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Los encauzamientos generan erosiones localizadas en Ia zona más aguas abajo del sector dragado y 
adyacencias, con respecto a Ia evolucion natural del lecho. Las reduccianes de velocidad generan 
sedimentaciones localizadas en Ia zona aguas arriba del area dragada y sectores cercanos. 

9 ANALISIS CONCEPTUAL DE IMPACTOS PROBABLES DE LA EXTRACCION DE ARENA 

9.1 	IMPACTOS SOBRE LA DINAMICA HIDRICA 

A continuaciOn se describen los Impactos de Ia extracciôn de arena describiendo en forma 
desagregada los diferentes aspectos hidromorfolOgicos del rio; no obstante, debe tenerse en cuenta 
que en realidad los mismos se producen sabre un sistema que reacciona en forma integral ante las 
acciones que 10 perturban. 

Se analiza en relacian con el companente ambiental Dinámica Hidrica, si la variaciOn de Ia secciOn 
de flujo fluvial inducida por el dragado de sedimentos, puede producir una perturbaciOn de sus 
variables hidrodinãmicas, representadas por el nivel de agua y Ia velocidad de Ia corriente. 

El cambio morfolOgico asociado a Ia presencia del sector dragado puede producir, segUn sean las 
caracteristicas del sitia a dragar, una perturbaciOn del nivel de Ia superficie libre y de Ia velocidad del 
escurrimiento. 

Si se compara, en terminos medios, el incremento de sección pro fundizada en cada operación 
de dragado anual con respecto a un area transversal representativa del rio para aguas medias, 
esta relación es muy baja alcanzando valores del orden del 2%, equivalentes a un descenso 
promedio del lecho en Ia secciOn de unos 20 cm. Si bien se puede estimar que una 
modificación de Ia sección de tan baja magnitud no tiene Ia capacidad de producir un cambio 
perceptible en las condiciones medias de Ia dinamica hIdrica sin dragado, ello ha sido 
con firmado a través de las modelizaciones matematicas especificas que se presentan. 

Coincidentemente con esta primera apreciaciôn cualitativa, en numerosas modelaciones efectuadas 
para estudiar dragadas del canal en el trama Santa Fe - Oceano, asi coma en Ia modelaciOn 
realizada para el presente estudia, se verifico que los niveles de agua solo se yen afectados por 
efecto del dragado en algunos milimetros a un centimetro en inmediaciones del area dragada, 
propagandose hacia aguas arriba un descenso de menos de 2 mm que se atenóa rapidamente. 

Ella sucede porque al ser muy localizado el sector dragado dentra de Ia secciOn total del rio, cuyo 
ancha es de un orden de magnitud superior al del sector intervenido, el nivel de agua en Ia secciOn 
transversal queda determinado por Ia friccion del flujo sabre el resto de Ia secciOn del cauce, 
anulándase en una coda distancia por remansa cualquier madificación localizada que se produzca en 
el sitio intervenido. 

A su vez, las velocidades de Ia corriente son afectadas solo lacalmente, en el entorno del sector 
dragado. En este sector se praducen tipicamente dos procesos: las lineas de corriente naturalmente 
suelen cortar Ia zona dragada en forma perpendicular a sesgada, por Ia que el caudal circulante en 
cada "tuba" de corriente que ingresa en esta zona, se encuentra lacalizadamente con un sector de 
mayor profundidad que Ia que tendria si no se hubiese dragado, con Ia cual por efecto de Ia ecuación 
de continuidad del flujo, Ia velocidad media en prafundidad debe reducirse. Si el dragada tiene una 
forma predaminantemente longitudinal, este efecto reductar es maderada a eventualmente revertida 
por un efecto cantraria de canalizaciOn, que se debe al encauzamienta del flujo en el sector más 
profundo que el entorna no dragado, el cual tiende a incrementar ligeramente las velocidades dentro 
del mismo, y reducirlas tambien ligeramente en su entarna. 

La modelaciOn matemática hidrodinamica bidimensional realizada permitiO confirmar el bajo 
impacto del dragado en las velocidades del flujo, dada que las mismas se han vista modificadas 
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en un rango de unos 5 a 10 cm/s an las inmediaciones del sector dragado, yen menos de 5 cm/s en 
el resto de Ia secciôn que es modificada. Debido al incremento de la secciOn transversal y el 
encauzamiento del flujo, se produce una leve reducciOn de Ia velocidad entre uno y 2 cm/s en Ia zona 
no dragada a ambos lados del sector profundizado. Cabe recordar que como el dragado no se realiza 
en una sola operaciOn sino distribuido en el año, el impacto real en cada momento será muy inferior. 

9.2 	IMPACTOS SOBRE LA GEOMORFOLOGIA FLUVIAL 

Tal como se ha descripto previamente, Ia geomorfologla fluvial del rio Paraná es muy compleja. El 
mecanismo por el cual interactUan las acciones de extracciOn de arena con Ia componente 
geomorfolOgica, se origina en primer lugar debido a Ia modificaciOn - localizada - que el dragado 
causa en Ia secciOn del rio dentro del area profundizada. 

Tal como se ha demostrado previamente, las modificaciones de ía sección del no excavada 
distan de set permanentes, sino que tienden a revertir al estado de equilibrio que tendrian si 
no se hubiese dragado, en plazos del orden de meses. 

Durante el lapso de tiempo en el cual las condiciones del lecho están modificadas respecto a su 
condiciOn sin dragado, se producen leves modificaciones inducidas en Ia distribucion de corrientes 
(dinãmica hidrica), las cuales provocan cambios en el transporte, erosiOn y deposiciôn de 
sedimentos, los cuales, al menos en potencia, podrian generar a su vez modificaciones morfolOgicas. 
Lo que debe apreciarse para poder valorar Ia magnitud del impacto, es cuan intensas pueden ser 
esas modificaciones morfolOgicas, en relaciOn con las modificaciones aleatorias que continuamente 
sufre el rio, y cuales son las condiciones o restricciones en cuanto a Ia operatoria de dragado, que 
permitirian que las modificaciones de origen antrOpico sean despreciables en reiacion con las 
naturales. 

Para poder realizar esta apreciación, los elementos de juicio de los que se dispone son por ejemplo, 
Ia magnitud de las modificaciones de Ia secciOn transversal del cauce debidas al dragado y 
disposiciOn, relativas a las dimensiones totales del mismo (en cuanto a los parametros que 10 
caracterizan), y Ia magnitud esperable de los cambios en las velocidades de Ia corriente, aspectos 
que fueron tratados previamente. 

La morfologla original del lecho en el sector dragado se repone por sedimentaciOn, en el término de 
algunos meses (generalmente en menos de un año dependiendo de las condiciones hidricas). 

En condiciones de crecida, cuando los caudales son intensos las velocidades de Ia corriente se 
incrementan causando mayores transportes y - por ende - mayores desequilibrios de transporte, que 
se traducen en una sedimentaciOn más intensa. En esos eventos de altos caudales, rápidamente Ia 
profundizaciOn es "borrada" por Ia corriente. Por lo tanto, Ia influencia de Ia modificacion de Ia 
secciôn del cauce por el dragado para Ia extracciOn de arena resulta despreciable en las 
crecidas, que son los momentos en los que se motorizan las mayores modificaciones 
naturales en Ia morfologia fluvial. 

En condiciones de estiaje, Ia presencia del sector dragado resulta más destacada en Ia 
sección, pero aun asi debido al importante ancho y sección natural que posee el rio Parana 
en relaciOn con los del sector dragado, Ia influencia del dragado no es significativa en Ia 
capacidad de conducciOn de sedimentos de Ia sección transversal, Ia cual se ye modificada 
en forma prácticamente despreciable. 
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9.3 	IMPACTOS SOBRE EL TRANSPORTE DE FONDO Y SEDIMENTACION 

Los aspectos analizados para esta componente ambiental, son los relativos a Ia carga solida 
transportada por el rio Paraná como transporte de material formador del lecho (compuesto por 
arenas finas a medias), y a las posibles modificaciones de los procesos de sedimentaciOn que se 
derivarian de Ia alteraciOn de las capacidades de transporte de arenas que tiene el flujo. 

Se analizarán a continuaciOn, las madificaciones en Ia carga de transporte generadas por las 
acciones del proyecto. 

Al tratar los aspectos morfolOgicos ya se adelantO que en el sector profundizado se produce un 
efecto de sedimentaciOn rãpido y permanente (razOn por Ia cual es factible volver a dragar 
periOdicamente en el mismo sitio). 

Este efecto, como se comentO, depende de Ia modificaciOn de Ia velocidad del flujo que decae por 
efecto de continuidad al entrar en Ia zona profundizada, por Ia cual, Ia combinaciôn de una menor 
velocidad y una mayor profundidad, contribuye a reducir Ia tension de carte que el flujo ejerce sabre 
el fondo. 

De esta manera, Ia capacidad de transporte en Ia zona dragada disminuye tambien, y el primero en 
"sentirlo" es el transporte de fondo del material del techo (que se manifiesta a través del avance de 
dunas), el cual es rapidamente capturado en gran medida en el sector dragado. 

Por otro lado, el transporte de sedimentos del lecho en suspension, tambien es afectado por el 
descenso en Ia tension de carte y Ia turbulencia del flujo, pero reacciona mãs lentamente que el 
transporte de fondo (dado que las particulas deben caer hacia el lecho para adaptarse a una menor 
capacidad de transporte), de tal manera que una fracciOn menor de Ia arena transportada en 
suspension se deposita en el sector dragado, y el resto sigue de largo sin verse capturada. 
Asimismo, un mecanismo secundario de sedimentaciOn, es el arrastre y descenso de las particulas 
sobre los taludes del sector profundizado. 

Esta caida en Ia capacidad de transporte, hace que el flujo luego de atravesar Ia zona de extracciOn y 
Ilegar a una zona de profundidades naturales, deba volver a tomar arena del lecho para volver a 
incrementar Ia carga de arena en suspension, con 10 cual en ocasiones se produce una leve erosion 
detectable en el frente de aguas abajo del area profundizada y su zona adyacente. 

Todos los procesos previamente descriptos son locales, y provocan un leve descenso en Ia 
cantidad de sedimentos transportados hacia aguas abajo del paso. 

De acuerdo a los analisis realizados caincidentes con los antecedentes consultados, el rio Paranâ en 
el tramo entre las ciudades de Paraná y Rosaria transporta del orden de 25 millones de toneladas 
anuales de sedimentos granulares (material que conforma ellecho), de los cuales casi un 10% se 
moviliza como transporte de fondo (principalmente como movimiento de dunas) y el resto como 
transporte en suspension. En el periodo 1974-2015, los transportes minimos fueran iguales a 9 
millones de toneladas y los máximos de 53 millones (en Ia crecida de 1983), siendo el desvio 
estándar del 40% del valor media. 

Los volümenes de sedimentos a dragar anualmente correspondientes a 460.000 toneladas, 
represen tan menos del 2% del transporte medio anual estimado. 
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Recordando que este desbalance se desarrolla localmente en el entorno del area dragada y 
teniendo en cuenta que las variaciones naturales interanuales del transporte sOlido son del 
orden del 40% como desvio estandar, se puede apreciar que el rio Paranã funciona en un 
ran go muy amplio de condiciones de transporte y que las variaciones locales que se 
producen en los sectores dragados ademâs de ser muy pequeñas en relación COfl 10 que 
circula por el rio, son ademâs mucho menores que las variaciones naturalmente generadas 
por Ia variabilidad hidrologica. 

No obstante, objetivamente existirá una reducciOn relativamente pequeña en el volumen de 
sedimentos del lecho, que se manifestarã progresivamente en el tiempo, es decir, su impacto fuera 
del area de dragado se distribuira temporalmente y espacialmente en funcion de Ia tasa de captacion 
del material del lecho por parte del flujo, para satisfacer su capacidad de transporte sOlido. 

Desde el punto de vista del impacto sobre el lecho fluvial, si el dragado no se efectUa en cercanias 
de Ia margen (donde podria causar algün efecto erosivo localizado), su influencia se desarrollará 
hacia aguas abajo abarcando progresivamente toda Ia secciOn fluvial activa del cauce principal del 
rio Paranà, a medida que Ia perturbaciOn progrese en direcciOn al Delta existente en Ia 
desembocadura del rio ParanA en el Rio de Ia Plata. 

La tasa de avance del frente del Delta es del orden de hasta 100 metros/ano (Brea et al, 1999). 
Sobre este punto merece destacarse un reciente trabajo de detalle sobre el avance del delta del rio 
Parana (Sarubbi et al, 2004). La carga de sedimentos en suspensiOn es en su mayor parte aportada 
por el rio Bermejo, que determina el permanente avance del delta. En Ia actualidad es posible 
distinguir dos frentes principales de avance, uno en torno al Paraná GuazU y otro asociado al Parana 
de las Palmas. Para el primero, las tasas de avance están comprendidas entre 0 y 25 m/ano, 
mientras que para el Paraná de las Palmas se Ilegan a valores entre 50 y 100 m/año. (Pittau et al, 
2003). 

Otro estudio ha Ilegado a interesantes conclusiones sobre el avance del frente del delta del Paraná 
(Sarubbi, 2007). Se baso sobre una exhaustiva recopilaciOn cartográfica histOrica del frente del delta, 
Ia cual fue obtenida de diferentes instituciones y organismos, comprendiendo 53 mapas que cubren 
una extensiOn temporal de 400 años, desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Para vincular el avance del 
frente con el aporte continuo de sedimentos, se implementO un modelo hidrodinámico y 
sedimentolOgico que simula el mecanismo de avance del delta. El mismo fue desarrollado con el 
objetivo de representar las tendencias de avance del frente del delta a gran escala durante todo el 
siglo XX. 

En los documentos del Proyecto "SimulaciOn y PredicciOn del Crecimiento del Frente del Delta del 
Rio Parana" (Sarubbi, 2004), se establecen las siguientes conclusiones relevantes: 
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"De acuerdo al analisis desarrollado, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 
Al presente, el Rio Paraná en su desembocadura transporta aproximadamente un total de 
160000.000 de toneladas anuales. Dicha carga se reparte en funciOn del tamano de sus 
particulas de Ia siguiente manera: 

Arcillas 45 millones t/año (2591o) 

Limos 90 millones tlano (60%) 
Arenas 25 millones tlaño (1591o) 

La carga de lavado, con formada per las arc/has y los limos en su total/dad, fue cuantificada en 
unos 135.000.000 de toneladas anuales. Dicho valor representa aproximadamente el 90% de 
Ia carga total suspendida. 
La carga de fondo, que viene dada por Ia arena transportada solo por arrastre, fue 
cuantificada an alrededorde 15.000.000 de toneladas al año. 
En el Delta del Parana se deposita toda Ia arena transportada (25.000.000 de toneladas) y 
sOlo una parte de los limos. 
El delta es una formaciOn que crece continuamente tanto en Ion gitud como en cota. Con 
respecto aI primero las arenas son las que tienen más influencia, mientras que los limos 
tienen mayor peso en el crecimiento en cota (emergencia de bancos que se transforman en 
islas)." 

En consecuencia, se puede estimar que el efecto final a largo plazo de Ia extracciOn de arena 
bajo anâlisis, seré equivalente at que producen los mUltiples dragados que se efectUan 
actualmente en el Delta, el cual consiste en una reducción del volumen de sedimentos 
ingresante a los canales de navegación del Rio de Ia Plata, particularmente el Canal Emilio 
Mitre (desembocadura del Paraná de las Palmas) y el Canal Martin Garcia (desembocadura del 
Paraná GuazU y otros brazos menores). Si bien el avance del frente del delta y Ia 
sedimentaciOn en su red de canales secundarios se produce principalmente por Ia deposición 
de sedimentos limosos, tambien es previsible que ía reducción de Ia can tidad de arena 
transportada POT los cauces principales, pro voque una muy ligera disminución de Ia 
intensidad de estos procesos. 

No obstante, Ia velocidad de propagación de Ia perturbación generada por Ia extracciôn de 
arena será muy lenta. 

La velocidad de propagaciOn de una perturbaciOn del lecho se puede asocial a Ia velocidad de 
movimiento de las formas de fondo naturales, que son las dunas presentes en el rio Paraná, las cuyo 
traslado es el mecanismo principal per el cual se produce el transporte de fondo. 

Utilizando datos de los rios Paranà, Paraguay y otros cursos de agua, se han desarrollado las 
siguientes formulas, que permiten predecir Ia velocidad de desplazamiento de las dunas del lecho en 
corrientes fluviales para un rango amplio de alturas de duna (Fedele, 1995). 
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En Figura 5.21, sc puede observar cómo ambas fórmulas predicen los datos 
con los cuales flieron calibradas. Sc incluyc Ia banda de dispersián de ± 50%. 
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Donde: 

Ud = velocidad de desplazamiento de Ia duna (m/s) 
H = 	altura de duna (m) 
d50 = diametro pasante 50% (m) 
h = 	profundidad de agua (m) 
u = 	velocidad de Ia corriente (m/s) 

Para un diãmetro representativo d50 = 0,350 mm, y condiciones tipicas de diferentes zonas del cauce 
en el sector de dragado, se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla 13. Velocidad de traslado de perturbaciones del lecho (dunas) 

Trasado de una perturbacion del lecho Altura 0,5 metros Altura 1,0 metro 

Velocidad Velocidad Velocidad Velocidad Velocidad 
Zona Prolundidad Corriente desplazamiento desplazamiento desplazamiento desplazamiento 

(m) (m/s) (midia) (km/ano) (m/dia) (km/ano) 

Thalweg 18 1,4 22 8 43 16 

Centro de cauce 10 0,9 9 3 20 7 

Bancos de arena 5 0,7 9 3 22 8 

Se puede apreciar que si se consideran condiciones medias del rio, fuera del thalweg, Ia velocidad 
de desplazamiento inicial de Ia forma de fondo varia entre unos 8 km/ano para una altura de 1 metro, 
y unos 3 km/año para una perturbaciOn de 50 cm de altura. ConSiderando que Ia distancia de Ia zona 
de dragado al Rio de Ia Plata es del orden de 500 km, y que Ia altura de Ia perturbaciOn se ira 
reduciendo progresivamente a medida que avance, se puede apreciar que probablemente Ia 
influencia del dragado a Ia altura de Diamante se comenzaria a sentir en Ia desembocadura del 
no Paraná luego de transcurrido mucho más de un siglo. 

