio delta, que comienza aproximadamente a Ia altura de Ia localidad de Diamante, 

frente a Ia localidad de Puerto Gaboto en Santa Fe. Su extension es de 320 km, 

presentando un ancho muy variable, que va desde 18 km frente a Baradero hasta 

alcanzar alrededor de 100 km sobre el frente de Ia desembocadura al Rio de La Plata, 

desarrollando de esta manera una superficie de 14.000 km2. 

El Delta del Paraná es el Cinico gran delta que no vuelca sus aguas en el mar. Al 

desaguar en agua dulce, Ia carga sedimentaria continua formando islas y extendiendo 

el delta hacia el sur, por ello se habla de un delta vivo, caso ünico en el mundo para 

deltas de esta magnitud. 

Las islas del Delta tienen su origen en Ia gran cantidad de sedimento que acarrea el 

agua del Paran, y que es aportada mayormente por el rio Bermejo. 

Los principales rIos del Delta del Paran6 son el Gutiérrez, el Paran6 Bravo, el Sauce, 

el Paran6 Guazü (limite entre Buenos Aires y Entre RIos), el Barca Grande, el Paran 

MinI y el Paraná de las Palmas. 

El Delta se divide en tres grandes regiones: 
Delta Superior: desde Diamante (Entre Rios) hasta Villa Constitución (Santa Fe) 

Delta Medio: desde Villa ConstituciOn hasta lbicuy (Entre RIos) 

Delta Inferior o en formación: desde Ibicuy hasta Ia desembocadura en el RIO de 

Ia Plata. 

Cada una de estas regiones presenta caracterIsticas particulares, de esta manera 

las islas del Delta Inferior son las más altas y poseen Ia forma de una "cubeta", o sea 

con rnárgenes elevados (los albardones) cubiertos de bosques y con un interior bajo, 

con aguas estancadas, ocupado mayormente por pajonales. En el Delta Medio y 

Superior, las islas son planas y surcadas por madrejones, lagunas, albardones y 

médanos. 

El delta constituye Ia parte final del sistema Paraguay-Paraná cuya cuenca cubre 

una superficie de 2.600.000 km2, siendo por extension uno de los ms grandes del 

mundo y el segundo de Sudamérica. 

Tras Ia confluencia con el Paraguay el Paraná tiene un caudal medio de 14.000 

m3/s. 

El Paraná recorre 3740 km, de los cuales los ültimos 300 km corresponden al Delta. 

En esta region Ia ausencia de topografla elevada favorece Ia formación de 

meandros pronunciados que a su vez favorecen el incremento de Ia deposición de 

carga especialmente sedimentaria. La carga sedimentaria se constituye principalmente 

por material fino proveniente de los rIos Bermejo y Pilcomayo, cuyas nacientes están 

en Ia Cordillera de los Andes, a Ia altura de Bolivia y el noroeste argentino y da origen a 

Ia formaciOn de las islas del delta. 
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Figura N2  5: Zona de influencia del rio Paraná. 

Esta cuenca es de un gran valor geopolitico, económico y ecológico. 

A través del Delta del rio Paraná y el estuario del rio de Ia Plata, su salida al mar, se 

drena una importante red hidrogrfica cuyos afluentes son los rios Paraná, Uruguay y 

Paraguay. Se trata de un sistema hidrográfico que acarrea una variada cantidad de 

sedimentos cuya dinámica de transporte y deposición modifican continuamente Ia 

morfologla del delta y del estuario. Los depósitos sedimentarios recubren el cauce del 

estuario correspondiente a una depresiOn labrada en formaciones ms antiguas y que 

at loran en las márgenes del rIo, y donde se apoyan las estructuras construidas por el 

hombre. Dado que los sedimentos depositados son rnuy jóvenes y se generan en un 

ambiente ácueo, corresponden a suelos muy poco consolidados de escasa capacidad 

portante. 

[ste rasgo determina el permanente avance' del Delta, que se estima entre 70 a 

90 metros por aho. Los sedimentos son depositados sobre el RIo de Ia Plata, lo que le 

da al Delta del Paraná su particularidad a nivel mundial El pasaje del ambiente de delta 

al de estuario funciona como un factor de precipitación debido a Ia pérdida de 

velocidad y al cambio de Ia salinidad. Estos sedimentos estn compuestos por arcillas, 

limos y arenas, siendo el rio Bermejo quien aporta un 50% del material sólido al 

Paraná. 

Actualmente, el Rio Paraná transporta hacia su desembocadura aproximadamente 

un total de 160 millones de toneladas anuales de sedimento. Dicha carga se reparte, 

en función del tamaño de grano, de Ia siguiente manera: 45 millones ton/año de 

arcillas (28%), 90 millones ton/año de limos (56%) y 25 millones ton/a?io de arenas 

(16%). De ese total, 145 millones de toneladas al año (90% del total) viajan en 

suspension, lo cual comprende los 45 millones de arcillas (31% de Ia carga suspendida), 

los 90 millones de limos (62%) y 10 millones ton/año de arenas (7%). 
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Figura N2 6. Recursos hIdricos de Entre RIos. 

A 

 HIDROGRAFIA 

Fuente: SIG de Recuros Hidiicos de a Pr,v, de 
Entre Rio. Dirección de HidruJka deER: (2003) 

Los limos y arcillas constituyen, en conjunto, Ia carga de lavado, que representa 

entonces el 93% de Ia carga total suspendida (135 millones de toneladas anuales). Los 

15 millones de toneladas anuales restantes (10% del total movilizado) se transportan 

como carga de fondo. En el Frente del Delta del Paraná se deposita gran parte de Ia 

arena transportada (25 millones de toneladas anuales) y una parte significativa de los 

limos. La primera es Ia mayor responsable del crecimiento en longitud del delta, 

mientras que los limos influyen más en el aumento de Ia cota (emergencia de bancos 

que se transforman en islas). La fuente dominante de material fino es Ia alta cuenca 

del rio Bermejo, que tributa al rio Paraguay, el afluente principal del Rio Paran. Dicha 

cuenca se trata de una zona geomorfológicamente joven, atin con una gran dinámica 

de transformacjón, es decir, con una gran capacidad potencial de aporte durante 

mucho tiempo por venir. Esto indica que, inexorablemente, el Delta del Paraná 

continuarâ avanzando hasta alcanzar y superar, incluso, a Ia propia ciudad de Buenos 
Aires. 

En Ia zona de estudio, el mecanismo de construcción del delta se da a partir de los 

sedimentos que son acarreados por el rio Paraná. Asi se forman nurnerosas islas que 

presentan gran cantidad de riachos, brazos y canales. Este fenómeno permite al igual 

que en otros deltas se acreciente Ia superficie de extension aguas abajo. 

Se pueden considerar cinco brazos principales en el Delta del Paraná: Paraná 

Pavón, Paraná-lbicuy, Paraná de las Palmas, Paraná Guazü y Paraná Bravo. Las islas son 

erosionadas en sus contornos por el oleaje de navegaciOn. A continuaciOn, se muestra 

un gráfico con las principales caracteristicas hidrológicas del area analizada. 

Las estaciones hidrométricas de Ia cuenca son administradas por Ia Secretaria de 

Transporte de Ia NaciOn y especificamente por Ia Subsecretaria de Puertos y Was 
Navegables. 
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Lagunas: Entre RIos no posee lagos no obstante su riqueza hIdrica. En las partes 

deprimidas de sus lomadas, las aguas forman bañados o esteros, como: el de Yacaré, Ia 

Laguna del Pescado, del Sauzal, del Rabón, de los Toldos, de las Cañas; esteros de 

Moran; Ia laguna Carabajal; Ia laguna de los Gauchos; Ia laguna Larga; Ia laguna de Las 

Tejas, de Montiel y otras. 

Aguas subterráneas: Entre RIos posee una importante cuenca de aguas 

subterráneas que ha favorecido el asentamiento humano y Ia explotación agrIcola-

ganadera. Las vertientes mas importantes se encuentran en los departamentos de 

Gualeguay y de Gualeguaychü. 

Figura N 9  7: Red de Drenaje. Delta de Entre RIos. 
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5.2. GEOMORFOLOGIA. 

La zona de estudio pertenece al Complejo Deltaico (en Ia figura N2 8 Region D). 

