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lo xi t nclo d crnt 1 11 pr e utt)il proc tll 1011 0 1 uror un volumen Importante pero desconocido
11
d II lo qu s ncontr bo ocoplndo 1111 0 lo Plln 1 y PIio 2 del érea Identificada como "El
Autodromo", p1ocucllondo n trnnspo1ltll'lo n un sillo el sconoclclo.
t h
qu !Ido 1 y111 qtio r ollce un muestreo Yanálisis del material que
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s r 1116. Es lmpr sclndlble vito, 1t, nslto 11 10 zona donde se haya dado uso, hasta tanto se
obt nga certeza técnico de que el mol rlal no contiene residuos minerales procedentes de la ex
fundición.
Finalmente, en caso de necesitar este tipo de material o cualquiera otro que
se ubique en la zona d soneamie1110. se le ofrece desde la Secretarla de Minería de la Nación, la
asistencia para qu pl10da accede, a él y utilizarlo con la certeza de estar tomando material seguro,
descartando que pudiera contener residuos cuya dispersión sea un inconveniente.
Adjunto a la presente Acta de Exposición Policial.
Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente.
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ACTA DE EXPOSICIÓN POLICIAL: En el asiento de la comisaria 29° del
Balneario Las Grutas. departamento San Antonio, provincia de
los 29 días del mes de Octubre del

19.15, se hace compa
deseos de

ª"º dos mil D1ecmue'le, siendo las horas

recer a despacho

a una pe

rsona que manifiesta

d
ULTADO: Por sus
ra icar una exposición poliaal, la que ~

nombres, apellidos Y demás circunstancias personales,

\
'

Rlo Negro, a

~ Llamarse y

ser D ANGELO MARCO ANGEL argentino, de 33 aMS de edad, con
lnstrucció
te Balneario .
n, asado, con dorn1ciho en Calle Catnel 797 es

e

.

titular del DNI Nº 32 586.581 TELEFO O 02920.267809 Seguidamente y
con relación a los mobvos de su voluntario comparendo, EXPUSO: Me
Presento fi
.
, cha a horas 16:30
a n de de¡ar constancia que en el dla de ,e
aproXimadamente me encontraba en m1domicdio de mención momento que
fui notifi Cado vla Whassap por un Inspector de seccetana de ambiente Y
desarrollo sustentable llamado Ruben Campétela, mismo informa que se
encontraban dentro del área de la remed1aoón ubicado en plla uno y pila
dos en la localidad de San Antonio Oeste, justo en un costado de la rotonda
de acceso, personal de la empresa cemento del sur, retirando tantos
rodados de una copio a pesar de las cartelerias que advierte no hacerlo y la
prohibición de circular en el lugar, circunstancia que el ciudadano Rubén me
envía unas fotograi,as a mi numero de abonado de que lo que estaría
ocurriendo, seguidamente me comunico con el secretario de planificación y
desarrollo urbano de la municipalidad de San Antonio Oeste, el Ingeniero
Mario Dalmasso, mismo me manifiesta que dicho personal ya había sido
advertidos y ya se habían detenidos los trabajos en el lugar. Por lo que a
continuación le doy aviso a la empresa Tayn el capataz Ornar Narambuena
manifestándole lo ocurrido. Finalmente me hago presente personalmente al
lugar a horas 17:20 para corroborar que se habrían retirado del mismo, a
pesar de no haber personal en el lugar Ytampoco maquinaria efectivamente
habían retirado material. Es todo; PREGUNTADO: Para que diga si desea
agregar algo más a su exposición CONTESTO. Que no, me abstengo de
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accionar judicialmente por el momento, por tal motivo solicita copia para ser
presentada ante las autoridades que requieran Solicito copia para ser
presentada ante las autoridades que así lo requieran. No siendo para más,
leyó, se ratificó y firmó al pié de lo que CERTIFICASE.- ...•. • .. _. __ __ _

-4K

GELO'MARCO ANGEL
I

·1

"SIEXPOSICION

/

Scanned by CamScanner