Con respecto a Ia intensidad de Ia perturbaciOn, considerando que el mecanismo de propagaciOn de 
Ia misma se originaria en Ia leve reducciOn de Ia concentraciOn de sedimento en suspensiOn aguas 
abajo del sector dragado, reSpecto de Ia situaciOn sin dragado, el mismo se traducirá en un mayor 
incremento en Ia captura de sedimentos desde el fondo (para satisfacer Ia capacidad de transporte 
del flujo), que se produciria en forma distribuida sobre Ia secciOn transversal. 

Resulta evidente que el dragado de varios millones de metros cUbicos de arena anuales que 
se viene realizando en el no ParanA no ha erosionado en forma detectable el lecho del mismo, 
el cual se encuentra en un estado de desequilibrio dinámico generado por Ia permanente 
variabilidad de los caudales y transportes solidos y por las modificaciones morfolOgicas que 
los mismos producen. 

No obstante, desde el punto de vista de balance de masa en el lecho y a modo de efercicio 
teórico, se puede estimar que el volumen anual que serâ extraido en Ia operación baja análisis 
(unos 256.000 m3), considerando a modo de ejemplo una velocidad de propagación media de 6 
km anuales, y distribuido en un ancho tipico del cauce principal del no de unos 2 km, implica 
una reducción de Ia cota del lecho del orden de 2 cm. Este efecto se propagaria hacia aguas 
abajo lentamente como se ha explicado previamente, de tal forma que Ia reducciOn de cota se 
mantendria en dicho orden de magnitud abarcando un tramo del rio de mayor longitud a medida que 
pase el tiempo. Esta estimaciOn muestra Ia despreciable entidad que tiene el proceso de 
extracción, más aun considerando que el cauce del rio se encuentra en permanente ajuste a 
los variables transportes de arena conducidos por el mismo. 

9.4 	IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIOTICO 

Los principales impactos que el proyecto evaluado podrIa provocar sobre Ia biota del area de estudio 
se relacionan con: 1) Ia remociOn de sedimentos del lecho del rio, y 2) Ia formaciOn de plumas de 
turbidez. 

La remociôn de los sedimentos (extracciOn de arena) producirA una afectaciOn directa sobre las 
comunidades bentónicas, ya que las mismas se encuentran formadas por organismos que habitan 
el fondo de los ecosistemas acuáticos. No obstante el efecto será puntual ya que solo un 
porcentaje muy baja de fondo del rio seré afectado, en comparaciOn con habitats similares en 
todo el curso que no serân perturbados. 
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Por otro lado, las modificaciones de las caracteristicas fisicas del hAbitat bentOnico, como 
consecuencias de Ia extracciôn del material, pueden dar lugar a cambios en Ia composición 
biolOgica de esta comunidad. Esto puede ser el resultado de acontecimientos azarosos que 
ocurren durante Ia recuperaciôn, o ser el resultado de los cambios en las caracteristicas fisicas del 
Area profundizada, como por ejemplo, cambios en composiciOn del sedimento, lo que puede generar 
que una composiciOn de especies diferente a Ia original tenga una ventaja competitiva al momento de 
resta blecerse. 

Oliver et al. (1977) notaron que en este proceso de recuperaciOn existen dos fases sucesorias luego 
de los disturbios. Distinguen asi una etapa inicial dominada por especies oportunistas como 
diferentes tipos de poliquetos y una segunda, donde se reclutan especies que provienen de areas 
adyacentes no disturbadas. Segun Reilly et al. (1992), el proceso de recolonizaciOn y el tiempo que 
se requiere, son especificos para cada lugar. En este sentido, Ia recuperaciOn de las comunidades 
benticas luego de Ia extracciOn del sedimento, es generalmente rApida: de varias semanas a algunos 
años, segUn los casos. Las comunidades que habitan ambientes mAs variables se recuperan mAs 
rApidamente que aquellas que viven en ambientes mAs estables. 

For otro lado, aquellas comunidades que se distribuyen sobre fondos blandos poseen una velocidad 
de recuperaciOn mayor que las que se localizan sobre fondos duros. Nedwell y Elliot (1998) en base 
a observaciones realizadas en diferentes estuarios sugieren que los fondos limosos requieren un 
periodo de recupero que oscila entre 4 semanas y 6 meses mientras los fondos arenosos necesitan 
de 1 a 3 años. Stickney y Perlmutter (1975) determinaron en un estuario de Georgia (USA) que el 
dragado de mantenimiento generO un impacto breve por ser los sedimentos de arcilla y limo, 
recuperandose el bentos en apenas dos meses. Otros estudios indican que el impacto del dragado 
es poco importante cuando se trata de sedimentos de alta movilidad (Hall et al, 1991). 

Es importante mencionar que el proyecto evaluado contempla Ia extracciôn de arena de manera 
sostenida, pudiendo no generarse el intervalo de tiempo suficiente entre evento de extracciOn y 
extracciOn para permitir el restablecimiento completo de Ia comunidad bentónica original. 

Esta pérdida de bentos podria representar un impacto para aquellas especies bentofagas (especies 
que se alimentan del bentos), las cuales predominan en Ia zona de estudio. Sin embargo, tal como 
fuera mencionado, Ia proporciOn del rio afectada será reducida en comparaciOn con ía oferta de 
habitats similares y de fuentes de alimento existentes en el rio que no serán perturbados por 
el proyecto, por lo que no se espera un impacto sobre Ia fauna producto de Ia pérdida de 
alimento. 

El otro aspecto a considerar se relaciona con Ia reintroquccion de sedimentos en Ia columna de 
agua como consecuencia de perdidas durante el proceso de dragado por parte de Ia draga TSHD y 
debido a Ia descarga del vertedero de efluentes de los recintos del sistema de tratamiento. 

El efecto de resuspension se registra tanto en el entorno en el que se efectUa Ia operaciOn de 
dragado, como aguas abajo de Ia deriva neta fluvial. La resuspension de sedimentos, es un efecto 
a corto plazo ligado estrechamente a Ia turbiedad, el cual resulta por lo general de coda 
duraciOn, restableciéndose las condiciones normales en un lapso relativamente corto de tiempo 
(algunos minutos para sedimentos arenosos). Una vez resuspendidos, los sedimentos son 
transportados por las corrientes, volviéndose generalmente a sedimentar en el lecho del curso de agua, 
lo cual se aplica en este caso a prActicamente Ia totalidad del material resuspendido, dado que Ia 
proporciOn de sedimentos finos (limos y arcillas) es despreciable. En efecto, diversos estudios muestran 
que Ia proporciOn de materiales finos en el cauce no supera el 2,5% en promedio para tamanos entre 62 
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m y 31 m, y 0,6% los inferiores a 0,6 m, yen particular en las zonas de mayor sedimentaciOn del cauce 
navegable es muy inferior (Amsier, M.L. y Prendes, HH., 2000). 

El material dragado en el rio Paraná presenta en Ia càntara de Ia draga TSHD una proporciOn de 
sedimentos finos muy pequeña, del orden del 0,2% a 1,1% por debajo del tamiz 100 (0,150 mm), Las 
fracciones de limo y arcilla (por debajo de 0,063 micrones) tendrán por consiguiente una participaciOn 
porcentual en Ia cãntara muy inferior, acorde a su escasa presencia en el lecho. 

Por 10 tanto, el material que ingrese en los recintos de decantacion del sistema de tratamiento, seré 
arenoso prácticamente en su totalidad, razOn por la cual el liquido efluente desde el vertedero de estos 
recintos, contendrá cantidades despreciables de materiales finos, que son los que podrian generar una 
pluma de sedimentos en suspensiOn persistente en el cauce fluvial. En consecuencia, no se espera que 
el vertido de excedentes hidricos de los recintos genere una pluma de sedimentos que incremente en 
forma detectable Ia turbidez natural del rio Paraná. 

Las plumas de turbidez pueden eventualmente generar un impacto sobre el plancton, el cual 
sin embargo será un impacto menos importante que el identificado para el bentos. 

Este grupo puede ser divido en dos, el fitoplancton integrado por organismos fotosintetizadores y el 
zooplancton, el cual carece de esta capacidad. Los principales irripactos sobre el primer grupo son 
los cambios en Ia intensidad luminica dentro de Ia pluma de turbidez, ya que esto puede generar una 
disminuciOn de la tasa fotosintética ademés de una redistribucion de nutrientes entre los sedimentos 
y las masas de agua; y Ia mezcla de diferentes capas de la columna de agua. No obstante, estos 
efectos son, en general, localizados y con una baja probabilidad de afectar a las poblaciones a 
escala regional. 

En este sentido, durante las actividades de dragado y descarga en el area del delta del rio 
Mackenzie, Slaney (1977) estudió Ia influencia de Ia turbiedad en Ia productividad primaria al 
reducirse Ia Iuz disponible. Los efectos de Ia pluma de dragado fueron muy similares a los del 
sedimento natural del mencionado rio. Aunque Ia disminuciOn de Ia luz en Ia pluma de turbiedad 
pudiera generar una disminuciOn en las tasas fotosinteticas, producir cambios en Ia composiciOn y Ia 
diversidad de las especies fitoplanctOnicas, 0 disminuir Ia abundancia de las mismas, los estudios 
demostraron que no se afectaron significativamente las comunidades superficiales del fitoplancton. 
Por otro lado, una reduccián en Ia capacidad fotosintética debido a Ia resuspension de sedimentos 
puede ser compensada por una mayor disponibilidad de nutrientes que son liberados al removerse 
los sedimentos y que favorece Ia productividad primaria (Karel 1999). 

En el rio Paraná, Ia elevada turbidez del agua determina que el estrato fOtico sea reducido, estando 
Ia producciOn primaria limitada por Ia escasa transparencia del agua (Bonetto, 1983; Bonetto et al., 
1983). Por tal motivo, Ia densidad alcanzada por el fitoplancton resulta comparativamente baja a 10 
largo del año. 

En relacion al zooplancton, el incremento relativo de Ia concentración de sedimentos suspendidos en 
Ia columna de agua, puede producir efectos mecénicos adversos en forma proporcional a su 
permanencia en Ia columna de agua (Ia cual en el presente caso seré muy breve). Sin embargo, 
segUn estudios realizados por Dome Petroleum Ltd. et al. (1982), el zooplancton no parece verse 
afectado seriamente por las altas turbiedades. Por el contrario, en algunos casos puede verse atraido 
por las areas turbias, donde encuentra un lugar apropiado para el forrajeo. En el presente caso, el 
incremento de turbiedad originado en perdidas durante el proceso de dragado y por el 
efluente de los recintos del sistema de tratamiento, serâ además muy reducido en relatiOn 
con Ia turbiedad natural, Ia cual estâ generada por el alto con tenido de limos y arcillas 
presentes en el agua. 
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Otro grupo que puede potencialmente verse afectado por Ia generacion de una plums de turbidez 
son los peces, particularmente las larvas y huevos, los cuales no poseen prácticamente posibilidad 
alguna de evitar el disturbio. Para los estadios de desarrollo posteriores se espera una conducta 
de desplazamiento hacia zonas menos disturbadas pues tienen capacidad de evitación y 
escape frente a las perturbaciones introducidas por el proyecto. 

En relaciOn a las larvas y los huevos de peces, es importante mencionar que el ciclo migratorio anual 
en Ia regiOn meridional de Ia Cuenca del Plata incluye movimientos ascendentes en otoño hasta el 
Parana inferior, medio y alto, donde los adultos se reproducen, y movimientos de retorno en 
primavera, al area trôfica constituida por los tramos inferiores del Paraná, el Rio de Ia Plata y el tramo 
final del rio Uruguay (SaigOn et al., 2003). 

Finalmente, en las inmediaciones del proyecto existen dos areas naturales protegidas. En direcciOn 
norte el Parque Nacional Pre-Delta se encuentra ubicado a una distancia de aproximadamente 1,5 
km y, en direccion sur, a una distancia de alrededor de 4 km, se encuentra el Parque Nacional Islas 
de Santa Fe. Recientemente (enero de 2016), se declarO como Sitio Ramsar (Humedales de 
lmportancia pars Ia ConservaciOn) un area que abarca más de 240.000 hectareas de humedales 
continentales de origen fluvial asociados a Ia Ilanura de inundaciOn del rio Paraná en sus tramos 
medio e inferior, y que integran estas dos areas protegidas. No obstante, como se senaló 
anteriormente, Ia zona de extracción de arena se encuentra alejada de las areas de protección 
formal que con forman el Sitio Ramsar (los Parques Nacionales Pre-Delta e Islas de Santa Fe), 
y aUn no existen planes de manejo u ordenamiento territorial ni existen restricciones a las 
actividades antrOpicas en el resto del territorio. 
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çPase at area gestiOn ambiental para intervenciOn. 
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RcpühliCa Argentina - Podcr EjecutivO Naciotial 

2019- Mo de Ia ExportaCloll 

Dis posieiOlI 

Nuirnero: D1-20 93APNDNCPYVN#M TR 

CIUDAD DEl 
Jueves 7 de ------ 

Referenda: EX2018057396I7 	
PYvN#MTR - ARENAS ARGENTNAS DEL PARANA S.A. 

SI DeclaratOrla p3rd 
m 5 extracciófl de arena en K 171523 Ml del Rio Paraná, jurisdicción de Ia 

Provincia de ENTRE RIOS. 

VISTO el Expediente EX201805739617A SSPYvN#MTR del Registro del MINISTERIO DE 

TRANSPORTE, y 

CONSIDERANDO: 	
- - - 	. ...'- .,n nn 	cnofln..2 n(trit 

Que Ia Firma ARENAS ARGENTINAS DEL PARANA SOCIEDAD ANONIMA, 
LUI I 1W OU-! IULU.J'-'"' 	 -- 

Ia declaratoria para efectuar eraccioneS de arena entre los Kilômetros 517 at 523, sobre Ia margen izquterda 

del RIO PARANA, en Jurisdicdôn de Ia Provincia de ENTRE ROS. 

Que el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (l.N.A.), organismo descentralizado en Ia Orbita de In 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA V POL!TICA HIDRICA del MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS 
PUBLICAS V VIVIENDA ha tornado intervencián y so ha expedido favorablernente, manifestando que las 

tareas de extracciOfl no afectan at regimen hidràulicO. 

Que atento a lo informado p& la DIRECCION DE CONTROL TECNICO DE CONCESIONES y Ia DIRECCION 
DE CONTROL DOCUMENTAL V HABILITACIONES de Ia DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE 
PUERTOS V VIAS NAVEGABLES, dependiente de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS, VIAS NAVEGABLES 

ETARIA DE GESTION DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE 
V MARINA MERCANTE de Ia SECR  

isposicion N°  162 del 15 de diciembre de 2008, corresponde acceder 
TRANSPORTE, y los IinearnentoS de Ia D  

a lo solicitado. 

Que Ia DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de Ia SUBSECRETARIA DE COORDINACION 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE a tornado la intervenci6n de su competencla. 

Que el presente acto so dicta en ejercicio a las facultades conferidas per el Superior Decreto S/N
°  de fecha 31 

de marzo de 1909, modificado por el Decreto NO 3396 del 23 de Julio de JR3. Ia ResoluclOn N
O  419 del 23 dc 

iiinn de 
 1967 de la ex SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUB CA , la Do isión AdministratiVa N 

306 del 13de mar70 de 2018. 

Por ello, 

b 	
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EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES 

DISPONE: 

ARTICULO 10.- Declárase que las extracciones de arena que Ia Firma ARENAS ARGENTINAS DEL PARANA 
SOCIEDAD ANONIMA, CUlT NO 30-71528520-3, se propane realizar entre los KilOmetros 517 al 523, sabre Ia 
margen izquierda del RIO PARANA, en jurisdicciôn de la Provincia de ENTRE RIOS, no afectan par el 
momento a Ia navegacián, al comercio ni al regimen hidráulico del mencionado curso de agua, con ajuste a 
las condiciones consignadas en el ANEXO que forma parte integrante de Ia presente disposiciOn. 

ARTICULO 20.- La presente declaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sin efecto en cualquier 
momenta que se considere conveniente, sin que ella de derecho a reclamo ni indemnizaciOn alguna cuando 
par circunstancias ocurridas durante su vigencia, las extracciones de que se trata afectaren a Ia navegacián, 

al comercia y/o al regimen hidrâulico de Ia zona en cuestiOn. 	 11 

ARTICULO 30.- La embarcaciOn autorizada para operar en tareas de extracciôn en los sectores que se 

mencionan en el articulo 10  es Ia drags: "ALVAR NUEZ CABEcA DE VACA, IMO 9505340, Ia que estará 
sujeta a los requisitos y condiciones que a tal efecto le fije Ia Prefectura Naval Argentina del MINISTERIO DE 

SEGURIDAD. 

ARTICULO 40  Téngase par abonado el arancel de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 381,96) en concepto de revision de pIanos, de acuerdo con lo establecido 

par el Decreto N ° 1233 de fecha 28 de octubre de 1999. 

ARTICULO 50.- Comuniquese de Ia presente disposiciOn a Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del 

MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

ARTICULO 60.- La DIRECCION DE CONTROL DOCUMENTAL V HABILITACIONES notiflcará a Ia solicitante 

entregándole copia autenticada de Ia presente DisposiciOn. Cumplido, remitase con carácter de atenta nota al 

Gobierno de Ia Provincia de ENTRE RIOS. 

ARTtCULO 70.- Comuniquese y archivese. 	
a 



ANEXO 

CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS RELATIVAS A EXTI 
CANTO RODADO 

La presente declaratoria tiene validez par el término de DOS (2) años a partir de Ia fed-ia de notificacian de 
a presente. 

Las extracciones no podrén realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de Ia costa, a efectos de que 
no se produzcan degradaciones en las riberas, y deberá guardarse una distancia minima de DOSCIENTOS 
(200) metros at canal de navegaciOn. 

Seran aplicables las disposiciones vigentes en Is materia y las que en adelante se dictaren y Ic fueren 
relativas. 

La solicitante sara responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia 
de las extracciones realizadas. 

La dispuesto precedentemente constituye una declaratoria de que las extracciones que solicita realizar Ia 
Firma ARENAS ARGENTINAS DEL PARANA SOCIEDAD ANONIMA, CUlT No 30-71528520-3, no afectan, 
par el momento, a las actividades enunciadas en el Articulo 10  de Ia presente disposicián, para las cuales 
debera gestionar el permiso que se solicita ante las autoridad competente del Gobierno de Ia Provincia de 
ENTRE RIOS. 

La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo la interesada ceder sus derechos sin 
intervencion de Ia Direccjôn Nacional de Control de Puertos y Vias Navegables, y se otorga con Ia obligacion 
de efectuar, dirigir 0 administrar directamente las operaciones. 