La pcia. de Entre RIos está constituida por varias unidades geológicas que 

pertenecen a cuatro fases bien definidas de su evolución a saber: Fluvial, marina, 

estuárica y fluvio deltaica. Estas tierras son aptas para el engorde de ganado. Las 

unidades geomorfológicas que se reconocen son seis: 

Llanuras de avenamiento impedido: caracterizadas por gran cantidad de lagunas 

someras y de gran extension, pantanos y bañados surcados por cauces adventicios que 

no están por lo general, conectados a los cauces principales. 

Depósitos de ingresiOn y regresión: las geoformas representativas son canales 

de marea, marismas, Ilanuras de regresión, albuferas, barras y dunas de arenas bien 

seleccionadas. 

Llanuras de avenamiento dendrItico: areas pantanosas y bañados surcados por 

paleocanales de marea de forma dendrItica, los cuales se van transformando 

progresivamente en geoformas fluviales. Se extienden por el Sur y centro del delta. 

Llanura de transiciOn: Es una geoforma de transiciOn entre las Ilanuras de 

avenamiento impedido y las Ilanuras de meandros finos. Presenta una sedimentacióri 

interdigitada. Se extiende adosada, en partes, a las barrancas de Diamante y Victoria y 

en sectores intermedios entre las dos Ilanuras mencionadas. 

Llanura de meandros finos y gruesos: Esta geoforma muestra cauces 

secundarios de escaso ancho y menor caudal, determinando en sus migracioneS una 

sucesión de espiras de meandros finos e irregulares. 

Llanura de bancos: La cornponen las islas del cauce principal. 
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Figura N 9  8: Mapa de Fisiograffa de Entre Rios: 

Fl StOGRAFIA 

-uente:Ptan Mapa de Suelos de Entre Rios. 
Proyecto FAO/PNUD/INTA ARG/68/526. INTA EEA Paraná 
Convenjo INTA-Gob. de Entre Rios, (3ra edicion, 1984). 
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Figura Ng 9: Mapa de MorfometrIa de Entre Rios: 
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El 6rea del Delta presenta las alturas más bajas en metros (Figura NQ 9). 

El Delta puede definirse como un vasto macromosaico de humedales donde 

influyen las caracterIsticas del paisaje de cada unidad, pero donde éstas están 
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subordinadas al regimen hidrologico de Ia unidad en su conjunto. (Malvarez, Brinson, 

	

cL ': 
1993). Estos autores proponen un gradiente de flujo de agua y nutrientes para 

comparar diferentes sistemas de humedal. Este gradiente puede ejemplificarse por Ia 

secuencia de tres tipos de sistemas: los sistemas 'dadores" (o exportadores) que 

reciben agua solo por precipitación y Ia exportan junto con nutrientes; los sistemas 

"conductores' que reciben agua y sedimentos por flujos superficiales y los transfieren 

aguas abajo; y finalmente, los "receptores" (o acumuladores) que reciben 

principalmente por descargas subterráneas y Ia pierden por flujos superficiales. 

5.3. SUELOS. 

Segün los datos proporcionados por el INTA en su informe de "Suelos y Erosion de 

Ia Provincia de Entre Rios" (INTA EERA Paran1) describe los principales suelos de Ia 

provincia. V estos pueden agruparse en seis asociaciones principales, que son: 

Vertisoles: Aparecen en el Centro Sur, Sureste, Centro Este, Noreste y Noroeste, 

en los departamentos Gualeguaychü, Uruguay, Colon, Villaguay, Tala, y en menor 

medida en Concordia, FederaciOn, Ia Paz, Paraná y Gualeguay. En Ia Figura 11.7 se 

muestra una calicata en el departamento Gualeguaychü. A este suelo le prestaremos 

una especial atención, debido a que será el lugar donde asentará Ia subestructura de 

nuestro proyecto. Se ubican en paisajes ondulados; son suelos negros o muy oscuros, 

con alto contenido de arcitla, expansible segcin su contenido de humedad. Bien 

provistos de nutrientes, alto contenido de materia orgánica. Son suelos difIciles de 

labrar, dado que se secan muy rápidamente (se los conoce como "suelos de dia 

domingo"). En verano o luego de una sequla, presenta grietas de hasta 1 m de 

profundidad. Poseen drenaje deficiente, aptos para realizar cultivos de lino, trigo, 

arroz, maIz y sorgo, y praderas de leguminosas o consociadas con gramIneas. 

Brunizems: Son suelos pardos oscuros fáciles de trabajar. Se encuentran en los 

departamentos Nagoya, Paraná, Tala, Sur de La Paz, Gualeguay, Diamante, Victoria, 

Federal y Feliciano. Se consideran los suelos ms productivos de Ia provincia. Son más 

sensibies a la erosion que los vertisoles, por lo cual es importante atender a las 

medidas de conservación conocidas. Son aptos para Ia agricultura en general, y para 

pasturas anuales y perennes con destino ganadero. Pertenecen al orden MOLISOLES. 

Planosoles y Suelos Planosólicos: Son uno de los tipos de suelo más 

problemáticos de Ia provincia. Poseen drenaje imperfecto y encharcamiento luego de 

las iluvias. Se hallan en las zonas menos desarrolladas socioeconómicamente de Ia 

provincia, en areas del centro forte de Entre RIos. Son suelos integrados con los 

vertisoles y los brunizems. Su vegetaciOn natural es Ia palma caranday (Trithrinax 

campestris), el chañar (Geoffroea decorticans) y el quebracho blanco (Aspidosperma 

quebracho blanco). Tamblén son comunes los hormigueros de Ia hormiga grande roja 

(Atta volienweideri) y de Ia hormiga negra comn (Acromyrmex lundi). Son suelos 

imperfectamente drenados, casi pianos; su aptitud ganadera es media, y Ia agricola es 

menor. Los Planosoles tIpicos se clasifican dentro del orden de los ALFISOLES, mientras 

que los suelos Planosólicos se clasifican dentro de los VERTISOLES y MOLISOLES. 

Suelos Gley Subhümicos de los Bañados de Altura: Son tIpicos del Noreste de Ia 

provincia, sobre Ia divisoria de aguas que drenan hacia los rIos Paraná y Uruguay. Areas 

planas extensas, pobremente drenados, en verano muy secos, con grietas anchas. 
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Aptitud agrIcola muy restringirja, excepto para arroz y pasturas naturales. Sin peligro 
de erosion. Estos suelos pertenecen a los MOLISOLES y los ALFISOLES. 

Suelos de las Terrazas del RIo Uruguay: Son suelos arenosos, paralelos a Ia Costa 

del rio, en una franja de 2 a 30 km de ancho. Conforma terrazas medias y altas. Los 

suelos arenosos rojizos son profundos y de aptitud citrIcola y forestal. La mayorIa de 

estos suelos pertenecen a los Ordenes ENTISOLES e INCEPTISOLES. Los suelos arenosos 

pardos o "mestizos" son aptos para Ia forestacjón con pino y eucaliptus, y para 

citricultura, excepto los que tienen alto contenido de "greda" (sedimentos arcillosos) 
en cuyo caso serlan aptos para agricultura. 

Suelos de los Valles Aluviales, de las Llanuras Aluviales Antiguas y del Delta del 

RIos Paraná: Agrupan a distintos suelos aluviales de los valles de los principales arroyos 

y rios, los suelos de las Ilanuras aluviales antiguas y los suelos del delta del Rio Paraná. 

Se usan en ganaderla extensiva. En algunos es comün el pajonal de Ia paja brava 

(Panicum prionitis). Los suelos del Delta corresponden a material depositado por el rio, 

generalmente material de textura fina y mediana. Son suelos aptos para ganaderla y 
silvicultura, principalmente de salicáceas (sauce y  lamo). 

Segi.n estos datos, Ia zona del proyecto comprende suelos que estãn dentro del 
"Area deltaica" y "Entisol". 