El dictado de Ia presente declaratoria no exime a 12 solicitante de las obligaciones que puedan 
corresponderle ante otros entes oficiales y/o privados, ni implica permiso, autorizaciOn ni habilitacian, las que 
deberan ser tramitadas ante Ia jurisdiccion competente. 

Lo acordado no libera a Ia solicitante de cumplir con las normas que, para Ia seguridad de la navegacion y 
el respeto al medio ambiente, impongan las autoridades competentes. 

La embarcacion afectada a Ia operacion deberã Ilevar a bordo copia autenticada de Ia presente disposiciôn. 

Ante Ia presencia de obras de cruce en Ia via navegable, como ser puentes, gasoductos, electroductos, 
etc., no se permitiran las operaciones de extracción dentro del area que se ubica 2 (DOS) kilOmetros aguas 
arriba y/o aguas abajo del emplazamiento de las mismas, 
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Repüblica Argentina l'oder Ejecutivo Nacional 

2019 Anode la Lxportaewn 	 ro 

DisposiciOn 

Nthinero: D1-2019-8-APN-SSPVNYMMIIME'R 

CIUDAD 06 BUENOS AI.HI: 
Jueves 24 de [nero de 

Refereticia: AUTORIZACION TRATAMIENTO DE BANDERA NACIONAL - Draga ALVAR N U1I F. 
CAIBECA 05 VACA' 

VISTO ci expedience EX-2018-52105196-APN-SSPVNYMM#MTR dcl Registro dcl MlNJs[eIH::' Lw 
TRANSPORTE, Ia Ley 27419 y SO Deereto itglamentario N° 650 dcl 13 de julio de 2018; 	Lr*chs Vat 
Aciministrativa N° 306 dcl 13 de marzo de 2018, y 

CONS IDERANDO: 

Quo In firma COMPA1J1A SUDAMERICANA DE DRAGADOS S.A. (CUlT. N° 3068I'-7), 
solicitci autorizacián para operai' con tratarniento de bandcra nacional In draga dcnoniinada /-.'.iAk 
NUNEZ CABEA DE VACA", locada a casc.o desnudo, de bandera do In REPUE•L 	FE 
LIJXEMBURGO, en los términos y condiciones de la Ley N" 27.419 de Desarrollo de Ia Maririk. t: :rlanP 

Nacional e lntegración Fluvial Regional y dcl Deereto N" 650 dcl de 2018, rcglarnentario de Ia m:. 

Quc la peticionante ha dado cuniplimiento a los rcquisitos exigibles para otorgar ci citado bench: 
a In establecido en el artIculo 19 del Decreto No 650 dcl 13 etc julio de 2018, reglamentari:l: IL 
27.4 19. 

QLJC cumplidas las exigencias establecidas on Ia nonnativa vigcnte, corresponde otorgar ci trat* m..:n:n 4* 

bandora nacional a Ia draga "ALVAR NUNEZ CABEA DE VACA" de bandcra de la REPUIIi.J A GE? 
LUXEMBURCIC), locada a casco desnudo por Ia firma CON'IPANIA STJDAMERICANA DE DR * h (iADC1 

a todos los fines de Ia :navegaeiôn, coniunieación y comerelo do cabotajc c internacional. 

QLLC In DIRECCION de PLANIFICACION Y CONTROL depcndiente de la DIRECCION Nt DNA L 
DL POLITICA NAVIERA Y PORTIJARIA cM Ia SUBSECRETARIA DR P[JEP'ItJ 't'IA 
NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE do Ia SECItLIARIA DE GESTION I)L. TRANS 	dci 
MINISTERIO OF TRANSPORIE se ha expedido tócnicameote respecto a In petic 

Que In DIRECCIC5N GENERAL DE- ASUNTOS JURIDICOS do Ia 
COORDINACION ADMINISTRATIVA dcl MINISTERIO DE TRANSPORTE 
so coinpotencia.. 	 - 

see ...  

'tfl 
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N° 650 dcl I de julio de 2018, rcgluincnLrio de Ia Ley 27.419. 

For elto, 

EL SUBSECRETARIO DE I'UERTOS, VIAS NAVEOAI3LES Y MA 

DISPONE: 

ARTICULO 1°.- Otórgarse ci tratalnienlo dc bandera nacional a in draga denotninada "ALVAR NUi]2 

cAw3cA DE, VACA", de bondera de Ia REPIJE3LICA DL LUXEMBURGO, tocada a casco desriudo cot 
ia firma COMPANIA SUDAMERICANA DE DRAGADOS S.A. (C.U.I.T. N° 30-68301 32-7 a LOCH: L's 

fines de Ia navegaciOn, cornunicaciOti y comercio de cabotajc e internacional, por ci pe6od'D eorn1irenTh:1 

unre ha fecha de Ia presente disposiciôn hasta ci 9 de febrero de 2021. 

An:ncuLo 20.- El tratarniento de bandera nacional at quc alude ci Articulo I de Ia presenli:. qucirt 
supeditado at estado dcl Registro de Armadores y mantenimierito en vigencta de los cerlificaic 
uccesarios para Ia navegaciOn de Ia draga "ALVAR NUNEZ CABEcA DE VACA", cjue a lal fin exi:L' [a 
PREFECTURA NAVAL ARGENTtNA dependiente dcl MINISTERLO DE SEGURIDAD. 

ARTICULO 3°.- La SUBSECR]3TARIA DE PUERTOS, VIAS NAVEGABLES Y MARINA N4ERCAIr L 

dc In SECRETARIA DE GESTION DE TRANSPORTE Jet MINJSTERIO DR TRANSPDRVE.. 
earauter de Autoridad de Aplicación, ernitirá ci Certificado de Tratamiento de Bandera Nacional pata 1,1 

draga "ALVAR NUNEZ CABEçA DL VACA " at que atude cl Artleulo T° de Ia preente diapask dii, 

acorde al regimen vigentc. 

ARTICULO 40.- Notifiquese lo dispuesto a La PRt3FEC'I'URA NAVAL AROENTIN.A depc:ndcntc oai 
MINISTERIO DE SEGURIDAD, a ta ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUJ1LRXJS 
organismo desccntraiizado actuante en [a orbita dcl MINISTERtO DE HACIENDA y a Ia Hip:: 

COMPANIA SUDAMERICANA DE DRAGADOS S.A.. 

ARTICULO 50 .- CoinunIquese y archivese. 

U. VIILERL 
Ceordinadora 
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FOLIO 

CERTIFICADO 

CERTIFICO que el Buque "ALVAR N1JtEZ CABEcA DE VACA", de 

bandera de (a Repüblica de Luxemburgo operado por la firma COMPAIRIIA 

SUDAMERCANA DE DRAGADOS S,A. (CUlT N° 30-68301325-7), debe ser 

considerado con Tratamiento de Bandera Nacional a todos los fines de (a 

navegaciOri, comunicaciOn y comercio de cabotaje e internacional por el 

periodo que va desde ci 24 de enero de 2019 hasta el 09 de tebrero de 2021 

inclusive (DI-2019-8-APN-SSPVNYMM#MTR), en los términos y condiciones 

de Ia Ley N° 27.419 y su Decreto reglamentario N° 650/2018 --------------- 

El presente original debe permanecer a bordo de Ia embarcaci6n.---------------- 

CE-201 9-05006841 -APN-SSPVNYMMIM'IR 

1'gina I de 1 
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'a 	 I QL 
ft / FOLIO N° \1 

GSknh 1€ 	 L 9£. 
'Vota N: 

Referenda; autos earatulados: "FtJNDACXN CE, CU1tMS 

Ambiental - Causa Ecologista Cl GOBIERNO IDE LA PROVINCIAHDE 

ENTRE abs y otros SI ACCXóN DE 1dPR0" -Expte. N0110.953-. 

4.' 	
CARACTER 

CON VENCIMIENTO JUDICIAL. 

II 

SEiOR SECRETARIO IDE AMBIENTE. 

Ing, Agr. Martin Barbieri. 

S. 	 / D. 

Me dir.jo  a Usted con 

autos de la referenda, en los que la actora Sc 

que: 

se 	00 

inconstitucionalidad y nulidad del Certutica 

Ambiental emitido por el Municipio de la Ciuda 

revocándolo en todas sus partes..."; 

- ..... 2) se condene al 

Provincia de Entre Rio?, por sus omisiones en 

debiô ejercer en su carácter de garant de 

ambiental y de todos los recursos que le 

encontrarse en su teriitorio. puntualmente, 

inicios de actividades cM la empresa JRENAS 

PARANA S.A. sin certiicado cM aptitud èmbient 

realizar un amplio desmonte cM monte nativo 

autorizaciOn..."; 

relacion a los 

licita de S.S. 

cjare 	I la 

0 de Aptitud 

i de Diarnante, 

bierno cM la 

el control que 

la proteccLon 

ertsnecefl 	r 

specto de js 

ARGETNINAS Tn;L 

al y luegc tt. 

de ripera in 



t. 

-"...3) se condene a la empresa ARENAS 

ARGETINAS DEL PARANA S.A. par su accionar ilegal e 

inconstitucional al incumplir de manera explIcita la regulaciôn 

legal ambiental Nacional y de la pro vincia al instalar y 

colcótar en funcionamiento una planta de procesarniento de arenas 

silIceas sin autorización...". 

Las transcriptas son las pretensiones 

	

1' 	vk.abilizadas par la accionante en el apartado "Objeto" de su 
I 	 I 

ecriIto de acciOn de amparo colectivo promovida. 

A los fines de contestar el traslado 

corrido a la Fiscalia de Estado, solicito de Usted arbitre los 

rnecanismos necesarios para que a través del area competentei del 

Organisrno a su cargo, se evacue informe circunstanciado respcto 

de los siguientes puntos: 

Manifieste cuál ha sido la intervenciOn de su area el el 

marco de la solicitud de extensiOn del certificado de apttud 

ambiental tramitada mediante expte. administrativo R.U. N o  

	

: 	2062498 y su acumulado F..tJ. No 2106726. 

Si la empresa 3olicitante ha cumplimentado todos los 

recaudos para la extension del referido certificado segün el 

Decreto No 4977/09 y, de no ser asi, qué requisitos fatten 

frcplmentar y si se ha concedido plazo alguno para su 

3rE Explique qé atcance tiene el certificado de apt tud 

ambiental emiticto par el Municipio de la ciudad de Diamante con 

respecto a la intervenciOn de coripetencia que debe efectu rse 

desde la Secretaria de Ambiente segbln Decreto NO 4:77/099. 

4.- Expliciue si la operatoria de la empresa se siabdivide en dos 

actividades diferentes, por un lado: la extracciOn de'l iniieal, 

y par el otro, la planta de procesamiento del mineral. En tal 



FISCALIA DE ESTADO, 

S.M. 

,de marzo de 2019. 

fl: 

Qde4za 
caso, informe cuâl es l organismo c?mpetente p ra otorgar as 

autorizaciones y habiltaciOfleS dA funcionamien o pertinenteS, 

cuáles son los recaudos para obtenerlas, informa do la normativo 

al respecto. 

5.-Informe todo otro dato que, a su criterio, sea relevante y/o 

aporte informaciOn adicionai al tema que nos compete. 

En eteoto, como Usted advertirà, la 

respuesta que desde el Area pertinente se brinde a lo 

peticionado, definirá la estrategia procesal que esta Fiscalta 

de Estado adoptará pan la defensa de los intereses publicos al 

tuomento de evacuar el!inf orme dispuesto en el art. 8 de la ley 

8369, siendo menester destacar que el vencimierfto del plazo a 

tales fines operará el proxinto 30 de marzo de 2019. 

Acompaño a la present , copia dE la 

cedula de notificaciôn a esta Fiscalla de Estado de la 

resolucián por la que s ordena el traslado de la dernarLda. 

I 	Sin 	otro 	particula , 	lo 	sc:.?4c 

atentanente. 
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Ret: Expte. NO  

Asunto: "EXTRA CCIONDE ARENA DEL RIO PARANA EN CERCA 

DE DIA MANTE" ARENAS ARGENTINA DEL PA RA NA 

URGENTE 

Sr. Director de Control y Fjscalización Ambiental de Ia Secretaria de Ambiente 
Gobierno de Entre Rios 
Bioq. Daniel Darlo Benitez 
SU DESPACHO. 

Que atento a lo solicitado por Ia Fiscalla de Estado en Ia Nota N° 
0594-3 F.E. cuya copia se adjunta, se sugiere la inmediata suspensiOn de todos los 
plazos administrativos que se encuentren substanciándose en el expediente de 
referencia y su remisiOn con carácter URGENTE a esta Direccion, a los efectos de 
producir Ia informaciOn requerida. 

Dc igual manera se sugiere pie una vez redactado el informe 
interesado, se remitan los expedientes a laFiscalia de Estado a fin de suministrar todos 
los antecedentes relativos a Ia temática descripta, correspondiendo mantener Ia 
suspension hasta tanto los mismos sean devueltos. 

Sin otro particular lo saludo atentamente, 

Paraná, 27 de marzo de 2.019. 

Dr. DA A LLI 
Director d Asuntos Juridicos 

Secreta a de An,biente 
'3obiern de Entre Bias 
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PARANA, 27 de marzo de 2019 

Ret-Expte. RUN°  2236255— Extraceión de arenas del rio Paranà en cercanias de Diamante. Arenas Argentinas 
del Parané S.A. 

s/tramitaciones para obtener certificado de Dec. N° 4977/09 G02 

Director de Fiscalización 
1k Ia Secretaria de Ambiente 
Dr. Daniel Benitez 

S I D: 

Me dirijo a Ud. a fin de elevar expediente de modo urgente, haciendo co 

que se encontraba en proceso de evaluacion técnica por parte de 2 areas de esta CoordinaciO °s' 

resultando inconcluso a Ia fecha. Asimismo, se estaba en proceso de extraccièn de copias del 

expediente original nro 2062498, tamblén inconcluso. 

Saluda a Ud. muy atte, 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente!efltreriOS.QOV.aF 
https://www.entrerlos.gov.arlamblente/ 
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PARANA, 27 de marzo de 209 

Ref.-Expte. RU N°  2236255— Extracelén de arenas del rio ParanA en cercanIas de Diamante. Arenas Argentinas 
del Paraná S.A. 

s/tramitaciones para obtener certificado de Dec. N 4977/09 (lOB 

Director de Asunto Juridicos 
De Ia Secretaria de Ambiente 
Dr. Damiàn Patricelli 
SI D: 

Me dirijo a Ud. a fin de hacer Ilegar expediente de modo urente, haciendo 
constar que se encontraba en proceso de evaluación técnica per parte de 2 areas, resultando inconcluso a 
Ia fecha. Asimismo, se estaba en proceso de extracciôn de copias del expediente original nro 2062498, 

también inconcluso. 

Saluda a Ud. may atte, 

cNIEL BEN IT FZ 
Director do Coat, y fiscolizaciOfl AmbientF 

Secretaria de Ambiente 
Gobierno de Entre BIOS 

SecretarIa de Ambiente de Is Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente(wefltFeriOS.aOV.ar  
https://www.entrerios.00V.arlaTflbieflte/ 



PARANA, 27 de marzo de 2.019. - 

Visto el informe legal precedente, SUSPENDASE el trámite de los expedient (FOLION 

R.U. No 2.062.498 y R.U. N° 2.236.255; y PASEN junta con el expediente R.U. 
\4- 

2.247.804 a Hscalia de Estado de Ia Provincia de Entre Rias como antecedente 
para los autos carafulados 'FUNDACION CAUCE, CULTURA AMBIENTAL - CAUSA 

*IE DE 
ECOLOGISTA c/ GOBIERNO DE LA PRO VINCIA DE ENTRE y OTROS sI ACCION DE 
AMPARO Expte. N° 10.953, en trómite ante Ia Excma. Cómara Segunda de

FOLIQAP 
Apelaciones, Sala Segunda. de Ia ciudad de Parand. -  

Sirva la presente de atenta nota de remisión. - 

T
N BIF. -kJV 

Secretallo
RTI BAIt 	

if . ile Ambk.fltt' 	\'1AN. 
Gobierno de F' 
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Sr. Secretarlo de Anibiente 
Ing. Martin Barbieri 
Su Despacho 

Me dirijo a tJd. pra remitirle el Expediente N o  
2236255 pare la prosecución del trámite. 

Saludo a tJd. atentamente 



PARANA, 3 de abril de 2.019.- 
FOLIO 

Expte. N10  2.236.244 - 

Asunto: IEXTRACCION  DE ARENA DEL RIO PARANA EN 

DIAMANTE" ARENAS ARGENTINA DEL PARANA S.A. 

Sr. Director de Control y Flscallzación Ambiental de Ia Secretarla de Ambiente 
Goblerno de Entre RIos 
Bloq. Daniel Darlo Benitez 
SU DESPACHO: 

Visto Ia nota que antecede por Ia cual el Sr. Fisc 
Adjunfo remite las presenfes actuaciones pora Ia prosecución 
REANUDASE el mismo conjuntanienfe con los plazos que se er 
desarrollo y continUen segUn el esfado en que so encuenfren. 

Sirva Ia presente de, afenta nota de remisiOn. -  

ii de Estado 
del frámife, 
:uentren en 

. MJMTjN BARBIEI 
Secrctario 

Sec. S Ambleute 
Gobrerrio de Entre Bios 
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Medionte to pçesente certifico que, he dado 4sta ci inforrnoción de la Secreforia 

de Ambiente, Unidod de Gesiiôn Ambienfol Rio Poraná: 

ExpedienteNUmero: ............... Fojas.  ..... I.... 0..5.t........ 

EECHA: 
	 HORAc 	\'2. 10 

NOMBREt 
	 APSLtDO: 

DNtN°: 
	 TaEFONO: 	- 

E-mail: 	 ............19 . 
L 	- 
-Entoso-  err queto peswno qua rétiroro-inforrncdOfl p&enezcOatflt 

pubUcOS,prNadosOOSOCIOCiPPe5CW; d€bTCi CPtTLP fpr.!,E.! 5k?nte  i Tf' 

J5':!3  ?.9'E 
cud cep!Escltq. 

NOMBRE /RAZON SQCRL: 
	 DnVCLIOLEGAL 

[ffIENTE 0 MAXIMA AUTORIDAC 

!:- 4 -. 

- ....... EnfrOS - unidOdGióTh pa 

Ldc N°386.- (CF. S OO).1eefOr r 3 4208879 ,PARANA. 	aRIO3. 
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Paraná, lode Junlo 2019 

INF. TECNICO N°: 164/19 GESTIONAMBIENTAL 
Exp. N°: 2236255 

REF.: Solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental - Extracclón arena del Rio 
Paraná en cercanlas de Diamante - "Arenas Argentinas del Paraná S.A." 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
SR. DIRECTOR DE CONTROL Y FISCALIZACION AMBIENTAL 
BIOQ. DANIEL BEN1TEZ 

Nos dirigimos a Ud. en vista a Ia presentaciôn realizada par la empresa 
Arenas Argentinas del Paraná S.A. correspondiente a Ia actividad de Extracciôn 
arena del Rio Paraná en cercanias de Diamant&, conforme Ia establecido en el 
Decreto NO 4977/09 GOB. 

El proyecto presentado consiste en Ia extracciôn de arena del cauce 
principal del Rio Paraná, mediante una draga de succiOn par arrastre. De Ia 
evaluación de dicho proyecto surgen las siguientes consideraciones: 

La zona de extracciôn declarada a f. 14 vta. se  encuentraen el centro 
del Sitia Ramsar Delta del Paraná (f. 28 vta.), entre los Parques Nacionales Islas de 
Santa Fe y Pre-Delta, más precisamente entre los km 517 y 523 de Ia Via 
Navegable .Troncal del Rio Paraná. En este sentido, en vista que Ia actividad 
cuestiôn prefende Ilevarse a cabo dentro de Ia Lana de Amortiguamiento 
ambos. Parques, se requiere dar intervención a Ia Autoridad de Aplicaciôn de 
Parques Nacionales, a fin que se expida en el ámbito de su competencia, 
atendiendo a Ia salvaguarda del escenaria natural y del ecosistema, tenienda en 
cuenta las normas legales referentes a las zonas de seguridad y respecto a Ia 
acciOn u omisián de pudiere originar alguna modificaciOn del paisaje o del 
equilibrio biológico (Ley Nacional NO 22.351). 

Segün lo declarado porla firma J. 14 vta.), el sitio de dragado involucra 
el cauce del Rio Paranó perteneciente a Ia Provincia de Santa Fe, par 10 tanto se 
requiere Ia intervención de los Organismos competentes de dicha Provincia 
confarme carresponda. Además, atendiendo a Ia interjuridicción del proyecto se 
soticita Ia intervención de Ia Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarralla 
Sustenfable de Ia Nación. 

Laprida N° 386 	 Tel. 0343-4208879 	 Paranâ Entre Rios CP.3100 
Email: secretariadeambienteentrerios.gov.ar  
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Secretada de 

Ministerio de Producciór 
Gc,bierno de Entre Rics 

A f. 13 Ia firma declara Ia existencia de dos embarcaciones, Ia draga 
Alvar NCjñez Cabeza de Vaca y Ia draga James Ensor. De esta Oltima no obra 
ningUn tipo de certificación ni documenlación respaldatoria vinculada a los 
organismos correspondientes de su aprobaciôn, H Ia autorización prevista en el 
ArtIculo 6 de Ia Ley de Cabotaje. 

El sistema de captacián del material consiste en una draga de succián 
por arrastre (f. 10 vIa.). A f. 11 Ia firma declara que el desarrollo de esta actividad 
implicaria un impacto directo principalmente sobre las especies bentáfogas, las 
cuales predominan en este sector, y además un impacto inevitable en Ia fase de 
larva y huevo de las especies ictIcolas. Seguidamente el proponente afirma que 
dicho impacto puede ser menor sobre este tipo de fauna debido a que Ia misma 
puede desplazarse hacia otros sitios menos perturbados, dicha afirmación no se 
considera válida para esta Area Técnica. Lo expuesto se fundamenle en que Ia 
zona de arrastre de Ia draga sobre el lecho del Rio comprende una longitud de 6 
km entre los Parques Nacionales mencionados anleriormenle, y que justamente Ia 

\creación del sitio Ramsar tiene como uno de sus objetivos que Ia fauna pueda 
\ç brevivir fuera de los Ilmites esirictos del Area Natural Protegida. 

Es necesario que se especifique con precision el periodo en el que se 
pretende Ilevar a cabo Ia actividad de extracción a 10 largo del año, ya que esto 
condicionarla el normal desarrollo, principalmente reproductivo, de las especies 
de fauna asociadas al ecosistema. 

En cuanto al análisis de las condiciones hidrosedimentológicas del Rio 
Paraná (fs. 49/65), se requiere la intervenciOn de Ia DirecciOn Provincial de 
Hidráulica. Es de relevancia el análisis detailado de este aspecto, atendiendo a 
que Ia actividad supone un impacto directo sobre Ia dinámica del Rio Paraná y 
sus afluentes. 

Es necesario solicitar a DirecciOn Nacional de Puertos Y VIas Navegabies 
Ia especificciciOn del ancho y ubicaciOn del canal de navegaciOn. Además que 
informe sobre si existe necesidad actual del dragado en las progresivas 
mencionadas. En caso de que se requiera el manlenimiento periOdico del canal, 
informar empresa a cargo y zona de descarga de buques. 

Por Ullimo, atento a lo expuesto anteriormente se evidencia que el avance 
del proyecto propuesto implicarla un potencial impacto negativo sobre el normal 
funcionamiento y desarrollo del ecosistema circundante, lo cual está vinculado 
directamente a que Ia actividad extractiva se ubica dentro del Sitio Ramsar Delta 
del Paraná y de Ia zona de amorlización de dos Parque Nacionales. Atendiendo 

Laprida N° 386 

	

	 Tel. 0343-4208879 	 Paraná Entre Rios CP.3100 
Email:secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  
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a Ia complejidad del proyecto en cuestión esta Area Técnica sugiere, salvo mejor 
criterlo de Ia Superioridad y haclendo uso del ArtIculo 17 del Decreto 4977/09 GOB 
donde "a los efectos de realizar Ia Evaluación del Estudlo de Impacto Ambiental 
presentado por el proponente Ia Autoridad de Aplicación podrá requerir Ia 
asistencia de organismos gubernamentales o no gubernamentales", aguardar las 
intervenciones de los Organismos mencionados en el presente informe técnico a 
fin de realizar Ia evaluación final contemplando todos los actores necesarios. 

Sin más, informamos a Ud. 

"" , 	W'*'*'***'*"'*' 
Baja M. Celeste 

Area Gestión Ambiental 

' 

OPP 

ivero Satan 
Ia Ambiente  
D.EnttRiOS 

Laprida N° 386 	 Tel. 0343-4208879 	 Paraná Entre Rios CP.3100 
Email:secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

ExtracciOn y tratamiento de arena L'76 Arenas Argentinas 

detParana 
FOLIO 

N .C. 

Figure 20— Esquema general de I as instalaciones 

1.2 	PLAN DE PRODUCCION 

El plan de producción de las distintas calidades de material ofrecido depende de Ia etapa en 

que cada material es obtenido. 

En Ia primera etapa del proceso, consistente en Ia extracción de Ia arena del rio, Ia producción 

de material dragado se estima en base al analisis del ciclo de dragado descripto anteriormente. 

Como se explicO en el apartado correspondiente, un ciclo de dragado consta de los siguientes 

pasos: 

Navegación hacia La zona de dragado 

Dragado 

Navegación hacia Ia zona de descarga 

Descarga por bombeo. 



FOLIO 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

L'—al

Arenas Argentinas 

deiParana 	 ExtracciOn y tratamiento de arena 

La navegaciOn hacia Ia zona de dragado y hacia Ia zona de descarga depende de Ia velocidad 

maxima permisible en el canal de navegación, de Ia distancia a recorrer y do las condiciones de 

carga de Ia draga (céntara vacia a cántara liena). 

El tiempo de dragado y Ia descarga por bombeo depende directamente de Ia calidad del 

material a dragar. Se conoce el material y se han realizada dragados previamente en Ia zona 

por lo cual se conoce el tiempo necesaria para ambas etapas. 

Los tiempos considerados para cada etapa y para el ciclo de dragado compteto son los 

siguientes: 

Uit4NtIffrI - 
Navegación hacia Ia zona do dragado 70 

Dragado 90 

Navegación hacia Ia zona de descarga 75 

Descarga por bamboo 120 

Tiempo total por cicla 355 

Figure 21 —Tiernpo de ciclo de dragado 

Teniondo en cuonta quo Ia draga operará las 24 horas del dIa y  considerando 

carga do Ia misma, se ostima una produccion diana de: 

Cantidad de ciclos por dia 	 3.2 

Cantidad de arena ontregada por cicla 	 3,860 ton 

Cantidad de arena entregada en planta por dIa 12,500 ton 

Figure 22 - capaciciad de dragado 

Se trabajará Ia cantidad de dIas necosarios para abastecor a Ia planta can suficiente material 

para cubrir Ia necesidad do un aña campleto. Se estima quo Ia draga operará inicialmente 

alrodedor de 30 dias corridos para campletar una carga do 360,000 tonoladas. 

Si eventualmente se requiriora de mayor volumon do material, podrá pragramarso una nuova 

campaña do dragado durante el afia. 

El material doscargado en el rocinta en tiorra nocesita un tiempo de rosidoncia do una semana 

adicianal para pormitir el dronajo del agua utilizada para el bamboo desdo la ombarcación y 

luega podrá comonzarse el transporto hacia las otapas siguiontes. 

V 
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Arenas Argentinas 

del Paraná 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2018 

Ret: Nota NO-2018-061 26098-APN-DNVN#MTR 

Sr. Director de EstiJdios y Programación 
DirecciOn Nacional de Vias Navegables 

Ing Juan José Morelli 
8- 	/ 	D 

Do ml mayor consideración: 

Me dirijo a Ud. en relaciOn a Ia nota de referenda, de fecha 

7 de febrero de 2018, manifostando Ia decisiOn de Ia empresa Arenas Argentinas del 

Paraná S.A. de desistir Ia continuidad del trámite del expediente EX-2017-02140577 

APN-SSPYVN#MTR (solicitud original) y si avanzar con el trámite del ex 	ente EX- 

2018-0573961 7-APN-SSPYVN#MTR, recientemente iniciado. 

El niotivo de tal decisiOn se basa en una 

zona de extracciOn solicitada: 

Sin otro particular lo saluda ails. 

Bob Michta 

Vicepresidente 

Arenas Argentinas del Paraná S.A. 
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INDUSTRIA PETROLERA 
AnáIisis de Ia descarga de agua al rio 

Análisis de los aspectos ligados a Ia descarga al rio de los excedentes de agua en el proceso de 
decantación de Ia arena. Extraldo de HA elaborado por Serman y Asociados (Marzo, 2018). 



INFORMETECNICO 

e '-. Arenas Argentinas LzR  - 	Análisis de Ia descarga de agua al rio 

A continuación se presenta apartado correspondiente al anélisis de Ia descarga de agua al RIO Paraná, 

parte integrante del EIA elaborado por la consultora Serman y Asociados en relaciOn a Ia instalaciOn de Ia 

planta de acondicionamiento de arena propuesta por Arenas Argentinas del Paraná S.A. 

Tal como so expresa en el informe, el efecto de Ia descarga del excedente de agua tendra en efecto 

imperceptible para las condiciones normales del rio, siendo que el contenido de material fino en el agua 

de descarga es muy reducido y generará concentraciones por debajo de las naturales observadas en el 

mismo. 



Anlisis de Ia descarga de agua al rio 

2.1 	CONEIICIONES DEL MATERIAL A EXTRAER V DEL MEDTO FLUVIAL 

La operaciôrL del recirito de fflspersiciOn de Ia arena, se hasa en on proceso per cE CLIZ11 ci material 

es bombeado desde Ia cãntara de b drana. en una hidromezola Con un-a d!uciôn del orden dcl 
501,b, lo coal con[eva que Ed a';ua del rio Paran utuizada come veliicuo de transporte. debe salir 
del rednto a través de su vetedero y recjresar al rio desde donde We tonada previamente. 

Per lo tanto, cortsicferar.do  que ci recinto tendrá a capackiad de decar.tar y almacenar 
transitoriamente Ia arena hontheada, Is concentrac:n de matelal fino en suspension que pueda 
ser descarado 31 rio en ci etIt!ente, srrá icival a 13 ccncentación 0119 tiene este material on ci 

a-aua del proplo rio. rnás La proporoiôn de sedimentos fines del lociii,  ee se encue.niren en Ia 
cántara dc Ia draua me:clac-zrs con Ia arena. 

La intorrnaoiôn disponibe sobre Ia car1iida'j de sednter,tos finos on e: Iecho del rio Paran& 
consistentemente inrJica  cue 11 niisma Cs RIUY pequena. dade cue los matenaics imosos -0 
arcillosos son transpoilados come sedütentos en suspensiOn, prâctcamenie sin interacciOn con ci 
tondo. caracterizândose los niismos con Ia denon;inaciOn de "carcla de lavado". 

Las caracterislicas de La arena del rio Paraná se puede apre.crar en los resuitados pjbUcados pars ci 
&amo cercano de Santa Fe al None y adyacencias atre cc presentan en la Tahia sruierite 

(Amsier. Mi. y Prer.des. RH.. 2030). donde DC es Ed diâmetro medic oeomètrico. 	- 

Tabla 1. Caracteristicas cjranuiométrLas del sedimento del 1ecIo del rio Parani a 10 

curso medic 4TonioIo. I 999} 

Do  % de arena ______ Pendien 

Muy gruesa Media Fina Muy tina 
Km SeieccLon ixloal 

i.cas 026 Li 14 69 13 0.5 

667 0.31S 1.27 Ic,  32 e,2 0.2 

745 0,371 1,99 22 49 22 2.2 
4;17 ($1 

SSO 0,260 1,21 1.4 77 
_ 

20 
--' 	•'- 

0.2 

605 0.3t6 1.29 6,6 €3 23 0.5 4.39 

531 0273 1.23 2,5 -_75 1 22  

3.09 !I_ °-L 1.22 0. 1 741 26 - 	0.1 

42? 0291 1.26 3,1 63 33 0.4 

La poskiãn ms represeriath.'a de Ia zcna de estudlo es Ia correspondiente al Im 531. 

Diversos e.stuthos ntuestran cue Is proporciôn de niateriales firLos on C! cauce no supera el 2.5*% en 

promedlo ram tamaños entre 62 pm y 31 pm. y 0.60,j los rnteriores a 31 a, yen partrcular en lis 

zom 	 del rCoi em 	fsrte 	r 	w 	 y  

(Arnsler. ML. y Prendes. H.H.,2c'oo). 

En los documentos dcl Proyecto 'Simulacion v Predicción del Crecimierito del Frente del Celia del 

Rio Parani" (Sarubbi. 2004). se establecen las siguientes conclusiones relevantes bobre Is 

proporciôil entre cl transporte de matenal del  lecho y cara de Ia'.ado: 
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3, -'- Arenas Argenlinas 
\. 	 Análisis de Ia descarga de agua al rio 

De acuerclo of anal/s/s desarrollaclo. pueden extraerse his sigu!entes conclts:ones: 
A,' presente, e/ Rio Paraná en su desembocadure lransootta aproxftnadamente ur, total de 
160.000.000 de tonelodas anua!es. Dicha carga se reparle en tunc/On dcl a,'na/o de sus 
particufas de 'a siçjuiente manera: 

Arc//las 45 rn/I/ones t'a!5o (2505) 
Limos 90 m.Ilcnes Uaflo (6095) 
Arenas 25 mI/lanes t'año (1596) 

La cargo de lovado, con!armada por /as arc/I/as y ios limos en SQ total/dad, tue cuantiflcada 
en unos 135000,000 de to:?eladas a,'ivaieS. Dicho valor repre.t&tta aoroximada,'nente ci 
9096 c/c to carga total suspend/cia. 
La targa de fonda, que viene dada por ía arfnatranSpOnada 5610 por clrrastre, tue 
cciont/cada ci airededor de 15000.000 de rondo c/as a: aI/o. 

El orioen del sedirnento fino en suspension del rio Paraná es, cad en su totaliclad, ci aporte del rio 
ernejo (Cotta, 1963), cuyo caudal represer.ta solo un 5% dci caudal del rio ParanO mientras que 

ci volunien anual de seclimentos flnos que aporla representa entre tin &O% y un 0% del total. Por 
esta razOn, las concentracrones de Is carga de iavado en ci rio Paranà son niuy variables, sin 
cuarciar relaciOn con cii carga Uquida 

En Ia cuenca del rio Bermejo is mayor producciOn de sedimentos Sc reçjistra entre los meses de 
diciembre y tebrero, época en Is cual se producen entre 3 y 6 torrnentas mensuales importantes, 
que cjeneran escurrimientos con concentraciones de hasta 100 gIl. 

Sc ha establecido que ci 65% de is carga total anual en suspension del cia Paraná cc transports 
durante periodos de máximos aportes sOiidos. Ourante los misnios, Amsier y Prendes (2030) 
estiman ciue las concentraciones niedis de Ia carga de lavado en ci Paraná medlo cc encuentran 
entre lOGy 300 mg/I. con valores mâxinios dcl orden de 450 mqll. 

',.. 	

For otro ado, sobre a base de mediciones .siste1rnáticas de turhidez efectua-das por 05W a Ia 
altura de Rosario, Cotta (1953) caicuió Iq ccncentraciOn media del material sOrdo transportaclo en 
suspensiOn por Cl rio Paraná en ci periodo 1951-1960. resultando un valor medlo anual Cc 122 
mg/i. Los valores medics rnensuales de caudal del rio y contentracion y Iransporte de sedirnentos 
finos se presentan en Ia Tabla 2. 

Tabla 2. ConcentraciOn y transporte de material tino en ci rio ParanA. Fuente: Cotta 1963. 
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Tar.spo 	Tl 	'  4 9 1,36 1.16 ¶23 1 1.37 	1,56 2.06 

Si hien estos datos no son actuahzados. pernliten obtener una corcecta visuaiizaciOn de Ia 
niagnitud y variabmidad estacionai de las concentraciones de sedirnentos. 

El material dragado en ci rio Paraná presents en is cAntara de L drags TSHD una proporciOn de 
sedinientos tinos rnuy pequea, del orden del 0.2% a 1.1% pór dehajo del tamiz 103 (0.150 mni) ver 
Tabla 3), con un valor medio de 0,45% y desvio estndar deO,27%. Las fracciones de limo y arcilla 
(por debao de 63 micrones) tendrán por consiguiente una participaciOn porcentLial en is cOntara rnuy 
inferior, acorde a su escasa presencia en ci lecho. 
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Tabra 3. CaracterIsticas cira, ilometricas del sedirnentc' (Iel lecho dcl no Par aila a haves de muestras 
.,bteniclas err Ia cantara de una dr aga. 