Figura NP 10: Mapa de Suelos de Entre RIos. 
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Fuente: Mapa 86sico de Suelos de Ia Prov. de E. Riot. 
Convenlo Marco IN1A-Gob. de Ia 

WCTA. 	/ 1 	[j wisot 2.350.000 30.1 
.::: 	. 	• / 	V 	

L' 	D MOUSOL 1.900100 743 

'fL  Wt$0t 850.000 109 

U.L AYCIU. 	 EN= eso,000 u 
V 	 / 	 JNC(PTI$0L 450100 5) 

. .... 	J 	 Area IeUslca 1.800.000 205 

LJJ J4ULUJ L!WU.0 

- Pagina 24 - 

C 



5.4. SISMOLOG1A. 

La region responde a Ia <sub-falla del rio Paraná, con sismicidad baja; y su tiltima 

expresión se produjo el 5 de jun10 de 1888 (130 años), a las 3.20 UTC-3, con una 

magnitud de 5,5 en Ia escala de Richter. (Terremoto del RIo de Ia Plata de 1888). 

5.5. RECURSOS MINERALES. 

Los principales recursos mineros de Ia provincia de Entre Rios lo constituyen los 

minerales no metalIferos y las rocas de aplicación. No existen evidencias de minerales 

metaliferos. Los rubros explotados son el de las arenas, los cantos rodados, los 

basaltos, las arcillas, los calcáreos y el del yeso. 

A continuación se describen brevemente cada uno de ellos: 
ARENAS: 

Este rubro es el ms destacado, no solamente por las destinadas a Ia construcción 

sino por Ia calidad de aquellas conocidas como 'arenas especiales" de tas que Ia 

provincia es Ia principal productora y en ciertos casos ünico proveedor de este 

material. Como arenas especiales se designan ciertas arenas destinadas a usos 

especIficos y que por sus caracteristicas tienen mayor valor agregado. Por su origen 

son carentes de mica y presentan un alto contenido en suilce. 

Su presencia se registra tanto en los numerosos lechos fluviales como en canteras. 

CANTOS RODADOS: 

Como en el caso de las arenas, Entre Rios es Ia principal productora del pals. Los 

principales yacimientos se ubican a lo largo del rio Uruguay en una franja de 180 km de 

argo por 10-15 km de ancho. 

Su composición es casi totalmente de silice en forma de calcedonia, Opalo, ágatas y 

cuarzo. Como en caso de las arenas su explotación es a través de canteras o por 

refulado de bancos.' 

BASALTOS: 

Los basaltos que se explotan en Ia provincia se utilizan como áridos y como grandes 

bloques para Ia construcciOn. Entre Rios es Ia cuarta productora de basalto del pals. 

ARCILLAS: 

Las arcillas son, desde el punto de vista geológico, los materiales ms comunes y 

difundidos en la Mesopotarnia argentina. En Entre Rios las mismas representan Ia casi 

totalidad de Ia litologia aflorante. En Ia actualidad se explotan para Ia elaboración de 

cermicas rojas. 

Existen importantes reservas y se han encarado algunos planes de investigación 

para determinar otros usos como fluidos para perforaciones, filtrado y decoloraciOn de 

aceites vegetales. 

CALCAREOS: 

Calcáreos organógenos (Corichillas) 

Estos materiales, muy difundidos en los terrenos marinos de Ia costa del rio 

Paraná, fueron utilizados para Ia fabricación de cemento. En Ia actualidad se las 

destina como agregado en alimentos balanceados y como agregados en Ia actividad 

vial. 

Calcreos inorgnicos (Calcretes) 
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Los calctheos inorgánjcos incluyen materiales clásticos (limos y/o arenas 
cementados por carbonato de calcio (CO3Ca) los cuales constituyen cicretes" o 
"toscas cuyo tenor de óxido de calcio no sobrepasa el 48%. 

Su uso o destino tradjcjonap es Ia construcción, Ia actividad vial y, en alguna época, 
se las utilizo para obtención de cales de baja calidad. 

YESO: 

Entre RIos posee las mayores reservas y manjfestaciones de todo el Noreste 

argentino. Los yacimientos más importantes se encuentran asociados a arcillas y 
constituyen una cuenca que se extiende desde La Paz hasta Paran, desde las 
barrancas hasta unos 20 km hacia el Este. 

El tenor de sulfato de calcio bihidrato (CaSO4  2H20) Ilega a 91% existiendo tres 
tipos: blanco (yeso de primera), gris (yeso de segunda) y rosado (yeso de tercera). 

Se comercjaliza en bruto y/o secado, molido en distintos tamaños. 

Se exporta generalmente a Paraguay y en menor proporción al Uruguay. 

Figura NQ 11: Mapa Geológico Entre RIos. 
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5.6. CIIMA. 

El clima en Entre Rios se inserta en el 6rea de transición de los climas subtropicales 
(region nor-te) a los templados, y se caracteriza por sus abundantes precipitaciones 

durante todo el año. La parte subtropical, abarca los departamentos de FederaciOn, 

Feliciano, Federal y norte de La Paz, donde Ia temperatura promedio en verano es de 
262 C y en inviernos es bastante suave. 

El territorjo restante, tiene un clima con temperaturas que van desde los 79  C a 102 
C en invierno, y de 199 C a 232 C en verano, con una amplitud media que varIa entre 
los 102  C y 162 C. 
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En Ia parte subtropical, las precipitaciones superan los 1.000 mm anuales y 

predorninan los vientos Norte, [ste y Noreste, mientras que en los demás 

departamentos las Iluvias son inferiores a 1000mm anuales y circulan vientos del sur, 

sureste, noreste y pampero. 

Figura N2  12: mapa de climas de Entre RIos. 
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Existe una convergencia periódica de distintas masas de aire. Una, tropical cálida y 

hümeda, proviene del anticiclón permanente del Atlntico Sur. Ingresa como viento 

del noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del 

anticiclón y por la atracción ejercida en esa estación por Ia depresión continental 

noroeste que estimula su ingreso hasta el centro del continente. Por su condición de 

aire marItimo es el causante del mayor monto de Iluvias. Otras masas de aire frió son 

de origen continental (suroeste) o maritimo (sudestada) y también polar. 

Su predominio alternado, su frecuencia estacional, sus sucesivas transformaciones 

y el intercambio meridiano de aire tropical y polar, explican Ia diferenciación dinámica 

y gradual del clima. 

La region de clima templado hilmedo de Ilanura se caracteriza por su condición de 

planicie abierta sin restricciones a Ia influencia de tos vientos hümedos del noreste; al 

accionar de los vientos secos y refrigerantes del suroeste (causantes de los cambios 

repentinos en el estado del tiempo) y a los vientos del sureste (aire frió saturado de 

humedad, que da lugar a semanas enteras de cielo cubierto, Iluvias y temperaturas 

muy estables). 
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Observando la zona de estudio, las precipitaciones, en promedio, son inferiores a 

los 1.000 mm anuales y las heladas meteorologicas son un fenómeno que tienen una 

expresión altamente micro climtica, influido por los cursos de agua (Fig. N2 13). 
Esta region presenta temperatur-a media anual corresponde a los 17,5°C. (Fig. 14). 

Figura N9  13 (izquierda): Mapa de climas de Entre RIos 
Figura NQ 14 (derecha): Mapa de Temperaturas medias anuales. 
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La humedad relativa media anual para toda Ia provincia de Entre RIos supera el 

umbral del 65% (figura NQ 15). Su distribución espacial es inversa a Ia temperatura 

media, menor en el norte y superior en el sur. Desde noviembre a febrero inclusive los 

promedios mensuales se ubican, en casi toda Ia geografia entrerriana, entre el 60 y 

70%. Los meses restantes del ano el promedio mensual supera en todas las localidades 
el 70%; a junio y julio les corresponden los valores mãs altos de Ia region. 

Figura NP IS: Mapa humedad media anual de Entre RIos. 
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5.7. CALIDAD DE AIRE. 

No se registran antecedentes de análisis de calidad de aire. De acuerdo a la zona de 

ubicación del emprendimiento no cuenta con niveles de contaminación al presente. 
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Figura N 2  16: 

çe0 	
•, 

5r,(' 

.c . 

5.8. ECORREGIONES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS. 

Ecorregionalmente, Ia zona del rio Gutierrez, sus aguas se incluyen en Ia ecorregión 

de agua dulce Paran6 inferior; mieritras que los terrenos de sus márgenes inmediatos 

se adscriben en Ia ecorregión terrestre 'Delta e Islas del Paraná" (Fig. 16). 

Esta ültima ecorregión, abarca los valles de inundación de la parte media e inferior 

de los rios Paraná y Paraguay que se encuentran encajonados en una falla geológica. 

Esta eco-región est6 formada por montes, pajonales y lagunas, que incorpora 

elementos provenientes de Ia selva misionera que se extienden a lo largo de los rIos 

Paraná y Uruguay. Es un mosaico de ambientes definidos por Ia dinámica fluvial del 

Paran, donde son los pulsos de inundación de los rIos el factor principal de modelado 

de los ecosistemas, siendo también importantes los incendios de los pajonales durante 

fas sequias. Debido a Ia temperatura y al gran aporte de humedad proveniente de los 

cuerpos de agua se generan condiciones climticas locales caracterIsticas. 

Los picos de precipitaciones frecuentemente producen el desborde de los cauces 

de los rios Paran6 y Paraguay produciendo Ia inundación de las islas que generalmente 

son bajas. A su vez, se van depositando sedimentos sobre los mrgenes de los cauces y 

alrededor de las islas determinando de esta manera Ia caracteristica forma de cubeta 

que poseen las islas del Paraná, es decir bordes más elevados denominados 

albardones donde se han depositado Ia mayor cantidad de sedimentos, y en el centro 

una depresión que a veces está permanentemente inundada y cubierta con pajonales 

y algunas plantas leñosas. Posee una gran diversidad de especies debido a que se 

combinan bosques, pastizales y ecosistemas acuticos. Actualmente es uno de los 

grandes refugios de flora y fauna silvestres que quedan en Ia Argentina. 

j rn 
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5.9. FAUNA. 

La fauna del "Delta e Islas del Paraná" es particularmente rica debido a que existen 

muchos lugares de dificil acceso para el hombre y por tanto ha funcionado por mucho 

tiempo como refugio para especies que han sido desplazadas que actualmente se 

encuentran restringidas en cuanto su distribución. Algunas especies caracterIsticas de 

esta region natural son el ave pajonalera de pico recto (Limnoctites rectirostris), Ia 

ranita trepadora isleña (Argentohyla siemersi), el venado de las pampas (Ozotoceros 

bezoarticus) que antiguamente tenla más amplia distribución y hoy se encuentra 

reducido a pequeñas poblaciones en los Esteros del Ibera en Corrientes, en el Bajo 

Delta del Paraná en Entre RIos y Buenos Aires, y en parajes aislados de Formosa, Chaco 

y Santa Fe; el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) que se encuentra en 

peligro y está declarado "Monumento Natural" en Buenos Aires, Corrientes y Chaco y 

las dos poblaciones mãs grandes que quedan se encuentran en Corrientes en Ia 

Reserva Provincial lbera y en Ia region del Delta del Paraná. También especies 

compartidas con otras eco-regiones como el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el 

yacaré (Caimán latirostris), et Jobito de rio (Lontra longicaudis), el coipo o nutria 

(Myocastor coypus) y Ia rata nutria comün (Holochilus brasiliensis) entre abundantes 

especies de anfibios, peces y ayes acuáticas. 

5.10. FLORA. 

La flora compone principalmente tres importantes comunidades: 

Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sobre los albardones en las 

costas de los rios. En el Delta Superior y Medio los bosques se caracterizan por tener 

especies dominantes que se encuentran en mayor abundancia que otras, en cambio en 

el Delta Inferior los bosques son multiespecificos con abundantes epIfitas y 

enredaderas formando Ia selvas ribereñas. Especies comunes en los bosques son: 

sauce criollo (SaIix humboldtiana), aliso del rio (Tessaria integrifolia), amarillo del rio 

(Terminalia australis), ceibo (Erithryna crista-galli), mataojo (Pouteria salicifolia), pindO 

(Syagrus romanzoffiana), canelOn (Myrsine laetevirens), timbó (Enterolobium 

contortisiliquum), higuerón (Ficus Iuschtnathiana), curupI (Sapium haematospermurn) 

e inclusive en algunos lugares con suelos arcillosos que no retienen demasiada 

humedad, se encuentran algunas especies semixerófitas como el espinillo (Acacia 

caven) Los arbustales suelen tener especies como chucas (Braccharis spp.), sen del 

monte (Cassia corymbosa), mimosa (Mimosa bonplandii), rama negra (Cordia 

corymbosa), algodonillo (Aeschynomene montevidensis), rosa del bañado (Ibiscus 

cisplatinus), bandera española (Lantana cámara), duraznillo negro (Cestrum parqui). 

Pajonales y pastizales: Se encuentran principalmente en los interiores de las islas. 

Los pajonales palustres son muy comunes en las depresiones de las islas en toda Ia 

eco-regiOn, en cambio los pastizales solo se encuentran con en algunos sectores del 

Delta rnedio y superior. Especies frecuentes en estas formaciones son: Ia cortadera 

(Scirpus giganteus), Ia totora (Typha latifolia y Typha angustifolia), Ia espadaña 

(Zizaniopsis bonariensis), el junco (Scirpus californicus) y muchas otras especies de 

gramIneas y ciperáceas. 

HidrOfitas y acuáticas: Se encuentran principalmente en los cuerpos de agua 

tranquilos como lagunas de islas pero también sobre las costas de rios, canales y 
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arroyas. Algunas de las especies acuaticas mas comunes son el camalote (Eichhornia 

	Oil  
sppj, el junco (Scirpus californicus) y el irupé (Victoria cruziana), entre otras. 

5.11. CARACTERIZACION DEL ECOSISTEMA. 

La zona en cuestión pertenece al Biorna Chaco pampeano, El bioma natural S Ia 

region es el pastizal pampeano, que fue modificado prafundamente por Ia actividad 
antrOpica. Este bioma Se extiende entre los 332 y  399  de latitud sur, abarcando casi Ia 
totalidad de Ia provincia de Buenos Aires, noreste de Ia Pampa, sur de COrdoba, Santa 

Fe y Entre Rios. Su aspecto es el de una extensa Ilanura con ondulaciones en el noreste 

e interrumpida en el sur por los sistemas montañosos de Tandil y  Ventania. Esta 
planicie está salpicada de lagunas, banados y  cañadones. 

El clima es templado, las precipitaciones varian entre los 900 y 1000 mm anuales 

en S noroeste, y disminuyen a 400 mm hacia el oeste y el sur. La planicie está cubierta 
par un tapiz herbãceo que forma praderas naturales especialmente en primavera y 

otoño. Estos pastos sirven de alimento al ganado vacuno. Estas praderas naturales 

crecen sobre un suelo de color oscuro con gran contenido de materia orgánica y 
adecua capacidad de agua. 

5.12. GRADO DE PERTURBACION DEL ECOSISTEMA. 

La vegetaciOn natural sufrió una profunda transformacion por acciOn del hombre a 

través de los cultivos, del pastoreo yla instalaciOn de las ciudades. El paisaje natural Se 
fue transformando en un paisaje humano. Esta es Ia razOn por la cual el guanaco y  el 
ciervo de las pampas Se encuentran prácticamente extinguidos. El paisaje 
predominante es el de los campos cultivados, árboles introducidos por & hombre y 

vacunos pasteando. La fauna original es escasa y est6 representada por liebres, 

vzcachas, comadrejas, zorros, zorrinos y pumas. Algunas de las ayes son: el fiand6, el 
chajá, flamencos, perdices, chimangos, halcones y lechuzas. 

Esta zona se convirtió en Ia region agricola, ganadera por excelencia de nuestro 
pals. Ourante los 10 milenios de vegetaciOn del pastizal pampeano Se generaron 

fitolitos de tamaño arcilla, en un 20% del total de la fracciOn arcilla. 
Salvo en algunos reductos cercanos, yen el propio Delta del rio Paraná Se conserva el 
ecosistema natural. 

Las rnayores fuentes de contaminaciOn de las aguas del Paraná son: el vertido de 
efluentes cloacales e industriales. A ello Se Ic suma Ia negativa incidencia de algunos 

manejos agropecuarios o de Ia deforestaciOn, sabre Ia calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas. En los polos industriales del sur provincial Ia 
contaminaciOn está ligada a las industrias petroleras, petroquimicas y quimicas en 
general. En el norte santafesino el prablema aparece debido a los efluentes de los 
ingenios, los frigorificos y las papeleras. Estos residuos de variada toxicidad son 

volcados en lagunas, banados, arroyos y riachos, los que finalmente desaguan en el rio 
Paraná. 