Mutstr3 Al A2 A3 A3 A5 Ab A7 A8 AS 

MIL N , Rtenido 

16 2.4  

20 c : 0 c 1  4 1 C 11 

30 - ,0 2e 3.e 4. 3 f 4.1 

50 

70 : 	.... 2 '4. ..'. .-.-;-.. 

100 ' 4.2 44 4r 

-100 
_ 

(015 r' : :4 34  

flhrfl 

D5G  0.424 0,435 0.438 

:: 

0.42  

:c : 
Secrur ._ 

- 
- - . 	- - E' "'-  dl 

:3'rI Pos " cs , - .,"3 ,i-a - os 
c,uce 

'_r33' 5434 
E41I 433E2C s4?3e4 .433e10 433'5r 5433T s43:-.!:  

,44r '44' 
N Iml S44232 . 	$422 044123C 5443C 44''3C 

Fuçjura 1. Ubicacion relativa de los sitros de muestle) de sedimentos 

A (:s 	octoS de aciol:tar una cu31)ficaCicr' c)nser3:Ivc1. 	a pesar 	CU& los datcIs c:sc:niI:'lE 

5'? refieren -i a fr3cclor per de::ae de os C 1 C nm' 5'? ccns:derara J's 3 vorc on 211? 
ri:pia es fnc 	limo ; 3crl3 •aportacl2s3 Ia 'irom'?:cIa per el mjer:al tradado es de orien 

1(1?! C 	de toa 
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2.2 	CON DICIONES DE OPERACION DEL RECINTO 

La operac,ôn del recinto, cieberá garantizar que toda Ia arena se aeposte, oescargandose por ei 
vertedero ünicamente sedirnentos finos 

El recinto se encuentra so:re una barranca natural, con una pendiente muy mportante. seaün se 
puede apreciar en Ia siQulente fgura, donde se ilustran en planta y en corte a traves del predno 
donde se ut)icard el recinto, ias cotas del terreno conforme a a informacion topográfica provista 
por el IGN tMDE-ARI La pendiente disponible permite generar un importante alniacenarniento en 
altura para contener ei material 

C..I. T.I. 

Fura 2. Disposition espacial y cotas del terreno en ci recinto de relieno 
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2.5 	ANALISIS ['EL POSIBLE IMPACTO EN LA CALl DAD DEL AGUA 

El inipacto do Ia plunia do sedinientos en suspensiOn que Sc oriclina en ci pLinto do vertido del 
recinto, venclrá dado por Ia descarqa mOsica unvolucrada, y la diluciOn que so produzca anuas 
abajo do este punto. 

La descarcia rnásica de finos del (ecinto, do UGaS 62. tonitiia, es muy inferior a Ia carca de lavado 
del no Paraná, conorniada por as arcillas y tos limos transportaclos en suspension. quo es de 
unas 370000 do toreIadas diarias, resultando una relaciOn del orden del 0.02%. 

Evidenternente, existe también una cliferencia do varios Ordenes do maanitud entre ci caLidal do 
descrQa estimado (0,08 03) y ci caudal CUB ol No Pamn6 erDQa en cercanias de la niarOen. quo 
alcanza por eeniplo unos 800 nis a solo 50 metros dc Ia misnia (10000 votes nOsy 

En fundOn do esto. considerando Ia diluciOn que se produce en unos 50 metros do distancia 
desde Ia costa. debid-o a It dispersion de Ia pluma de sedinientos en ci No, se tiene que Ia 
concentraciOn do r.iateriaies fines en Ia misma, se.reduciria do unos 10 ar/litro. a 1 rnqihtro. Esle 
valor es nienor al 1% de Ia concentraciOn tipica do sedimentas fines quo tiene ci aijua del rio do 
acuerdo a los antecedentes dispanihies. Confornie a los antecedentes dispenibies sabre esiudios 
do procesas dc dispersiOn do descarqas en ci rio ParanO. la pRima podria aicanzar esas 
condiciones entre unos 500 in y I kin del punio do descarga. 

Calm mencionar quo durante condiciones liidrot'bciica.s do estiaje. cLiyoS caudales tipicos son del 
orden do unos 14.500 m!/s  (80010 del caudal niedio), Ia diluciOn s.c reducicia incrementOndos Ia 
concentraciOn en Ia pRima un 25%, con Ia cual ci orden do macinitud do Ia misma seouiria siendo 
del 1% de las concentraciones naturates y por Ia tanto resuita tanihien despreciabie en relatiOn 
con las mismas. 

For to lanto, dado que ci material quo morose en los recintos de decantación oci sistema dc 
tratmiento, serO arenoso prãcticamente en sit toiadad, ci liquido efluente desde ci vertedero de 
estos recintos, contendrO cantidades despreciables do materiales fines. que son los que podrian 
cienerar una pluma a sedimentos en suspensiOn persistente en ci cauce tkivial. En consecuencia, no 
so espera quo ci vertido do excedentes hidricos do los recintos genere una pRima de sedimentos que 
incremenle en forma detectable Ia turbKlez natural del rio FaranO. Ia cual estO cenerada por of alto 
contenido Ce limos y arcillas presentes en ci aoua. 

'-I 
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CONSTANCIA DE TRAMITE 

Por Ia presente y a pedido del interesado, a los efectos de su 

presentaciOn ante Ia DIRECCION DE MINERIA, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES DE LA PROVINCIA DE ENTRE REOS, se deja constancia de que Ia 

empresa ARENAS ARGENTINAS DEL PARANA SOCIEDAD ANONIMA tramita por 

Expediente EX-201 8-0573961 7-APN-SSPYVN#MTR Ia declaratoria correspondiente 

a Ia extraccion de arena entre el Kilometro 517 y el 523 del Rio PARANA y su 

posterior refulado a un recinto construido a tales efectos, localizado en 

inrnediaciones de Ia localidad de DIAMANTE, jurisdicciôn de Ia Provincia de ENTRE 

slos. Las tareas se realizarán con Ia draga "Alvar Nflnez Cabeca de Vaca", de 

banclera de Luxemburgo. La citada embarcacion se encuentra en proceso de 

incorporaciôn a Ia Matricula Nacional, lo que se deberá acreditar como condicion 

indispensable para el otorgamiento de Ia Declaratoria en tràmite y el inicto de los 

trabajos de extracción de arena senalados. 

Previa entrega y recepciOn al interesado, pase a conocirnie to de I 

DIR[ECCION DE ESTUDIOS Y PROGRAMACION de Ta DIRECCION NACI NAL DE 

yEAS NAVEGABLES, Ia que remitrrá copia a la PREFECTURA NAVAL ARG NTINA, 

a los fines que estime corresponder en el marco de su competencia. 

BUENOS AIRS, n 6 UAP 2018 

.—Ii13UAt 1tvRTIN CAN EVARO 

DIRECTOR NACIONAL DE yEAS NAVEGABLES 
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REGISTRO ONICO DE ACTI VIDA DES MINERAS 

L 	PRO VINCIA DE ENT4j 41. J\ 
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REGISTRO NO ____aiiJ__)_ 

Sustancia nmieral explotada Afenacep 
11)7  

Posee otros yacirnientos en explotacián 	................................ 

EXPLOTACION DE RIO: 

C. 	Concesiôn: 	Resolución 	Ministerial N°. 	................ 	Vencimiento............... 

Expedlente NO Unico ........................................ 

RIo: . Faraflãledlo Kilómetros otorgados: 	.5.17 9.5.23 . 

Rio... 	.............. 	Kilómetros otorgados. .................. 

Rio .................Kilárnetros otorgados................... 

Rio .................Kilómetros otorgados ................... 

Buques: Nombre - NO de Matricula - Capacidad (m3 ) - Situaciórl dominial: 

Alvar Nunez Cabeza de Vaca - Matricuta N° 9505340- Capacidad: 3400 m3 \ 
Situaciondominial:aiquiIeIaCaSCO desnudo entre el propietario(Codralux)yCia.SUd 

..................................... 
. . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	..... 	. CV'secct 	pQ 

Arnericanade Oragados S.A como empresa arniadora argentinay aiquiler por tienipo entre 
1 . 

Arenas Argenlinas del Farana S.A. y CIa Sud Americana de Dragados S.A. 

Declaratoria Nacional: 	Disposicián NO: 	.......... 	..Fecha ............... U 

Vigencia .............Zona 	(ó 	Rio) ........................... 

Cabeceras de descarga ........................................... 

DATOS DEL PRODUCTOR: 

Nombre y Apellido ó Razán Social: 2 NTtREL . 	 ....... 

N° de Documerito 6 Estatutos Sociales: No.. 8214, Libro 79, Tomo 	??.P.r.0??29 	 IGJ 

NO de CUlT: 30-71528520-3 Tel/Fax: 	54 	. 320 .6918    

Domicillo legal (en Ia Provincia):Buenos Aires 452, Piso8. OUCH
,  Paraná Entre Rios 

Apoderado/Representante: Bob Michta 	 ........... 

Domicilio real: Corrientes 3162PLocalidad: Ciudad Autonorna de BsAs 

Correo electrónico ...........bp.mich.t@ © ia.nPcNl.P?m  ... ........ 

ELQUE SUSCRIBE. ....... .. EN SU CARACtER DE 

Director DECLARA BAJO JURAMENTO SER VERDAD CUANTO QUEDA 

CONSIGNADO V QUE CUALQUIER MODIFICACIÔN SERA COMUNICADA. ------------------ 

Faranã Entre Rios 	 07032018 Luga........................Fecha .. - ....-................. 

Firma 	 ........ ' 	fl:i itloS 

Aclaraoon DieqqE liaz Peralta 	 NO Doc 	20 932 001 

RM 

Lit 

nIPECCTON DE MJNEPIA - Av. Larramendi 3.108 - (3.100) PARANA - Cove Rios - TELfflAXr1tS43) 420-7803 
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Arenas Argentinas 

del Paraná 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL BUQIJE 

La empresa que suscribe dedicada a Ia extracción de arena para su comercialización, se 

trabajos de esa naturaleza en ía zona indicada en esta solicitud, conforne at siguiente detalle: 

Zona de extraccián: Rio Paraná Medio, kilórnetros 517 a 523, sobre margen de ía provincia de Entre 

MATERIALA EXTRAER: arena silicea 

VOLUMEN A EXTRAER: 200,000 n3 anuales. 

DESTINO DEL MATERIAL: use industrial 

METODOLQGIA A EMPLEAR PARA LA EXTRACCION: dragado de succiOn per arrastre y refulado 

descarga (Planta propia en Dianante) 

EMBARCACION A EMPLEAR: 

Draga tipo TSHD, Alvar NOñez Cabeza de Vaca, MatrIcula N 9505340, Capacidad de 3,400 m3. 

Se adjunta docunientaciàn respaldatoria. 

)

oDiazPeralta 

Director 

Arenas Argentinas del Paraná S.A. 

I!.fl.;u: 1' REjC. frAn 

LNi)fr 	
/J 	S.L 

Ilevar 
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BV SHANGHAI 
BUREAU VERITAS 
5th Floor, Wah Tal Mansion 
N 388 Zhao Jia Bang Road 
SHANGHAI 200031 
CHINA 

Rotterdam, 11/10/2010 

Subject: International Tonnage.Certiticate -. BV Req. No. 15076P 

Our Ret: DPO Admirffstration/2010/016226TrPL 

Your Hal: Issued by David Wu dated 14/09/2010 

Dear Sirs, 

Please find cnclosed the following documents: 

lnternationak Tonnage Certificate OPO 10/181 

-- co:lER -0 )E fl'1L 

DCCION r 	
-1:: 

L. J 

ze 

Yours faithfully. 
VERITAS 

we 
Manager Dutch Plan Approval Office 
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INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969) 	No. OPO 10/1 81 
FOLIO 

Issued under the provisions of the 

INTERNATIONAL CONVENTION ON TONNAGE ME.ASUR 
under the authority of the government 

GRAND DUCHY OF 

For which the Convention came into force on 1 

1969 

CD 
NO.112. 

by BUREAU VERITAS 

Name of Ship Distinctive 
Numberor Letters 

Port of registry Datet 

- 
LxEMOL!R9/J 	i ALR NUREZAEQA qEycAi - 

;f(99$.. 4 '44 .-r'-- ' 
date 	the ship or C 	t she  tag Oate on wtiich keel was laid or the ship was ate similar se of construction. (Nticie 2(6)). or 	on wtich 

or rroudiflcations of a ,naor character, (MIclo 3(2) (b)), as appropriate 
I-. 

MAIN DIMENSIONS 

Length 	 I 	Breadth 	 Moulded Depth amidships to Upper 

THE TONNAGES OF THE SHIP ARE: 

GROSS TONNAGE 	 3824 

. 	:- 	:................. 	.. :. :'. 

NETTONNAGE 	 1147 

THIS is TO CERTIFY that the tonnage of this ship have been deterrTiined in accordance with the provisions of 
Ilie International Conventionon Tonnage Measurement of Ships 1969. 

Issued at Rotterdam the low of November 2010 

The undersigned declares that Bureau Veritas is duly authorized by the said Government to issue this certificate. 

JGRPL 

BUREAU VERITAS 

1(io(BnhU iS 
TLOROrdQ111.  / 

By order of the Se&etary 

1/2 



SPACES INGLUOLU IN l(JNnwar 

FOLIO 
GROSS 

Name of Space 

UN C) E RD E C K 

TIER 

HATCH SB 
PEDESTAL CRANE SB 
HATCH SB 
HATCH SB 
HATCH PS 
ENTRANCE PS 
HATCH SB 
DECKHOUSE AFT 
HATCH SB 
HATCH PS 
HATCH PS 

2N TIER: 

HATCH 
FOUNDATION SB 
ENTRANCE. BOWTHRUSTER ROOM 
DECKHOUSE 
HATCH SO 

3N0 TIER 

DECKHOUSE 

iTIER: 

WHEELHOUSE 

Location 

FR 80-82 
FR 72-14 
FR 59-62 
PR 27-30 
FR 27-29 
PP 24-26 
FR 19-23 
FR 1-20 
FR 2-3 
FR 1-2 
FR-3--2 

FR99-102 1.80 
FR 97-100 2.00 
FR 97-99 1.00 
FR 53-07 10.50 
FR 80-83 1.60 

FR 83-97 	10.50 

FR 82-99 	12.75 

HOPPER 	 ,fç.'-  - - 0 	FR 24-8042.00 I 

0.70 
0.75 
2.30 
2.30 
I-ac 
2.40 
250 

13.96 
0.95 
0-tO 
0.60 

EXCLUDED SPACES (Regulation 2(5)) 
	

NUMBER OF PASSENGERS (FlegulaUon 4(1)) 

Number of passengers In cabins with no more than 8 berths: 
None 

Number of olher passengers : None 

An asterisk(*) should be added of those spaces listed above MOULDED DRAUGHT: 4.000 81 

which comprise both enclosed & excluded spaces 	 (Regulation 4(2)) 

Date and place of last original nieasurement: 	IO' of November 2010, 	Rotterdamfthe Netherlands 

Dote and place of last previoUs remeasurament: 

REMARKS: 

L --------"--''-- 	 - 
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STABILITY BOO 
FOR 

Shallow Water Hopper Dredger 3 
	

3 

BUREAU VERITAS Register :1. QThP 
FOR REFERENCE 
See report no 	 ......................................... 

Rotterdam, 14-Jul-2011 

[Electronic document] 

Alvczr NuFiez Cabeça be Vaca 

SB 713 
Shipyard XINHE TIANJIN HEAVY INbUSTRIES 

SHB 8033 
Owner: JAN bE NUL N.V. 

BY no 15076P 
pU V 

Jan De Nul N.V. 	 I,:.;..................................................... 

L&ti J 
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CERTIFICAT D'IMMATRIC 	... 1 

CERTIFICATE OF REGISTRY  c'cz— 
N° 8 024 

CE CERTIFICATATTESTE QUE LE NAVIRE DES/ONE CI-APRES ESTIMMATRICULE A LUXEMBOURG ET 
AUTOR(EE A BATTRE PAVILLON LUXEMBOURGEOJE CONFORMEMENT ALA LOl MODIFIEE DU 9 NOVEMBRE 

1990 AYANT POUR OBJET LA CREATION DUN REGISTRE PUBLIC MARITIME LUXEMBOURGEOIS 

THIS CERTIFICATE ATTESTS THAT THE S/-UP HEREBELOW DESIGNATED IS REGISTERED IN LUXEMBOURG AND IS 
AUTHORIZED TO FLY THE LUXEMBOURG FLAG IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF NOVEMBER 9th, 1990 

CREATING A LUXEMBOURG PUBLIC MARITIME REGISTER, AS AMENDED 

Nom dv padre Name of snip 	 Inc/loan! d'appel call sign 	Matricule OMI (MO number 

ALVAR NUNEZ CABECA DE VACA LXNU 	- 	 9505340 

Port d'immatriculation Port of registry 	 Jauge brute Gross tonnage 	Jauge nefte Net tonn ge 

LUXEMBOURG 	 3824 	 1147 

Type do navire 	 Navigation 
Type of ship 	 drague a élingues tralnantes 	 ]rade 	voyages cOticrs / monde 	er 

trailing suction hopper dredger 	 coastal voyages I world wide 

bestine at' transport do . 	
Vt-. 

Normal typo of cargo 	 operations do dragage 	 çc 

dredging operations 

ConsfructeurAnnOe 	
- 

Builder - Year 	 T1ANJIN XINHE SHIPBUILDING HEAVY INDUSTRIES, China - 2011 

Puissance of type do pro puIseur(s) Power and type of enginefs) 

2X 1000kW 	SCHOflEL;Typo: SRPIOLO, Dieset 

Le nw/re oct irnmatriculé at, The ship is registered with the 

Premier Bureau des Hypothéques a L-2667 Luxembourg 

Ie N° tinder the Nv 11-19 en pleine irnmatneitlatton in full registry 

pot/by: CODRALUX SA 

34-35, Parc dActivitês Capellen 
L-8308 CAPELLEN 

Un docvnient spécitiant lea effectifs minimaux do sécuritd eat annoxé a ce cortificat 
rt minimum safe manning document is appended to this certificate 

Le present certificat eat valable du This ceilif/cate is valid from 	18/0712016 	a to 	17/07/2018 

Certi!iC oxoct Certified t,w9° & 'llvrC A Issued at 	LUXL'mbOL rg. Ic 01/07/2015 

La C sermteur doe Hypothèques1 UO 
UXEAt 'a 	 Le Cwnrnissaire c/u ouvernemeljt auxafinires mar/times 

fl FOLIO 

ss 



II 

0 18 47 5 75 

Buenos Aires. 29 	de 	junio 	 de 2017 

En mi carácter de escribanoTituar del Registro Notarial No 1976 

CERTIFJCO qua Ia reproducciOfl anexa. extendida en 	 una 

toja/s. que sello y firmo. as COPIA FIEL de su original. qua tengo a Ia vista. 