Las plantas de tratamiento de efluentes industriales y depuraciOn de liquidos 
cloacales Se exigen en todos los establecimientos fabriles, tambos, grandes criaderos y 

centros poblados. 
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5.13. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS V CULTURALES. 

El Delta del Paraná presta m'ltiples servicios y ofrece una amplia diversidad de 

bienes a quienes habitan alli o en sus cercanias y a quienes Ia frecuentan, Pero 

tamblen brinda beneficios a las personas que no suelen ser sus usuarios directos, como 

ocurre con servicios como Ia regulación del clima, Ia amortiguacion de inundaciones y 

de los efectos de las tormentas, asi como Ia provisiOn de habitat para Ia flora y fauna 
silvestre y Ia conservacjOn de Ia biodiversidad. 

Por su dimensiOn, el Delta del Paraná cuenta con areas que presentan diferentes 
ofei-tas de bienes y servicios ecolOgicos (unidades ecolôgicas) que permiten el 
desarrollo de distintas actividades productivas (Kandus y Minatti 2010). Ello presenta 

una complejidad adicional para su valoraciOn en relaciOn con Ia valoración de 

humedales mãs pequefios y que no tienen esta heterogeneidad, y que en general son 
el objeto de estudio de Ia mayor parte de los art(culos que hacen estas estimaciones. 

Las principales actividades econOmicas que Se realizan en el Delta, como ser Ia 
apicultura, Ia pesca, Ia caza, Ia forestacjón, Ia ganaderia yla recreación y el turismo. 

6. IDENTIFICACI5N DE IMPACTOS V EFECTOS AMBIENTALES DEL 
PROVECTO. 

Se identifican como acciones generadoras de potenciales impactos de significancia 

a implicancia ambiental, en las etapas de extracciOn, transporte y almacenado las 
detalladas a continuación: 

6.1. Sobre Ia Atmosfera: 

- Contaminacion con gases originados par €1 accionar de las bombas para Ia 

succiOn de arena y el funcionamiento del motor del buque. 

- Generacjón de ruidos debido al funcionamiento de los motores utilizados para 

Ia extracción, carga y navegación del buque arenero. 

- Generacjon de ruidos y vibraciones debido a las actividades, distintas 

operaciones de equipos y maquinarias, incluyendo el transporte del material. 

6.2. Sobre Ia Geomorfologia y Suelo: 

- Cambios puntuales y momentáneos en Ia morfologia de la base del cauce del 

rio donde se realiza la demociOn de los bancos de arena. 

- EliminacjOn de los estratos superiares del banco de arena, en el sector de 

extracciOn. 

- Potencial remociOn de suelas de composición limo-arcillosa de la base del 

banco de arena, por profundización de Ia extracciOn. 

- Incremento del proceso de ruptura de Ia estratigrafia horizontal del lecho del 

rio, acorde al tiempo de succion de Ia bomba. 
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6.3. Sobre las Aguas: 

- Potencial merma de Ia penetración de Ia luz por remociOn y  succiOn de 

sedimentos. 

- Moclificación puntual de las caracteristicas hidradinémicas y  calidad de las 

aguas debido al desarroilo de las tareas de succión y navegación del buque 

arenero. 

- Potencial ocurrencia de eventuales derrames de combustibles y/o lubricantes 

provenientes de maquinarias y del proplo buque. 

- Potencial remociOn y  re-suspensiOn de sedimentos que eventualmente 

estuvieran contaminados. 

6.4. Sobre Ia Flora y Fauna: 

- Caimbios en las caracteristicas del ambiente, modificando la composición 

especifica, provocando Ia proliferación de comunidades adaptadas ambientes 

disturbados. 

- 	AfectaciOn de la flora y fauna existente por destrucciOn local del habitat. 

- Potencial afectaciOn de Ia flora acuãtica por posible captación de semillas 

durante Ia operaciOn de succión de arena. 

- 	Potencial detrimento de vegetaciOn ribereña por afectación del sustrato. 

- AlteraciOn y eliminación de Ia flora y fauna bentOnica en el sector de succiOn y 

zona de influencia del mismo. 

- Ocurrencia de carrientes de convección hacia el caño de succión que provocan 

Ia mezcla de las comunidades bentOnicas y plantOnicas. 

- AfectaciOn de Ia fauna ictica en aspectos tales como alimentaciOn, 

reproducción, migraciones, desove, etc., por interferencias y las modificaciones 

que ejerce el proceso de extracción, succiOn de ejemplares adultos, alevino y 

huevos en Ia zona de extracciOn. 

- Potencial afectación del fitoplancton, por modificaciOn del caudal y 

temperatura del agua, por mezcla puntual y temporaria durante Ia extracciOn. 

6.5. Sobre los Procesos EcolOgicos 

- Potenciales cambios en Ia estructura vertical del lecho del rio por 

modificaciones durante Ia succiOn, con Ia eliminación de los estratos 

superiores. 

- Interferencia con el periodo dave del ciclo biológico de Genidens barbus 

(moncholo o bagre blanco), por Ia navegaciOn y extracciOn de arena. 

- Alteraciones del nivel hidrométrico en el momento de circulaciOn del buque 

por cauces angostos, con Ia consecuente afectación de Ia flora, fauna y 

geomorfologia de Ia costa. 
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- Cambios en las caracteristicas del ambiente, niodificando la composicion 

especifica, provocando Ia proliferacion de comunidades adaptadas a ambientes 
disturbados. 

6.6. Sobre el Medio Antrópico; 

- Interferencias en la navegacion por ci traslado del buque arenero, desde Ia 

cabecera hasta el sitio de extraccjón y a ia inversa. 

- AfectaciOn paisajistica debido a Ia presencia del buque arenero. 

- Limitaciones momentáneas al usa de los canales navegables determinado por 
Ia propia actividad extractiva. 

- Molestias y riesgos de accidentes para fos habitantes locales debido a Ia 
circulación del buque. 

- Potencial interferencias con infraestructuras existentes y contingencias 

asociadas, adernás de probables desv(os y alteracjOn de las condiciones 

normales de navegaci6n. 

7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 

7.1. OBJETIVOS Y METAS. 

Se define El Plan de Gestión Ambiental (P.G.A.) como el "documento que contiene 
las responsabilidades las prácticas, los procediniientos, los procesos de 

autorregulacion y los recursos propuestos por el titular de una actividad 0 

emprendimiento a fin de prevenir y reducir los impactos ambientales negativos'. 

El Objetivo fundamental del Plan de GestiOn Ambiental es 'el cuniplimiento de la 
LegislacjOn Ambiental vigente, comprendiendo el conjunto de medidas y acciones que 

incluyerj las responsabjlidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos de 

autorregulacion y los recursos propuestos por el titular de la actividad 0 
emprendimiento, a fin de prevenir y reducir los impactos ambientales negativos V 
potenciar los positivos". 

Med ante Ia implementacion del Plan de GestiOn Ambiental, Se podrá planificar, 
diseñar y aplicar de forma adecuada, las acciones y medidas relacionadas con: 

La mitigaciOn 0 atenuación de Impactos, entendiendo como tal al conjunto de 

med idas y acciones tendientes a disminuir los efectos negativos de una actividad Sabre 
el rnedio ambiente. 

El monitorea sistemático, entendiendo como tal al rnuestreo rnetOdico y 

sistemático, que forma parte del Plan de Vigilancia Ambiental e implica la realizaciOn 
de análisis, estudios y registro de variables. 

La prevención y de actuaciOn frente a situaciones de Contingencias acorde con las 
caracteristicas propias de la construcciOn y operaciOn de las obras y del medlo 
ambiente en el que se insertan. 

La adecuacion ambiental de las obras, entendiendo como tal a los ajustes a 

introducir en el proyecto, tanto en Ia etapa movilizacion de obra y constructiva, en 
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función de requerimientos ambientales que las demanden, Para mitigar impactos 

negativas y optimizar los pasitivos. 

En dicho marco Se presenta el Plan de Gestión Ambiental, comprendiendo los 

diterentes Programas relacionados directamente con las especificaciones técnicas de 

las Obras, que invalucran los objetivos y las metas senaladas y determinan las 

responsabilidades para Ia ejectición de los mismos. 

La empresa es consciente de los potenciales impactos que pueden generar las 

tareas extractivas, y está continuamente mejorando e incarporando nuevas prácticas 

proteccionistas y asume Ia responsabilidad de hacerlas conacer a tados las niveles del 
personal. 

El Plan de Gestión Ambiental implementado par Ia firma, garantizará una efectiva 

articulación de las politicas de higiene y seguridad labaral y on adecuado seguimiento 

de Ia aplicación de las medidas de mitigación. Presenta una clara indicación de las 

ejecutores responsables del mismo e incluye el programa de capacitación de los 

empleados sabre el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención an el 

trabajo y an el manejo de combustibles y aceites. Este Plan de Gestión ambiental 

deberá ser de estricto conocimiento y  cumplimiento par parte de todos los empleados, 

independientemente de su jerarquia manteniendo coherente correspondencia con Ia 

gestión ambiental de Ia dirección, articulando las paliticas de gestiOn integral de 

residuos y efluentes como también las de pratección del entorno con lo prevista a Ia 

extracciOn de arena. 

El adecuado desempeno ambiental de Ia Empresa será medido Para alcanzar el 

maneja equilibrado de Ia relaciOn entre Ia totalidad de sus actividades, los riesgos V 

efectos significativos derivados de ellas. Para ello es necesaria implementar on sistema 

de gestión ambiental que provea a Ia empresa de las herramientas necesarias Para el 

cumplimiento de sus politicas, objetivos y normas ambientales. 

Se realizará monitoreo y seguimiento del proyecta de Ia siguiente manera: 

Objetivos Meta Plan de Acción 

Involucrar al Incrementar el conocimiento an Programa de capacitación. 

personal con los cuestiones ambientales y normativa Participacion an 

compramisos vigente. actividades o eventos de 

ambientales. Participación an programas de concientización ambiental. 

mejoramiento ambiental. 

Reducir los Estudiar los impactos de las principales Programa de capacitación. 

riesgos de operaciones. Desarrollo de 

contaminación. Disminuir los incidentes ambientales, procedimientos 

adecuando el equipamiento y operativos. 

capacitando al personal. 

Minimizar los Buscar que Ia actividad del prayecto Manejo adecuado de 

residuos. cause el minima inipacto ambiental residuos. 

Para desarrollar un Plan de GestiOn Ambiental especifico as necesario una 

comprensiOn profunda de cómo opera Ia empresa, y cuanda y dande pueden acurrir 

escenarios potencialmente peligrasas. 
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7.2. MEDIDAS DE MITIGACION V PREVENCION. 

Las medidas de prevención y mitigaciOn propuestas, para los potenciales impactos 
negativos generados durante Ia etapa de extracción, transparte y deposito de arena 
son las siguientes: 

7.2.1. Sobre Ia Calidad de Aire: 

- Minimizacion del movimiento del buque a fin de reducir la contaminación 

acüstica, atmosferica y el cansumo de combustible. 

- Programación de actividades a fin de minimizar afectaciones por ruidos. 

- 	Control y verificación técnica de maquinarias. 

- IJtiIizar silenciadores en los motores de los equipos. 

- Curnplirnenta de Ia legislaciOn vigente sobre ruidos molestos. 

7.2.2. Sobre Ia Geomorfologia y  Suelo: 

- Realizacion de Ia extracción respetando las limitaciones en cercanras de los 

taludes de Ia vaguada (taiweg) y de Ia costa, para evitar deslizamieritos 0 

sob reexp Iota c ion. 

- LimitaciOn de Ia extracciOn a los bancas de arena. 

- Acatamiento de las restricciones impartidas por la DirecciOn Nacional de Vias 

Navegables y Canstruccianes Portuarias. 

- Manejo adecuado de los residuos generados en el buque, almacenaje en 

contenedores apropiados, garantizando Ia recolección en tiempo y  farma  y  su 

disposiciOn acorde a lo establecido por las normas provinciales vigentes para 

cada caso. 

- Manejo adecuado de combustibles y  lubricantes utilizados por los buques 

areneros para la explotaciOn. 

- Controles periOdicos a los efectos de prevenir la perdida de combustibles y 

ubricantes de Ia maquinaria utilizada. 

- Disponer de los materiales absarbentes y de contenciOn necesarias para 

controlar pasibles derrames de hidrocarburos que pudieran ocurrir hacia el 

exterior del buque o en el interior del mismo. 

- Irnplementar adecuada gestión en Ic que respecta a los residuos sOlidos no 

especiales. 

- Almacenamiento, disposiciOn, transporte y tratamiento adecuado de todos los 

residuos especiales, minimizando Se generación. 

- Las operaciones de extracciOn deben realizarse, siempre, a más de 50 metros 

de Ia costa y a una distancia minima de 200 metros del canal de navegaciOn. 

- No estA permitida la extracciOn a una distancia inferior a 2000 metros aguas 

arriba y aguas debaja de los puentes. 
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7.2.3. Sobre las Aguas: 

- Controles periódicos a los efectos de prevenir perdida de combustibles y 

lubricantes deJa maquinaria utilizada. 

- Manejo adecuado de combustibles y lubricantes utilizados por los buques 

areneros para su explotación. 

- Disponer de los materiales absorbentes y de contención necesarios para 

controlar posibles derrames de hidrocarburos que pudieran ocurrir hacia el 

exterior del buque a en el interior del mismo. 

- Manejo adecuado de los residuos eenerados en el buque, almacenaje en 

contenedores apropiados, garantizando Ia recolección en tiempo y forma y su 

disposiciOn acorde ala estabjecido por las normas vigentes para cada caso. 

- Almacenamiento, disposición, transporte y tratamiento adecuado de todos los 

residuos especiales, minimizando Se generación. 

7.2.4. Sobre Ia Flora y  Fauna: 

- Acatar por parte de Ia tripulacion del buque, cualguier notificación respecto de 

las zonas afectadas momentáneamente por especies migratorias con el fin de 

evitar su perturbacion. 

- Suspension de tareas de extracción en aquellas zonas donde Se verifique Ia 

presencia de cardümenes. 

- Establecer Ia prohibición de caza y pesca por parte de Ia tripulaciôn del buque. 

7.2.5. Sobre los Procesos Ecológicos: 

- El buque deberá realizar en todo momento el denominado "viaje redondo", es 

decir sin desembarcar en ningün sitio, solo entrando y saliendo del rnismo 

puerto. 

- Las operaciones S extracción deben realizarse, siempre, a más de 50 metros 

de Ia costa y a una distancia minima de 200 metros del canal de navegación. 

7.2.6. Sobre el Medio Antrópico: 

- Colocacián en el buque de extintores para fuegos tipo "fl" y  baFdes de arena asi 

coma material absorbente, carteleria de riesgo de incendio, no fumar, etc. 

- Cumplimiento de Ia normativa de Ia Prefectura Naval Argentina, y convenios 

internacionales S seguridad y prevención. 

- 	Aplicar efectivamente las politicas de Higiene y Seguridad Laboral que tiendan a 

minimizar los accidentes, tanto personales como ambientales. 

- Capacitación de forma permanente de personal en todos los niveles de Ia 

empresa en cuanto al cuidado del ambiente. 
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- Obtención de los siguientes documentos que aseguran el transporte de arena 

por barco: Certificación de Gestión de Seguridad para el buque, Certificación de 

Prevención de Ia Contaniinación, Libro de Registro de Hidrocarburos, 

Certificaclo de PrevenciOn de Ia Contaminación de Basuras, Planes de 

Emergencia en caso de Contaminación por Hidrocarburos (de corresponder), 

Plan de Contingencia ante Accidentes. 

7.3. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS. 

El Objetivo del Programa será el de cumplimentar en todo Ia dictaminado por Ia ley 
respecto de los residuos generados par los operar3os de los buques a fin de rnininhizar 

los irnpactos negativos del desarrollo del proyecto. 

7.3.1. Residuos tipo Domiciliarios: 

Se deberán almacenar en pequeños contenedores y retirar sernanalmente. La 

disposición deberé quedar registrada de torma adecuada. 

7.3.2. Residuos Especiales: 
Para todos los tipos de residuos las operaciones de transporte y disposición Sc 

documentarán segün marca a legislación. V se arthivará los comprobantes para ser 
presentados ante Ia Autoridad de Aplicación cuando esta Ia demande. 

Todos los recipientes y depósitos estarán adecuadamente rotulados. 