Se deja constanca qLie at documento cuya copia se certifica se encuentra redactado 

idioma extranjero.- 	 / 

/ 
j 	 I ]V.TtiL. .'I!CIC 

3'. 
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"2018- ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UN: 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 	 No: 36 

Autoridad Maritima 	
Letra: 

Acta de Notit'icaciOn 

En Ia I'REFECTURA DIAMANTE, provincia de Entre Rios, a los Liete dias del mes de septiembre 

del aflo dos mil dieciocho, el que suscribe, Cabo Primero MARTIN SEBASTIAN STARCK, 

Encargado de Ia Sección Protección MarItima, procede a NOTIFICAR a Ia Señorita Superintendente 

do Operaciones de Ia Empresa ARENAS ARGENTINAS DEL PARANA S.A. Ingeniero LUZ 

YADIRA DE LEON del contenido del Informe PZBP, RL7 No 128/18, en virtud de su atenta Nota de 

fecha 31 de mayo del año en curso, que originó Expte. PZBP Letra: "P" No 2726/18 en relación al 

requerimiento do constancia de no ter alcanzado por ci Plan Nacional de Contingencias 

(PLANACON), el cual se transcribe: "Analizado el proyecto, es opinion do esta jefatura de zona, que 

hahida cuenta que durante el desarroilo de Ia tareas inherentes a Ia concreciOn del mismo Ia Draga 

"ALVAR NUEZ CABEZA DE VACA", operara ünicamente con los hidrocarburos (yio sus 

derivados) necesarios para Ilevar a cabo su navegaeiOn, maniobras y tareas especificas, no teniendo 

previsto su armador - operador, realizar operaciones de abastecimiento do combustibles en Ia interfaz 

terrestre, en el area donde se desarrollaran lasactividades, no existiendo asimismo on muelle paia 

posibles deseargas de residuos do Ia niisma. Haciéndose constar que ünicamente existirla on desarrollo 

de tuberias flexibles y flotantes para Ia descarga del material que se conecte del lecho del rio. Por lo 

expuesto, Ia RazOn Social mencionada no estaria ddntro de los alcances de Ia Ordenanza No 8/98 

(DPAM) acorde Punto 1.2 Capitulo I del Agregado I, como asi tampoco per Ia Ordenanza N° 4/14 

(DPAM) No obstante ello, para toda operaciOn de abastecimiento, de combustibles y/o 

aprovisionarniento de aceites lubricantes para consumo do Ia Draga que se realice desde pue 	o 

muelle (habilitados) perteneciente a razOn social alguna, esa infraestructura si deheria c ntar c 1 U 

Plan de Emergencias; acorde los lineamientos enunciados en Ia. la de las Ordenanza mencion 	s. 

Asimismo, todos los resithios que sean generados abordo deberán ser transportados para su disposi '1 n 

final. Es menester destacar que Ia Draga a ope ar y su Einpresa Armadora, si deberia pose 

Emergencia y Plan Contribuyente al PLAJ'ACON". Con lo que no siendo para más so 
AS 

finalizado el acto, previa integra lectura que de per se realiza de Ia presente, flrmandôt4JItth 

constancia, per ante mi quo certifico.---------------- ----------- 

AVAL 

DTVISION 

- 	
Sup~ri,im,drnto do 	LI 	

N  

v' 	1Rew.Ri3sr 

r.c LL 
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AMBIENTE 

PARANA, 12 de jun10 de 2019 

Sr. SUBSECRETARIO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE 
Dn. LUCIO AMAVET 
SU DESPACHO 

Me dirijo a Ud. can motivo de informar el estado de situaciOn del 
expediente 2236255, referido a Ia actividad de extracción de arena del Rio Paranã, 
entre los km 517 a 523, totalizando un volumen de 460.000 Tn/año, realizado por 
medio de dos dragas de succiOn por arrastre, presentado por Ia empresa ARENAS 
ARGENTINAS DEL PARANA S.A. 

Antecedentes 
e 

En diciembre del año 2017, Ia empresa presenta Ia solicitud de certificados de 
aptitud ambiental para Ia (s) actividad (es) "extracciOn y acondicionamiento de 
arena". Luego de las evaluaciones iniciales de Ia documentaciOn e intervenciones 
de otros organismos, en el mes de febrero de 2019 se separaron las actividades 
(desglose de expedientes) por estar situadas en jurisdicciones diferentes 
(municipal/provincial). Se han extraido copias del expediente original relacionado a 
Ia actividad de dragado en 22fs, agregadas precedentemente. 

La actividad propuesta, segUn Anexo 6 del Decreto Prov. 4.977/09, posee cOdigo 
141.30: "ExtracciOn de arenas, canto rodado y triturados petreos", lncluye arena 
para construcciOn, arena silicea... entre otros. Se encuentra dentro del estandar de 

kt 
idencia ambiental 2, debiendo utilizarse Ta informaciOn aportada para Ia 
egorizaciOn efectiva, segUn 10 normado en el articulo 131  y 141  Decreto Prov. N° 

7/09. 

Formula de Categorizacion: 

Residuos+ Clasificacion de Ia actividad+ Riesgo+ Dimensionamiento+ 
Localizacion=Total: 19 puntos = Categoria 2 

Acorde al encuadre de categoria realizado, clasifica coma de mediano impacto 
ambiental, por Ia que corresponde Ia presentaciôn de un estudio de impacto 
ambiental. El estudio presentado para Ia actividad extractiva, objeto de este 
informe, fue realizado por consultores habilitados, tal coma prevé la normativa. 

El Informe técnico 164/19 GA generado menciona cuestiones fundamentales, que 
se retoman aqui y se amplian. Tecnicamente, 10 expresado en Ia Sintesis de 
impactos de Is. 10 a 11, indica que esta actividad durante los 30-40 dias de 
operaciOn anuales puede generar afectaciones en: 



Scr.fc-taw de 
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La dir,amica hidrica, goomorfologia fluvial y transporto fluvial de sedimentos  

y procosos de sodimontaciOn y erosiOn fluvial, todos considerados como de 
intonsidad despreciablo en ci ostudio. Para considerar Ia magnitud de estos 
impactos, se requiere del asesoramiento de organismos especificos, 
particularmente personal con conocimientos hidrico-hidrologicos con los 
que no cuenta Ia Secretaria de Ambiente. Estos impactos adquieren mayor 
relevancia por Ia zona propuesta, Ia cual se encuentra ubicada entre dos 
parques nacionales. 

RemociOn de sodimentos del locho dol rio, con un impacto sabre 
comunidados bentOnicas (organismos que habitan ci fondo dol rio), 

t41 considerado de ofocto puntual. Aqul resulta pertinente considerar Ia 

A tjpduccion de un posibie impacto sobro aquolias ospocios que se ailmentan 
do las mencionadas comunidados. 

FormaciOn de plumas de turbidez que podrian afoctar a comunidados 
pianctOnicas, aunquo se prove que soan de cotta duraciOn. Tambien, 
huovos y larvas de pocos pueden sor romovidos por osta actividad, de 
modo puntual y ilmitado. 

Respecto a las Areas Naturales Protegidas, el estudio no refleja Ia 
importancia de los Parques Nacionales e inclusion dentro del Sitio Ramsar 
Delta, reconocido a nivel internacional por sus valores de conservaciOn 
como habitat de reproducciOn de especies acuáticas, entre otros. En este 
contexto, cabe destacar que es La Secretaria de Ambiente provincial, Ia 
responsable administrativa ante Ia ConvenciOn Internacional, junto a 
AdministraciOn de Parques. El Farque Nacional Predelta se ubica a solo 
1500 mts. de La zona de extracciOn, mientras que el Parque 1sf as de Santa 
Fe a 4000m. 

Este Ultimo punto, resulta el más significativo a nivef ambiental, teniendo en cuenta 
que se estaria afectando un ároa de influoncia indirocta del dragado, considerado 
aquoi torritorlo en ci que manifiostan los impactos ambiontalos inducidos, Os docir, 
aquoios que ocurron en un sitio diforonto de dondo se produjo Ia acciOn 
gonoradora del impacto, y en un tiompo diferido con reiaciOn a! mom Qnto en que 
ocurriO dicha acciOn. So contom plan ospocialmente los impactos que se puedan 
producir sobro areas sonsiblos dosdo 01 punto de vista biolOgico, hidroiOgico y 
antrOpico. So pro vorá Ia prosornia de habitats protogidos por Ia logislaciOn 
nacional e intornacionaL DefiniciOn tomada de Ia ResoluciOn 263/19 OPDS, 
referida al Procedimiento para La DeclaraciOn de Impacto Ambiental de los 
Proyectos de Dragado. 

Asimismo, cabe aclarar que, si bien Ia actividad propuesta resulta de similares 
caracteristicas a los dragados de mantenimiento, Ia presente solo tiene carãcter 
comercial-extractivo segUn se desprende de lo plasmado a Is. 13. En caso de que 
el dragado pueda ser considerado como servicio esencial de mantenimiento, 
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debera ser declarado. En caso de que pueda ser considerado como un servicio 
esencial para el mantenimiento de Ia accesibilidad y operatividad, esto deberá ser 
incorporado para su evaluaciOn. 

La presentaciOn de todos los permisos, habilitaciones, certificaciones y 
autorizaciones junto a los estudios de impacto ambiental quedo establecida en el 
articulo 30  del Decreto NO 3.498/16, resultando faltante de presentaciOn a Ia fecha, 
copia certificada del PLANACON, previsto en Ia Ordenanza 8/98 (DPAM) 
aprobados por Ia Prefectura Naval Argentina y vigentes para Ia Draga ALVAR 
NUEZ CABEZA DE VACA (Bandera RepUblica de Luxemburgo - IMO 9505340), 
ía cual se encuentra operando con Tratamiento de Bandera Nacional (Ley 27.419 y 
Decreto Reglamentario 650/18), acorde constancias defs 77-83. 

Por otra parte; respecto de Ia Draga JAMES ENSOR, no se aportan datos 
inherentes a Ia bandera, matricula, ni nUmero IMO, a excepciOn de unos pocos 
datos tecnicos, no pudiendose establecer en consecuencia, si se trata de un buque 
çle bandera nacional o extranjera, y si el mismo se encuentra autorizado para 

avegar, 	por parte de la 	Direccón 	Nacional de Control de Puertos y Vias 
Favegables y Ia Prefectura Naval Argentina, en el ambito de sus respectivas 

De igual manera, es dable mencionar que, segUn lo plasmado en Ia Declaratoria 
de ExtracciOn emitida por Ia DirecciOn Nacional de Control de Puertos y Vias 
Navegables, en su articulo 10, se refiere a las tareas de extracciOn de arena entre 
los km. 517 al 523 margen izquierda del RIO PARANA, en jurisdiccion de Ia 
Provincia de Entre Rios (ver Is 77vta). De igual manera, en el articulo segundo de 
dicho acto administrativo, se establece que Ia embarcaciOn autorizada para dichas 
tareas de extracción es el buque ALVAR NUFJEZ CABEZA DE VACA (IMO 
9505340), no mencionándose al restante buque nominado por Ia empresa. 

Sin perjuicio de ello, es importante destacar que, segUn Ia imagen presentada por 
Ia empresa como zona de extracciOn de fs 14vta, claramente se puede apreciar 
que se involucran ambas márgenes del Rio Parana, incluyendo Ia margen derecha, 
Ia cual resulta ser jurisdicciOn de Ia Provincia de Santa Fe, tratándose de un 
recurso compartido. 

Por otra parte, no se encuentra incorporado en el Estudio el Plan de ComunicaciOn 
a ía Comunidad, previsto como contenido minimo para Ia actividad de extracciôn 
propuesta por Ia empresa, segUn lo establece el Anexo 3 del Decreto Prov. NO 
4.977/09. 

Opinion fundada 

El presente tuvo en consideraciOn el marco legal vigente, asi como evaluaciones 
de actividades de caracteristicas similares. Detalladamente: 
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Estudio de Impacto Ambientat: Ley General del Ambiente NO 25.675/02, Decreto 
Prov, NO 4.977/09 y Decreto Prov. NO 3.498/16. 

Otras jurisdicciones y Organismos intervinientes: Administración de Parques 
Nacionales Leyes NO 24.063 y NO 26.6489, Convencion Relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional Ramsar Ley N023.919/91, Ley NO 11.717 de Ia 
Provincia de Santa Fe y complementarias. 

Conclusiones. 

En virtud de lo expuesto, y previo a dar continuidad del trãmite, resulta necesario 
contar con mayores elementos de juicio a ser considerados y valorados para 
arribar a una conclusion definitiva, por lo que esta instancia considera oportuno 
requerir informaciOn a Ia empresa proponente e informar a los entes y organismos 
que a continuacion se detallan, a los fines de lograr su efectiva toma de 
conocimiento. 

Requerir a Ia empresa Ia documentaciOn completa de ambos buques draga, 
con enfasis en Ia importancia de los Planes Nacionales de Contingencia, 
aprobados por Ia Prefectura Naval Argentina y en vigencia, acorde a esta 
actividad y ubicaciOn declarada. Tambien se requiere el Plan de 
comunicación, dentro de los contenidos minimos de un Estudio. Comunicar 
si Ia actividad propuesta puede Ilegar a ser considerada como dragado de 
profundizacion o mantenimiento del canal de navegaciOn, a los fines de 
determinar si Ia actividad podria ser considerada un servicio esencial. 

Contar con el asesoraniiento de Ia DirecciOn General de Hidraulica respecto 
a 10 planteado en capitulo 6: Condiciones de base hidrosedimentologicas 
del Rio Parana y modelacion hidrodinamica unidimensional. 

Ministerio de Ambiente de Ia Provincia de Santa Fe 

AdministraciOn de Parques Nacionales 
influencia indirecta. 

Sin mãs, saluda atte. 

a zona de 

Lic. en Biodiversidad 
Magister en Gestión Integrada de Recursos Hidricos 
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Secrot"riz do 

USW AMBIENTE 	 If 

Paraná, 12 dejunio de 2019 

Sr Director General de llidráulica 
Ing. Carlos Alberto VICTOR 
c/c Julio Garcia Arroyo 

Me dirijo a Ud. a fin de solicitar intervención de competencia para 

cvaluación de las condiciones hidrosedimentologicas en Ia zona de dragado propuesta por Ia 
empresa Arenas Argentinas del Paraná S.A., los cuales fonnan parte del estudio de impacto 

ambiental que se encuentra bajo análisis por esta Secretaria. 
Justifica Ia presente Ia necesidad de contar con evaluaciones de carácter 

técnico, especificamente hidrologico-hIdrico, a fin de que sean tenidas en cuenta por los posibles 
impactos en Ia dinámica del rio, atendiendola capacidad de los buques involucrados y Ia zona. 

A tal fin, anexo estudio completo en copia certificada. 

Saluda a Ud. muy atte. 

/ 

jULIO 

Soc. de Ambrite 
Th,uierno de Entlp Rios 

DIRECCION DE HI1*1',RAULIL1, 
MESA DE ENTRADAS 

Expediente N ...... .................. ............... 
ENT45 SALk) 

LIlA ........................ DIA........................ 

MES. ...................... 	MES .  ... ............ ....... 

fl ....................... 

D,JOSSE- 
MES.(JIE ENTRDAY SALIDAS 

DIRECC. DE HIDRAULICA 
E. R}oS 

Secretarla de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 

Laprida 386 —Parané - CP. 3100- Tel.: (0343) 4208879 
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AMINTU 

PARANA, 12 dejunlo de 2019. 

SENOR MINISTRO: 

Tengo ci agrado de dirigirme a Ud., a fin de ilevar a su conocimiento que se 

ha reeepcionado en esta Secretaria de Ambiente, documentaciOn pot parte de Ia firma ARENAS 
ARGENTINAS DEL PARANA S.A. en Ia cual dieha firma solicita se Ic extienda ci Certificado de 

Aptitud Ambiental, con el propósito de reahzar Ia actividad de extracciOn y acondicionamicfltO de 
arena, mediante tareas de dragado entre los km 517 a 523, abarcando ambas margenes del RIO 
PARANA, sumando un volumen de 460.000 Tn/aflo, actividad extractiva que se materializará pot 
medio de dos (2) dragas de succión pot arrastre, denominadas como ALVAR NUNEZ CABEZA 

DE VACA y JAMES ENSOR. 

En mdrito a lo expuesto, considerando que las actividades de dragado 
proyectadas pot Ia empresa arriba citada, se desarrollarén involucrando a esta Provincia y a Ia 
jurisdicciOn Santafesina, Ic curso Ia presente para su conocimiento e intervenciOn, solicitando se 
considere emitir opinion respecto a Ia factibilidad de autorizar Ia realizaciOn de las tareas de 
drag?ão peticionadas, en el ambito de su competencia, quedando a disposiciOn para las 

coordinaciones que eonsidere sean menester sobre Ia temdtica planteada. 

A tal tin, se adjunta copia certificada de Ia ubicación de Ia zona de 
extracciOn presentada por Ia firma, Ia cual forma parte del expediente que se encuentra identificado 

bajo ci Nñmero Unico 2236255. 

Saludo a lid., muy atte. 

WCIO 
	

AMAVU 

AFE 
AL Sr. MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE DE LA PRO VINCIA DE 

Ing. JACINTO ESPERANZA 
S 	 / ___ D 
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PARANA, 13 dejunio de 2019. 

Sr. PRESIDENTE: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de Ilevar a su conocimiento que se ha 
recepeionado en esta Secretaria de Ambiente, documentación por parte de Ia firma ARENAS 
ARGENTINAS DEL PARANA S.A, en [a cual dicha firma solicita se Ic extienda ci Certificado de 
Aptitud Ambiental, con ci propósito de realizar Ia actividad de extracciOn y acondicionamiento de 
arena, mediante tareas de dragado entre los km 517 a 523, abarcando ambas márgenes del RIO 
PARANA, sumando un volumen de 460.000 Tn/aflo, precisamente entre los Parques Nacionales 
Predelta e Isias de Santa Fe, a I SOOm y 4000m de distancia, respectivamente, actividad extractiva 
que se materializará per medio de dos (2) dragas de suceión por arrastre, denominadas como 
ALVAR NUNEZ CABEZA DE VACA y JAMES ENSOR. 