Color Verde: Residuos Domiciliarios 
Color Rojo: Residuos Especiales. 

7.4. ACCIONES EN CASO DE DERRAME DE HIDROCARBUROS. 

Derrame en suelo: 

Se cercarzi Ia zona y se señalizará: 
Si el derrame es importante, se construirán bordes para evitar que el derrame Se 

propague y si hubiera quedado Ifquidos en su superficie Se extraerá mediante el uso de 

bombas, derivando los liquidos a los recipientes adecuados. 

Los residuos especiales serán retirados con absorbentes adecuados y  almacenados en 

bolsas o tambores. El absorbente embebido será tratado como un residuo especial y 

d3spuesto como tal. 
Se prevé disponer de un sector para disposición de residuos especiales segn los 

requerimientos, en un todo de acuerdo aL siguiente detalle: 

Se establecerá: Rotular los tambores de aceites usados y  otros residuos especiales 

con una etiqueta que indique: Nombre del producto, Formula, ConcentraciOn, Clase 

s/ONLJ, Ficha, Clase y Toxicidad. Senalizar Ia zona. 

7.5. CUIDADOS BASICOS PARA LA SALtJD. 

- Utilizar los elementos de protección personal básicos y especificos requeridos 

para permanecer o transitar el area. 

- 	No fumar en las zonas de operación, aledanos a forestaciones. 
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7.6. PLAN DE CONTINGENCIA. 

Como se ha determinado en el análisis de riesgos es necesarlo tener un plan de 

contingencia para contrarrestar los impactos ocasionados por algtn accidente 

provocado por condiciones naturales y otros por actividades humanas. 

Este plan debe de cumplir con los siguientes objetivos: 

- Proteger Ia integridad fIsica de los trabajadores y todas las personas que se 
encuentran en el 6rea de influencia al rnomento de una emergencia. 

- Reducir las afectaciones al medio ambiente. 

- Permitir un rpido control de cualquier situación de emergencia que se presente. 

Para cumplir con estos objetivos del plan de contingencia es necesario realizar lo 
siguiente: 

- 

	

	Capacitar a los operarios y supervisores en todo lo concerniente a seguridad y 

medio ambiente en obras civiles. 

- Verificar que las medidas de prevención sugeridas se Ileven a cabo, estas se 

deben implementar para disminuir los riesgos de accidentes en el area de 
influencia del proyecto. 

8. COMUNICACION A LA COMUNIDAD. 

La extracciOn de arena, que hace el buque "Zelandia" de Ia empresa BLIKI S.A., 

presenta hacia la comunidad de la region del Norte de Ia Pcia. de Bs. As. más 

especIficamente en Ia ciudad de Dock Sud y eventualmente el Sur de Ia Pcia. de Entre 

RIos, un servicio básico de suministrar un insumo dave para toda Ia actividad de Ia 

Construcción, ya sea de viviendas, obras civiles, etc.; por lo cual colabora de manera 

directa e indirecta al desarrollo de Ia Ciudad y Ia generación de puestos de trabajo. 

Para esta tarea Ia empresa, se propone brindar un servicio de calidad, estando de 

acuerdo a todas las normativas y Ieyes vigentes, que regulan Ia actividad; para lograr 

de esa manera un proyecto sustentable. 
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ANEXO FOTOGRAFICO: 

Fig. 1: Buque arenero "ZELANDIA' Fig. 2: Buque arenero 'ZELANDIA" 

SS 	I 

! 

Fig. 3: Zona de extracción de arena Fig. 4: Con carga de arena. 
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Paraná, 15 de Noviembre de 2022 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

GOBIERNO DE ENTRE RIOS 

REF.: E. R. U. N°: 2.659.692 ASUNTO: Extracción de arena en el Rio Gutierrez Km By 18 en el dpto. 

Islas del Ibicuy - Arenera Blinki S.A. - Provincia de Entre Rios 

Se eleva Ia Planilla de aprobación del correspondiente (PLANACON) 

PLAN DE EMERGENCIA DE A BORDO EN CASO IX CONTAMINACION POR RIDROCARBUROS V 

OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS V SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS (Anex21). Para el 

buque B/A Zelandia Mat 0382. 

Sal ud a atte 7  

D'AGUSTINO JOqGE JC. 
I NGENrEPO CWIL (U.rq.R I MAT. 23 C. F.C.EJ& 

Cri1Erc 319- (31GU ?o' :.R. 
ix: I31I .224 C€: i343J 5 

o-mai: dliu'I7@iorT';'coJn 

HOR 



B/A ZELANDIA (0382) 	 Plan do_Emergencia_de a bordo 

FOLIO 

.... * 
PLAN DE EMERGENCIA DE 

A BORDO EN CASO DE 

CONTAMINACION POR 

HIDROCARBUROS U OTRAS 

SUSTANCIAS NOCIVAS Y 

SUSTANCIAS 

POlE NCIALM ENTE 

PELIGROSAS 

+ 
Apodereda 

Ana H. Lázzarn 
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BIAZELANDtA (0382) 	 Plan cte Ernergencia de a bordo 

PLANILLA DE APROBACIONES 

APROBACION DEL PLAN: 	 / 

(Lugar y Fècha L 
A'. 

Aprobado por ......•. • 
(0 iciat que to Autorizó) 

APROBACION DE LA MODIFICACION N°: 

Aprobado pot .................... .... . ...... ... 

(Lugar y Fecha) 	 (Oficial que to Autorizó) 

APROBACION DE LA MODIFICACION N°: 

(Lugar y Fecha) 

Aprobado por..................................... 
(Oficial que toAutorizO) 

APROBACION DE LA MODIFICACION No 

Aprobado por.................................... 

(Lugar y Fecha) 
	 (Oficial que loAutorizO) 

APROBACION DE LA MODIFICACION NO 

(Lugar y Fecha) 

Aprobado pot..................................... 
(Oficial que to Autorizô) 

raw 

BLINKI S.A. 
/poderdA 

H i ár) 
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21/ifl 
Sr. Director 	 •ui 	41 / 
Area de Gestion Ambiental 	 •. - 	 \%- . 
:rovincia1de Entre Rios 

s6 4 
REF.: E. R. U. N°: 2.669.692 ASUNTO: Extracción de arena en el Rio Gutierrez 

Km 8 y18 en el dpto. Islas del lbicuy - Arenera Blinki 5.4.— Provincia de Entre Rios 

De acuerdo a lo solicitado por mail de fecha 22 de Noviembre de 2022 pot el 
técnico Alvaro Fontana Lal, Se presenta: ".. uno imogeri/croquis sefiviondo rnedionte coordenodos 

qeograficos los puntos de inicio del km 8 a! 18 del rio Gutièrrez e indicando en lo posible, el 

perimetro del poligono a intervenjr (estirnativo)... ", donde el area de extracciOn es un poligono que 

tiene 25m de ancho y 10.000m de largo de forma irregular ya que sigue Ia linea de costas del rio 

Gutierrez, donde el inicio del poligono es el km 8 indicado su punto medio con las coordenadas 

geográficas y el fin es el km 18 indicado su punto medio con las coordenadas geográficas. Se 

adjunta imagen y croquis indicando lo descripto. - 	 -- 	- - 	 - 	- 

riJNTO 	-- 	LATITUD 	 LONGITUD 
lnicio km 8 	330 49' 36,40" S 	58° 32' 4,53" 0 

[Fin km 18 	- 	330 51'_42,77" S 	- 	58°  37' 51,92"0 	- 

4p4 
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1 	 E 

N 
- - 	- 	- - 	- - - - - 	T - 	T - 	- 	25m-10000 	- -. - 	-. 	- 

RIGuerz I - I - 
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Area de extracción, coordenadas geográficas de los Ilmites de Ia zona que va del Km 8 al 18 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

lnicio km 8 33° 49' 36,40" S 58° 32' 4,53" 0 

Fin km 18 33° 51' 42,77" S 	- 58° 37' 51,92" 0 

Solicitud de extracciôn de arena 

CROQUIS DE UBICACION RIO GUTIERREZ 
Km8aIKml8 

N Provincia de Entre Rios 

Prov. de Entre Rios 	) 	' 
Proponente: Arenera Blinki S.A. 

L 
ZONA DE 

EXTPACCON Profesional Responsable: 

LJlL 	 4I) 
Rio de 

Adaracion: Ing. D'Agostino Jorge 

 de Buenos Aires 

Fecha: Noviembre 2022 
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Secretaria de 
AMBIENTE 
N,1,r;sterio le Producciôr 

Entic Rk)'. 
"2022 - Los Malvincis son 

4 

PARANA, 	 c,r/dY TT 
i( roU 

DiucciOri Prov>icial De HidráuNca 	
& 

 
NO. CR151 IAN GETZ 

S________ 
Por Ia presente me dirijo a Ud. a os fines de solicitor su inlervención on 

coráctcr de representonte del Orgonismo con compelencios en 10 pianificaciOn hidrolOgica 

de os recursos iiidricos provinciales. concedidos coma Poder Póblico en el marco de a Ley 

NC 9.172. en Ic referente a to autorizoción de Ia actividad de extracciOn de arenas en el Rio 

Gutierrez dentro de los klOrneIros 8 ci 18, los cuales se encuentran tuera de to enmarcado en 

a Ociencinza NO 68/00 DNVN. 

Cobe resallar quo las empresas interesadas en lo extracciOn do arena, 

dec con orora;menfe tcisas de extraccion moncres a los 10.000 m3/rnes, pudiendo ser esle 

UI_I voor do referencia paro enmarcar a las diterentes extracciones a desorrollarse en ci 

prasente y futuro. de rnanera do poder ampliar el use de dicha infervenciOn a las prOximas 

deciaratoricis de extrocciôn inleresadas en obtener ci Certificado do Aptifud Ambiental. 

A continuaciOn. se  detolia las empresas que en esta oportunidod. 

jecrrD:arinn:cJ actividad exlractiva enlas progresivas del kiiómetro Sal 18 del Rio GutiOrroz: 

E.R.U.N°: 2.669.656 - Asunto: ExtracciOn de arena en el rio 

Guliérrez km 8 y 18- Isias del Ibicuy - ARENERA VIRAZON S.A. 

E.R.U.NC:  2.669.692 - Asunto: ExtracciOn de arena en el rio 

Cutiérrez km S y 18 on ci depariamento Isios del lbicuy - ARENERA 

BLINKI S.A. 

E.R.U.N°: 2.669.709 - Asunto: Extraccion do arena en ci rio 

Gutierrez km By IS en el departarnento islos del Ibicuy - NAVIERA AZUL 

S.A. 

Sin otroporticulor, y a Ia espera de su considerada respuesta, saiuda a 

Uci. otentamente. 

- 
ES C'5IA Ft%_--'j:/)77 

- 	/ Ing. 
CR 	

r,!91N'1. 

Or y,ipn 	 ce 19 rrovuncia ae cnire KIOS 

Loprkla465 - Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 
Tel.: (0343>4849555 - secretariodeambiente@entrerlps.gov.ar  

h://www.entrerios.gov.ar/ambIente/  
Gobierno ce Eau 	Os 



DIRECCIQf'j DE HlDRAujcA 
MESA DE ENTRADAS 

xpethente N'...3..61... 
ENTRO 	SALIO 

DIA .... 2. 	. ....... 	DIA .......... ....... ...... 

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

AIIQ. 

f
ME DE ENTRADAS 

DIRECCION do HIDRAULICA 
E.RIOS 

oCCCN. DE HDRA9- ICA 
r:T 4TRADAt)'( 

FECHA DE ENTRADA S................ 

ME 	DE ENTRMDAS 
DIRECCION do MIDRAULICA 

E. RIOS 



2.022— Las Mowinas son 

Paroná, 	 de Noviembre de 

Ref.: F.R.U. NO 2.66 
Asunto: Extracck 

arena 
Rio Gutiérrez km 8 y 

ci Dpto. lsios del lbicuy - BLINKI S.A. 

a 
Q 	

: 	Djrec.ción de 
HIORAULICA 
i,Inxter{oce - t 

SR. DIRFCTOR OF GFSTION COSTA DEL PARANA 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
ING. ALCIDES ALANIS 
PRES ENTE 

Me dirijo a Ud. en reiación al expediente de referenda. 
Al respecto cabe considercir que Ia inlerienciôn de esla ReparticiOn en las 
actividades de extrocción de arena se circunscribe a las evaluaciones de 
cuestiones relativos at uso del recurso hidrico como parfe de las aclividades 
propios y de consideraciones del regimen hidráulico en las zonas de 
extracción. 

Se presenta como ontecedente documental Ia 
Declaratorici DI-2018-4-APN-DNCPYVN#MTR, en donde se autoriza a una 
embarcacion (ZELANDIA") para operar en laroas de extrocción de arena en 
Ia Zono I (DELlA). La presentaciOn declara una actividad de extracción 
aproximada de 8.300 m3/mes. Pew, se advierte que las zonas de extracción 
informadas par Ia empreso BLINKI S.A.. km 8 a km 18 del Rio Gutiérrez, no se 
encuentran entre las progresivas habilitados en el Anexo I de Ia Disposición NO 
68/2000 de Ia Direcciôn Naciorial de Vias Navegables para to Zona I (Delta) 
que menciona Ia citoda Declaroloria. (en dicha Disposiciôn se estahleció el 
sistema de zonos do llbre disponlbllidad de las actMdades de extracclón sin 
atectaclón del regimen hIdráuIico 
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DfrecciOn de  
HJDRAULICA  

\1J 	Ministerlo de Planeamiento, Infraestructur& y Servicios 	 " 
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Par 0 anterior, teniendo en cuenta que dicho curso ?PASAASER 
Lu FOLIO 

C 
agua es navegable y dado que Ia citada Declaratoria, en consonancia co 
Disposición DNVN No 68/2000, autoriza Ic extracción en el Rio Gutiérrez solo .4? 
el primer kilómetro desde Ia boca del Rio Paraná Bravo, esta Direccio 	* 
entiende que es necesarlo gestionar la declaratoria ampliatoria que 
corresponda a los fines de que sea autorizada la extracción en el tramo 
sohcitado (km 80km 18 del Rio Gutiérrez). 

Como pautas generales y de acuerdo a las 
recomendaciones emanadas desde Ia Dirección de Control de Puertos y Vias 
Navegables en cuanto a las buenas prácficas de extraociOn de arena, se 
deberia cumplir con las siguientes restricciones: 

RealizaciOn de las operaciones de extracciôn a 
más de 50m de Ia costa 
Reclización de las operaciones de extracción a 
más de 200 m del canal de navegación 
ProhibiciOn de extracción a una distancia inferior 
de 2000 m tanfo aguas abajo como aguas arriba 
cualquier obra de cruce (puentes, gasoductos, 
electroductos, etc.) 

En virtud de lo analizado y expresodo más arriba, una 
vez cumplida Ia obtenciôn de Ia Declaratoria ampliatora de extracciOn en el 
tramo declarado y los demás permisos que Ia Provincic debe emitir (Direccián 
General de Mineria - Ley Jo.] 58 - Decreto 4067/14), esta Dirección no tiene 
objeciones técnicas para reahzar y entiende que, de aplicarse las buenas 
prácticas de extracción de arena, no se afectaria oP regimen hidráulico del rio 
Gutiérrez en los sectores involucrados. 

Sin otro particular la saludo con atenta consideración. 

C~I~wl 
Ing. CristIan GIETZ 

DIRECTOR 
DirecciOn de Hidraulca 

ENTRE RIOS 

DIRECCION DL HIDRAULICA 
MESA DE ENTRADAS 

Expediente NQ...t 
ENTRO 	 SALIC 

DA 	............ ... ........ 	DPA 

MES....................... 

ANO: ................ ..... 	AO 

A
AENTR 

R RA 
ME DAS 

DIRECCION do HIDRAULIC4 
E. Rios 
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AMBIENTE

tUE )D,4 
Gobierno de Entre Rios 

PARANA, 29 /Jovce./?c 

SECRETARIA DE MODERNIZACION 

$ra. Secretarla Maria Lucrecia Escandón 

For a presente me dirijo a usted a fin de 
soFicitarle Ic digitaflzacion del Expediente NO % 	 de esta 
Secretarla, para proseguir con & normal funcionamiento. 

Sin otro pertcuar, Ia saludo atentamente. 

Mag. ny. AtAIEAGARCA 
ecretahia 

Gohiede Entre Rios 
Secret ri do Ahibieflte 