En mërito a lo expuesto, considerando que las actividades de dragado 
proyectadas per Ia empresa arriba citada, podrIan generar impactos de diversa Indoie en ci borde 
costero y zona de influencia indirecta, Ic curso Ia presente para su conocimiento e intervención, 
solicitando se considere omitir opinion, en ci ambito de su competencia, quedando a disposiciOn 
para las coordinaciones que considere sean menester sobre Ia temática planteada. 

A tal fin, se adjunta copia certificada de Ia ubicaeión de Ia zona de extracciOn 
presentada per Ia firma, Ia cual forma parte del expediente quese cuentra identificado bajo el 
N(imero Unico 2236255. 

Saludo a Ud., muy atte. 

MARTIN 

de 

AL Sr. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA ADMINISTItAC& DE PARQUES 
NACJONALES 
Dn. EUGENJO BREARD 
S 	 I 	 D 
Ca rios Peliegrini 657 (C1009ABM) 
Ciudad AutOnoina de Buenos Aires 
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Pase al Sr Secretario Legal y Técnico de Ia GobernaciOn José Gervaslo 
Laporte, a los fines que estime corresponder. 

Son 126fs Utiles incluida Ia presente. 

Parana, 14 de junio de 2019 

LUCIO MARTIN AMAWT I 
Subsecrerfe 

Sec.deAmb}çnt* 	•.:. 
Gobiemo de Endç Rt , 

Expte 2236255 "Extraccion de arena del rio Paraná 

en cercanias de Diamante"Arenas Argentina del Paraná S.A. 



EXPEDIENTE N°: 2307493 

DIR. INDUSTRIA Y DES. TECNOLOGICO - SUBSEC. DE N MANUAL. INDUSTRIA - SEC. DE PRODUCCION - MIN. PRODUCCION - 
PODER EJECUTIVO 

FECHA: 13/08/2019 
INICIADOR: PAZ SERGIC IVAN 

(Lunar_para_SeIIo) I 

\SUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICADO AMBIENTAL EMPRESA "ARENAS ARGENTINAS DEL 
ARANA S.A. 

ia 	. a 

GOBIERN2 D 

............. 
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Diamante, 13 de agosto de 

Mc. Valeria Gonzalez Wetzel 
Coordinadora de Control y Fiscalización 
Secretaria de Ambiente de Entre Rios 

Referencia: Arenas Argentinas del Paraná S.A. 

De ml mayor consideración: 

Me dirijo a lid. A efectos de informar que, la empresa de la 
referenda, realiza extracción de arena del lecho del no Paraná 
exciusivamente sobre jurisdicción entrerriana, en un tramo localizado 
entre la linea divisoria de ambas provincias y la margen izquierda de 
dicho no, aguas abajo de la ciudad de Diamante. 

Se aclara que la actividad de extracción mencionada, y su 
frecuencia, contribuyen con la navegabilidad del curso, ya que libera 
de acumulación de sedimentos dicho tramo aportando mayor aptitud 
funcional al paso TacuanI Este. 

Sahidala cordialmente, 

Ivan Paz 
UN! 14.094.011 

Apoderado pan gestionar tráinites administrativos por 
Arenas Argentinas del Paraná S.A. 
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ar Ministerlo de 
PRODUCCtON 
Coberno de Entre Rios 

Paranâ, 13 de Agosto de 2.019 

Ing. MartIn Barbieri 
Secretarlo de Ambiente 
S 	 I 	 D 

Ref.: NOTA ARENAS ARGENTINAS 
DEL PARANA S.A. 

Dc mi mayor consideraciOn: 
Se adjunta a la presente nota presentada por 

apoderado de la firma ARENAS ARGENTINAS DEL PARANA S.A. para su 
tratamiento. 

Sin otro motivo, saludo atentamente.- 

Direttor de Indu triA y Desarrello 1crec 
Subse etaria de 

Gobierne de Fr 	F 
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( 	 Secretarca do 
AMBIENTE 
Gobiernc de Entre RIc,s 
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Paraná 13 de Agosto de 2019 

I/I Habiendo tornado conocimionfo del expediento de 

referencia, PASEN las presentes actuaciones a Ia Coordinadora de 

Rscalización Ambienfal para toma de conocimiento y lo quo esfime 

corresponder. 

Inj 

Exple ref. No 2307493 - Sal. de Certificado 
Ambiental Empreso Arenas Argenfinas del 
Paraná S.A." 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 
Area de GestiOn Uruguay -Supremo Entrerriano 108-C. del Uruguay Tel: 03442-437912- 

secretariadeambiente(entrerios.g ov.a r 
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/  
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Tornado conocirniento, es opinion remitir Expediente 2307493 a Ia Secretaria deMiiieria a fT 
	N°. 

de continuar con el seguirniento de Ia extraccion de arena propuesta por Ia empresa Arenas 

Argentinas del Paraná, habida cuenta que Ia nota obrante a Fs. 1 introduce una modificaciOn a 

lo ya evaluado en el rnarco del Decreto 4977/09. 

Anexo estado de movimientos del expediente principal a Ia fecha. 

Es todo cuanto tengo para opinar, salvo diverso criterio. 

Paraná, 20 de agosto de 2019 
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f5rerios 	SISTEMA DE GESIIÔN DE TRAMItEr  20/08/201911: 	so' 

Ficha del Expediente 

Nro. Unico: 	2236255 	 Nro. Manual: 	S/N 
AREA DESPACHO - COORD. DE ADMINISTRACION Y DESPACHO - SUBSEC. DE 

Nombre: 	AMBIENTE - SEC. DE AMBIENTE - SEC. DE PRODUCCION - MIN. PRODUCCION - PODER 
EJECUTIVO 

Fecha de lnicio: 25-02-2019 	 Tipo de Expediente: COMUN 
DIV. DE MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO - COORD. DE ADMINISTRACION Y 

Ente Generador: DESPACHO - SUBSEC. DE AMBIENTE - SEC. DE AMBIENTE - SEC. DE PRODUCCION - 
MIN. PRODUCCION - PODER EJECUTIVO 

Tema: 	 OTROS 
"EXTRACCION DE ARENA DEL RIO PARANA EN CERCANIAS DE DIAMANTE" ARENAS 

Asunto: 	ARGENTINA DEL PARANA S.A 

Listado de Pases 

Fecha  
Fecha Origen Destino DescripciOn del Destino Folio Pasa con Obs. 

Recepcion ..... 	- 

SEC. DL MINERIA - MIN. DE - Observacion: EN 
18-06-2019 10104 1004947 ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS 126 PROVIDENCIA 24-06-2019 

MANO 
(MEHYF) - PODER EJECUTIVO  

14-06-2019 1004821 10104 
SEC. LEGAL Y TECNICA - PODER 126 PROVIDENCIA 14-06-2019 
EJECUTIVO  
AREA DESPACHO - DIR. GRAL DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES - 

14-06-2019 1004782 1004821 
SUBSEC. DE AMBIENTE - SEC. DE 

126 PROVIDENCIA 14-06-2019 
AMBIENTE - SEC. DE PRODUCCION - 
MIN. PRODUCCION - PODER 
EJECUTIVO  
COORD. DECONTROL Y 
FISCALIZACION - DIR. DECONTROL Y 
FISCALIZACION AMBIENTAL - 

03-04-2019 1004780 1004782 SUBSEC. DE AMBIENTE - SEC. DE 93 PROVIDENCIA 03-04-2019 
AMBIENTE - SEC. DE PRODUCCION - 
MIN. PRODUCCION - PODER 
EJECUTIVO  
DIR. DECONTROL Y FISCALIZACION 
AMBIENTAL - SUBSEC. DE AMBIENTE - 

03-04-2019 1004823 1004780 SEC. DE AMBIENTE - SEC. DE 93 PROVIDENCIA 03-04-2019 
PRODUCCION - MIN. PRODUCCION - 
PODER EJECUTIVO  
FRI VADA SEC. AMBIENTE - SEC. DE Descripcion Motivo. 

03-04-2019 1004818 1004823 
AMBIENTE - SEC. DE PRODUCCION - 

92 
PASE INTERNO 

03-04-2019 PASE INTERNO SIN 
MIN. PRODUCCION - PODER SIN SISTEMA 

SISTEMA 
 EJECUTIVO 

COORD. DE ADMINISTRACION Y 
DESPACHO - DIR. GRAL DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES - 

DescdpciOn Motivo: 
01-04-2019 2539 1004818 SUBSEC. DE AMBIENTE - SEC. DE 92 NOTAS 

0636/3 
AMBIENTE - SEC. DE PRODUCCION - 
MIN. PRODUCCION - PODER 
EJECUTIVO  
AREA MESA DE ENTRADAS TRAMITES 
V REGISTRO DE PERSONAL - 

27-03-2019 1004821 2539 FISCALES DE ESTADO ADJUNTOS - 91 PROVIDENCIA 27-03-2019 
FISCALIA DL ESTADO - PODER 
EJECUTIVO  



rentrerios 	SISTEMA DE GESTION DE TRAMITES 
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S 

Fecha Origen Destino DescripciOn del Destino Folio Pasa con Fecha 
RecepciOn Obs. 

AREA DESPACHO - DIR. GRAL DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES - 
SUBSEC. DE AMBIENTE - SEC. DE 

27-03-2619 1004799 1004821 
AMBIENTE - SEC. DE PRODUCCION - 

90 PROVIDENCIA 27-03-2019 

MIN. PRODUCCION - PODER 
EJECUTIVO  
DIR. ASUNTOS JURIDICOS - SUBSEC. 
DE AMBIENTE - SEC. DE AMBIENTE - 

27-03-2019 1004820 1004799 
SEC. DE PRODUCCION - MIN. 

90 PROVIDENCIA 27-03-2019 

PRODUCCION - PODER EJECUTIVO  
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W Secretaria de 
AMBIENTE 
Gobierno de Entre Rios 

FOLIO PASA A SER U 

Expte ref. N°  2307493 - Sol. Certificado Aptitud 

Ambiental "Arenas Argentinas del Paranã S.A. 

Paranã, 02 de Septiembre 2019 

I / I Habiendo tornado conocimiento de lo Informado par Ia DirecciOn de 

Fiscalizaciôrl a fj. 4, PASEN las presentes a Ia Secretaria de Mineria, para incorporar 

al Expediente principal No 2236255. 

Ing. M4RTIN BARBIERI 

de Antiente 
ode Entre Rios 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 
Area de Gestión Uruguay -Supremo Entrerriano 108—C-del Uruguay Tel: 03442 -437912— 

sec reta riadeam b iente(d)e ntre rios.ci ov.a F 

https:/twww.entrerios.gov.ar/anibiente/  
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Secretaria de 
MINE R IA 
II 'oloterlo de (cereumia Havicndq y Finenzas 

Go bie trio do En ro Rios 

PARANA,2,3 de Gotubre de 2019 

Hobiendo cumplido con lo requerido en Ia foja que ontecede, 
posen las presentes actuaciones a ía SECRETARIA DE AMBJENTE DE ENTRE RIGS, 
para dar continuidad at trámite. 

Sirva Jo presente de otenta nofa. 

Secretaria de Minerla.- 
DB/sc.- 

't\ \\ 
I 

'TtJc. MEG BOSSO 
SECRETAm MNERIA 

COBIERNO DE ft IRE RIGS 



p  
Secretaria de 	 6/"ZIION. 
AMBIENTE W  Gobierno de Entre Rios 

Paraná 29 do Octubre do 2019 

I/I Habléndose cumplimentado con lo solicitado a Ia 

Secretaria do MinerIa, vuelvan las presentes a Ia Dirección de 

de esta Secretaria para tomar conocimiento. 

Ing. MARTIN BARBIERI 
/ Secretario 

Jec. do Ambiente 
erno do Entre Rios 

Expte ref. NO 2236255 - Extraccián de 
arena del Rio Paraná en cercanias de 
Diamante Arenas Argentina del 
Paraná S.A. 

I- 

Secretarla de Ambiente de Ia Provincia do Entre Rios 
Laprida 386— Paranâ, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 
Area de Gestión Uruguay -Supremo Entrerriano 108—C. del Uruguay Tel: 03442 - 437912— 

sec reta riadea m bie nte(ãen tre rios . g ov.a r 
https:i/www.entrerios.gov.arfambientei 
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WentreNos 	SISTEMA DE GESTION DE TRAMITES 
GOBIERNO 	

06/12/2019 08:30 

Ficha del Expediente 

Nro. Unico: 	2236255 	 Nro. Manual: 	S/N 
AREA DESPACHO - COORD. DE ADMINISTRACION Y DESPACHO - SUBSEC. DE 

Nombre: 	AMBIENTE - SEC. DE AMBIENTE - SEC. DE PRODUCCION - MIN. PRODUCCION - PODER 
EJECUTIVO 

Fecha de lnicio: 25-02-2019 	 Tipo de Expediente: COMUN 
DIV. DE MESA DE ENTRADAS, SALIDAS YARCHIVO - COORD. DE ADMINISTRACION Y 

Ente Generador DESPACHO - SUBSEC. DE AMBIENTE - SEC. DE AMBIENTE - SEC. DE PRODUCCION - 
MIN. PRODUCCION - PODER EJECUTIVO 

Tema: 	OTROS 
"EXTRACCION DE ARENA DEL RI(5 PARANA EN CERCANIAS DE DIAMANTE" ARENAS 

Asunto: 	ARGENTINA DEL PARANA S.A 

Q
Este expediente tiene agregados: 2307493 

Listado de Pases 

Fecha ______ 
,prigen Destiho Descripci6n deiDestino 4Y'° Pasa con cbs R: 

COORD. DE CONTROL V 
FISCALIZACION - DIR. DE CONTROL V 
FISCALIZACION AMBIENTAL - 

06-12-2019 1004821 1004782 SUBSEC. DE AMBIENTE - SEC. DE 134 PROVIDENCIA 
AMBIENTE - SEC. DE PRODUCCION - 
MIN. PRODUCCION - PODER 
EJECUTIVO  
AREA DESPACHO - DIR. ORAL DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES - 

05-12-2019 1004947 1004821 SUBSEC.DE AMBIENTE -SEC DE 
134 PROVIDENCIA 06-12-2019 AMBIENTE - SEC. DE PRODUCCION - 

MIN. PRODUCCION - PODER 
EJECUTIVO  
SEC. DE MINERIA - MIN. DE 

30-10-2019 1004821 1004947 ECONOMIA, HACIENDA V FINANZAS 134 PROVIDENCIA 05-12-2019 
(MEHVF) - PODER EJECUTIVO  
AREA DESPACHO - DIR. ORAL DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES - 

30-10-2019 1004780 1004821 SUBSEC.DE AMBIENTE - SEC DE 
134 PROVIDENCIA 30-10-2019 AMBIENTE - SEC. DE PRODUCCION - 

MIN. PRODUCCION - PODER 
EJECUTIVO  
DIR. DE CONTROL V FISCALIZACION 
AMBIENTAL - SUBSEC. DE AMBIENTE 

30-10-2019 1004823 1004780 SEC. DE AMBIENTE - SEC. DE 134 PROVIDENCIA 30-10-2019 
PRODUCCION - MIN. PRODUCCION - 
PODER EJECUTIVO  
PRIVADA SEC. AMBIENTE - SEC. DE 

24-10-2019 1004821 1004823 - AMBIENTE - SEC. DE PRODUCCION 
133 PROVIDENCIA 30-10-2019 MIN.PRODUCCION - PODER 

EJECUTIVO  
AREA DESPACHO - DIR. ORAL DE 
RELACIONES INSTITUCIONALES - 

23-10-2019 1004820 1004821 2 f E AMBIENTE - SEC.DE  
133 PROVIDENCIA 24-10-2019 - MBIENE - SEC. DE PRODUCCION 

MIN. PRODUCCION - PODER 
EJECUTIVO  

Página 1 de2 
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Secretaria do 
AMBlE NTE 
Ministerio de Proáucciár 

- 	Cciierno de Entre Rico 

Parana, 6 de diciembre de 2019 

Ingresado a esta Coordinacion, se procede a incorporar comprobantes del Servicio 
Postal correspondientes a notas de fs 124 de fecha 12.06.19 y nota de fs 125 del 
13.06.19 

-s 

MINST MEnlO AMIUENTE 
P CULLFN 6161 
3000 DISTRITO S 

SANTA FE SANTA FE. - 

SMAMBI 753190 

RNPSP220 5ei-vUr SRL 

No 522175 

SERVICIO POSTAL 
Comprobante de Recepción 

Gobierno de 

Domicillo 	•.- 	 C) Thtnøo Cot(en C,s6t 
Localidad 	 Prov.:, 	r. C.P.S.fft 
Remitente 

Domicilio 	

seue,auaoeAmwefl:e_—  
Localidad  

OBLEAN0 

Fecha de Recept'' 
 

Recibio Firma 	 • t cnrjb 
Aclaracion 	 e Jul 

Observación: U-I 	-.-oi  
--r------ 	 - 	 • 

ELJCENIO BREARfl 
• PELLFGRINI 657 	 NQ 	522174 009 CAj'JJAc FEDERAL 

SMAMBJ 75,3701 	- 
I&NPS121 Sv9ur SRL 	 SERVICIO POSTAL 
!IJIIH/Ii(IIJIIillhfJJ/ihIMjj/j/n'448 	Comprobante de RecepciOn 

Destinatarie  

Domido i 	

8t1nt 	St 	- 
Localidad CA BA 	 Prov.: eA C.t I ccyiABM 
Remite,te 

Donucilio 	
Secreja,ja de Ambiente 	JJSk- '?j (" 

Secretaria de A 

Localidad 	 AdminiStracg: 	 c.p.: 
rIdi 	

1X 	1 lep 	 - 

Laprida 38' OBLEA Ne MEDiC AL1BINtE V DE 	SO1LD ''$TC'sTABU 
Tel.: (0343) 4208879 TPAF'rflM 	pRfl 	ru 	n.11 fl 

Fecha deRecep.j DTUI •$AiWAL DEENTaADftssAu: V 

Firm -OKIRecibia 	 no 

T71JUN 7rin P Aclaracion 
tRA CON F: SALE CON ES. 

Observacion:  
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Poder Judicial de la Nacion 

. 	 Juzgado Federal de Gualeguaychú 

- 	 Secretaría Penal en lo Crhninaly Correccional 

-. 	
- 	 NFPA5ISl/2Q2O 

1 	 MPUTADO ARENAS ARGENTINAS SA. s/A DETERMINAR 

¡ / 

Gualeguaychú, 11 de febrero de 2022. 

Unidad Operativa Federal Gualeguaychú 	
MESA D
:d5 

Sr. Jefé'*'ó de la División

de la Policía Vederal Argentina
N4OW fl 
i'il-Principal Carlos Alberto López-

COSTA D 
Su despacho 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposicióñ 

del Sr. Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de 

Gualeguaychú, Dr. Hernán Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a cargo de 

la Secretaría en lo Criminal y Correccional, en el marco de los autos N° FPA 

5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. 5/A DETERMINAR", 

en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de solicitarle tenga a bien trasladar y 
It 

entregar en la Secretaría de Ambiente dependiéPte del Gobierno de Entre 

Ríos, los expedientesadministrátivos que a continuación se detallan: 

- Un (1) EXPEDIENTE N° 2236255 caratulado 

"EXTRACCION DE ARENA DEL RIO PARANÁ EN CERCANÍAS DE 

DIAMANTE" ARENAS ARGENTINAS DEL PARANÁ SA., en un total de 

136 fojas. 

- Un (1) EXPEDIENTE N° 2571592 caratulado 

"EXTRACCION DE ARENA DE RÍO - ARENERA VITA - RIO 

GUALEGUAY", en un total de 59 fojas. 

- Un (1) EXPEDIENTE N° 1969549 caratulado 

"EXTRACCION DE ARENA CANAL ACCESO PUERTO DIAMANTE Y 



ARROYO LAS ARAÑAS - LEDERHOS OSCAR ALBERTO", en un total de 

179 fojas. 

- Un (1) EXPEDIENTE N° 2375511 caratulado 

"EXTRACCION DE ARENA - MURIEGA Y SEIFER S.R.L." en un total de 133 

fojas. 

- Un (1) EXPEDIENTE N° 2351497 caratulado 

"EXTRACCION DE ARENA DEL FONDO DEL RIO PARANÁ Y SUS 

AFLUENTES - CANDELORO JUAN CARLOS", en un total de 73 fojas. 

- Un (1). EXPEDIENTE N° 1842604 caratulado "DEC. 

4977/ 09 CANTERA LA VERTIENTE" en un total de 324 fojas. 

- Un (1) EXPEDIENTE N° 2323468 caratulado "PLANTA Y 

CANTERA ARESIL S.A. IBICUY", en un total de 104 fojas. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
Ho'a 	 Fur.l3 	 Firma 

1 k FES 2J 

MÉSA DE EWTRADAS 
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AHORA: ______________ 
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FIRMA: 

CULTURA AMBIENTAL 
CAUSA ECOLOGISTA 

SOLICITA lOMAR VISTA DE EXPEDIENTE RU N º 2.236.255 

Paraná, 11 de marzo de 2022. 

Señora 

SECRETARIA DE AMB1ENI1 DE LA 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Ing. Marla Daniela Garcia 

SU DESPACHO 

De mi mayor consideración: 

Valeria Inés Enderle, UNI 
34.549.398, en mi carácter de Directora Ejecutiva de la Fundación CAUCE: 

Cultural Ambiental - Causa Ecologista -conforme poder adjunto—, con 

domicilio en calle Monte Caseros N 2  562 de la ciudad de Paraná y 
electrónico en cauceecologieo@gmail.com. inscripta en la Dirección de 

Personas Jurídicas de Entre Ríos, bajo el Expte. N 2163335 Res. N 

067/18 me presento ante Usted, y digo: 

1 - OBJEIO: 

Que vengo por la presente a 

solicitar tomar vista formal del Expediente R.U. NO 2.286.255, por 

contener el mismo Información Pública Ambiental de suma relevancia. Ello, 

en el marco del monitoreo y seguimiento que lleva a cabo la Fundación 

sobre la extracción de arenas silíceas en el territorio de la Provincia 

de Ejitre Ríos, y fundamentalmente en el Delta del Paraná. 

II - DERECHO: 

La presente se funda en el 

artículo 41 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales 

de Derechos Humanos incorporados al Art. 75 Inc. 22, artículos 13 y  84 



de la Constitución de la Provincia de Entre Rios, los artículos 16, 17 

y 18 de la Ley N 0  25675 y ley nacional N 25.831 de régimen de libre 
acceso a la información pública ambiental. 

III - PEITIDRIO 

Por todo lo expuesto le 
solicito: 

Me tenga por presentada con 
el derecho invocado. 	 í 

i4aga lugar a la solicitud 

incoada. En consecuencia otorgue vista del exkediente de referencia. 

Sin más. saludo a Usted 
atentamente. 

DIRECTORA EJECUTIVA 
JUNDACIóN CAUCE 
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Arenas Argentinas 

dell Paraná 

SE PRESENTA. ACOMPAÑA PODER. RECTIFICA ZONA DE EXTRACCIÓN. 

ACOMPAÑA PLANO. 

Ciudad de Diamante, 28 de marzo de 2021. 

Ala 
Ing. Maria Daniela García 
Secretaria de Ambiente 
Ministerio de Producción, Turismo y 
Desarrollo Econ6mico de la Provincia de 
Entre Ríos 
Presente 

Ref.: Expediente N°2062498 - Extracción y 
Acondicionamiento de arena silícea. 

De mi mayor consideración: 

Felicitas Cassagne, en mi carácter de apoderada de 
Arenas Argentinas de¡ Paraná S.A. (en adelante, la "Sociedad" y/o "Arenas 
Argentinas"), conforme se acredita con la copia de¡ poder que acompaño, 
constituyendo domicilio en la calle Talcahuano 833, 30  piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y el domicilio electrónico en la casilla de correo 
arpentina.officeiiandenuI.com, a la Sra. Secretaria digo: 

Conforme surge de la copia de¡ poder adjunto al presente, soy 
apoderada de Arenas Argentinas de¡ Paraná S.A. En virtud de ello, vengo a 
rectificar la información presentada con anterioridad en el expediente de 
referencia relacionada con la "zona de extracción". 

El área donde Arenas Argentinas solicita realizar la extracción 
se encuentra dividida en dos partes y ubicada en su totalidad en la jurisdicción 
de la provincia de Entre Ríos, entre los Km 551 y 553 de la Vía Navegable 
Troncal, fuera de la zona Ramsar, sin incluir el canal de navegación y cuenta con 
un área de 201 hectáreas.  

- 	StCRETARIA DE AMBIFNTF 1 

E ECHA 3k.-qX_zt 
HORA: _Áaco 
FOIJOS Ç, 

FlRr1A: 
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1—~51 Arenas Argentinas 

del Paraná 

Se acompaña plano con la ubicación y coordenadas geográficas 
de la nueva zona de extracción, para ser agregado al expediente y obtener la 
Certificación de Aptitud Ambiental Provincial para la extracción de arena en el 
área definida. 

Sin otro particular, la saludo a Ud. muy atentamente. 

FELICITAS CASSAGNE 

e1Á 	
ABOGADA 

- ssagne 	C.P.A.C.F. T°139 F°638 
Apoderada 

Arenas Argentinas de¡ Paraná S.A. 
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'ó VACTUACION NOTARIAL- 
O TLEVSO 

ÍiIE1 
N 026288005 19170  

-- 	- - - -- 	 - -' r- i"7 - - 

1 PRIMERA COPIA.- Folio 1134.- PODER GENERAL PARA ASUNTOS JUDICIA- 

2 LES, E)ÇÍRAJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.- ARENAS ARGENTINAS DEL - 

a PARANÁ S.A a CASSAGNE, Ezequiel y otros.- ESCRITURA NÚMERO TRES- 

CIENTOS OCHENTA Y NUEVE.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cépi- 

tal de la República Argentina, a quince de septiembre de dos mil veintiuno, ante 

6 mi, Escribana Pública Autorizante en este Registro Notarial Mil novecientos seten- 

7 ta y seis, comparece el señor Pieter Jan Frederik DE NUL, belga, soltero, nacido 

e el 05 de octubre de 1984, Documento Nacional de Identidad 95.753.314, domici-

liado en la Avenida Corrientes 316, segundo piso, de esta ciudad, persona de nt 

lo 	conocimiento en los términos del Art. 306 inc. b) del Código Civil y Comercial de la 

11 Nación, quien concurre en nombre y representación de 'ARENAS ARGENTINAS 

12 DEL PARANÁ S.A', inscripta en la Inspección General de Justicia, el 19 de mayo 

is de 2016, bajo el número 8214, Libro 79, Torno de Sooieiades por Acciones, GUI. 

14 T. 30-71528520-3, con domicilio en la avenida Corrientes 316, segundo piso de 

15 esta ciudad, en su carácter de Presidente, lo que acredita: A) La existencia legal 

16 de la sociedad con su estatuto social otorgado por escritura de fecha 18 de abril de 

17 2016, pasada al folio 3223, ante el Escribano de esta ciudad Juan Pablo Lazarus 

18 1  del Castillo, Adscripto al Registro Notarial 15, inscripto en la Inspección General de 

19 Justicia, ci 19 de mayo de 2016, bajo el número 8214, Libro 79, Tomo de Socieda- 

20 - des por Acciones, que en original tengo a la vista para este acto y en copia certifi-

21- cada se agregó al folio 1002 protocolo del año 2016 de esta Notarla; B) El carácter 

22 invocado con el Acta de Asamblea NC  5, de fecha 20 de febrero de 2019, por la 

23 	cual se eligen las actuales autoridades y se distribuyen los cargos, la que en crigi- - 

24! rial tengo a la vista para este acto y en copia autenticada se agregó al folio 572 pro-

251 tocolo del año 2019 de esta notarla, declarando el compareciente que la persone- 

FELICtTAS 
ABOCA

C.P.AC.F. 	 8 
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ría relactnada se encuentra vigente y sin modificación alguna.- y C) La autoriza- 

ción para este acto surge del Acta de Directorio que transcripta íntegramente dice: 

ACTA DE DIRECTORIO N° 56 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 

29 días del mes junio de 2021, siendo las 10:00 horas, comparece en la sede so- 2 

cial de ARENAS ARGENTINAS DEL PARANÁ S.A. (la Sociedad"), el único Di- 

rector Titular y Presidente, Sr. Pieter Jan F. de Mil, quien firma al pie de la presen- 

te y deja constancia de que el objeto de la presente es el de considerar el otorga- 

miento de un "PODER GENERAL", con vigencia hasta el 31112/2022. Acto segui - Ii 

do, el Sr. Presidente decide el otorgamiento de un PODER GENERAL PARA A- 34 

SIJNTOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS a favor de 9' 

los doctores abogados Ezequiel Cassagne, DNI 25.966.308, Fernando Acevedo 6 

DNI 31.160.564, Felicitas Cassagne DNI 39.372.811, Sofia Bonel Tozzi DNI 35. 3 

524.386, a fin de que actuando cualesquiera de eUos en forma individual, Conjun- *4  

ta, alternada y/o indistinta yen nombre y representación de la sociedad, queden fa- 39 

cuitados para practicar tos siguientes actos: A) ASUNTOS JUDICIALES Y EXTRA 4U 

JUDICIALES: intervengan en todos los asuntos judiciales 	pre judiciales y/o extra- u 

judiciales, en trámite en la actualidad o que se pronuevan en el futuro en los oua- 42 

les la mandante sea parte o tenga interés como actora, demandada, tercerista o .t3 

en cualquier otro carácter, ante cualquier fuero y jurisdicción, facultándolos a pro- 44 

mover toda clase de acciones entablar y contestar demandas de cualquier natura- tS 

leza, tercerías y reconvenciones; oponer o contestar excepciones, prescripciones y 415 

caducidades; recusar, declinar o prorrogar jurisdicciones: plantear y contestar cues- 47 

tiones de competencia, pedir u oponerse a declaraciones de rebeldía o decairnien- 48 

to de derechos procesales solicitar y oponerse a acumulación de procesos o de 4D 

acciones; aceptar y prestar juramentos 	fianzas y cauciones, inçuso la juratoria, u 
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1 	pudiendo ofrecerla; producir e impugnar tod& género de pruebas e informaciones; 

2  asistir a audiencias, citar de evicción, solicitar y diligenciar notificaciones, vistas y 

traslados por medio de cédulas, oficios, exhortos, mandamientos y otros; argüir de 

nulidad y falsedad; recibir y cpntestar comunicaciones escritas de todo tipo, inclu- 

5 yendo a título meramente enunciativo, telegramas y cartas documento, ya sean de¡ 

6 
Correo Oficial de la República Argentina como así también de cualquier coreo pri' 

vado que opere en el país; absolver posiciones1  reconocer documentos o firmas an-

tenores o posteriores al presente así como reconocer o confesar obligaciones; ha-

cer o recibir pagos aún los extraordinarios, dar recibos, solicitar la traba de medi- 

io, das cautelares así como sus levantamientos, solicitar la venta privada o subasta 

11 	pública de bienes de los contrarios, así como su adjudicación en pago; proponer o 

121 rechazar la terminación de los procesos por cualquiera de los modos anormales 

13 
previstos por las leyes; comprometer en árbitros o amigables componedores; inter- 

14 venir acordar y celebrar conciliaciones, transacciones y mediaciones en el marco 

15 ' 
 de lo dispuesto por las normas reglamentarias y concordantes; conciliaciones vo 

16 	
untarlas, públicas y/o privadas y, en especial, acordar en procedimientos de me- 

17 diación obligatoria; intervenir en procesos de mediación ante el Servicio de Conci-

is liación Laboral Obligatoria (SECLO) y/o ante cualquier otro organismo nacional o 

19 
provincial de mediación creado o a crearse aceptando designaciones de terceros; 

20 

E 

incluyendo mediadores y los árbitros para casos de disidencia y otorgar y suscribir 

21 
las reSctIVaS escrituras públicas de compromiso arbitral; conceder quitas, espe 

22, ras, transar1  proponer, aceptar1  rechazar y suscribir toda clase de acuerdos, conve- 

23 
nios o arreglos judiciales y/o extrajudiciales; reconocer y/o desconocer obligaciones 

24 
anteriores o posteriores a este mandato; desistir del derecho de apelar y otros re- 

25 cursos procesales; recusar con o sin causa; pedir convocatoria de acreedores; ved- tt,tA$V
P 

E 

.r•\.cs 	 8 
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ficar u observar créditos y sus privilegios; reahzar pedidos de quiebra y otras medi- 
:t 

das de carácter universales de los bienes de sus deudores; asistir a juntas de a- -- 

creedores y proponer, aceptar o rechazar acuerdos; hacer y aceptar renuncias gra- 

tuitas, remisiones o quitas de deudas y novaciones compensaciones]  pagos por ¿• 

entrega de bienes y demás riodos de extingufr obhgaciories, recibir una cosa poro- 

tra, actuar corno depositario o depositante, renuncias a prescripciones adquiridas, 

intervenir en actas judiciales 	administrativas y notañales y requerir y otorgar diii- 3 

gencias notariales vinculadas al objeto de¡ presente: solicitar la nulidad de las ac- i 

tuaciones judiciales; solicitar la remoción de administración judicial o proponer otro 

en su reemplazo. Para cumphr los debes formales o pecuniarios ante el Fisco Na- j,5 

cional, Provincial o Municipal, formular declaraciones juradas, actúan ante los orga- 

nismos tributarios reclamar la devolución compensación por pagos indebidos o e - 37 

rróneos; formular protestos y protestas]  percibir sumas de dinero en vrrtud de asun- lb 

tos judiciales y/o extrajudiciales y realizar cuantos más actos, gestiones y diligen- 

cias fueren menester para el mejor desempeño de¡ presente mandato, B) ASUN- 40 

TOS ADMINISTRATIVOS: actúen y se presenten ante las autoridades Naciona - il 

les, Provinciales y Municipales, dependencias 	reparticiones, entidades autárqui- ' 

cas o autónomas]  embajadas, legislaciones consulados o particulares e interven- 

gan en todos los asuntos administrativos 	voruntarios o contenciosos en que la 14 

mandante tenga pendiente actualmente o que ocurran lo sucesivo, ya sean civiles, 45 

comerciales, criminales]  laborales o en lo penal económico, en el que fuere parte 4h 

como peticlonante 	actor, denunciante]  querellante, demandado, querellado, de- r 

nunciado, tercerista porque tuviera algún interés o por cualquier motivo lo precisa- a 

ra o e conviniera intervenir, a cuyos efectos los faculta para que puedan actuar an- 

te las oficinas públicas de la Administración Nacional 	Provincial o Municipal, enti- 
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1 dades autárquicas o autónomas, Empresas de¡ Estado, Sociedades Anónimas y/o 

2 cualquier otra forma de entidades existentes o que se crearen en el futuro y En- 

presas de Servicios ya sean públicas y/o privadas y especialmente ante Tribunales 

4 i sl/U organismos de¡ Trabajo Instituciones de Previsión y Seguridad Social, Direc- 

clones y/u Organismos de Defensa de¡ Consumidor y/o de la Competencia Nado-

6 nales, Provinciales o Municipales. Comisiones de Conciliación y Arbitraje, depen 

dencias de policía, correos y telecomunicaciones; Dirección Nacional de Aduanas, 

8 Dirección General de Aduanas de la Ciudad de Buenos Aires; Registros de la Pro- 

9 piedad Inmueble y Automotor; Administración Federal de Ingresos Púbhcos; San-

io co Central de la República Argentina, Banco de la Nación Argentina; Comisión Na- 

1 	cional de Valores; Comisión Nacional de Transporte, y cualquier otro ente regula- 

12 dor y/o de control existente o que se creare en el futuro, con sus nombres actuales 

13 o los que puedan resultar de sus respectivos cambios, aclarando que la nómina 

14 precedente no es limitativa sino meramente informativa, con facultad para peticio- 

15 nar, tramitar expedientes y tomar vista de los mismos; efectuar declaraciones, aún 

s juradas; notificarse de resoluciones, apeladas, consentirlas, abonar gastos e ini- 

17 puestos efectuar todo tipo de gestiones relacionadas con las disposiciones regla- 

18 	mentadas o administrativas exigibles; presentar y suscribir solicitudes y escritos; so' 

19, licitando la concesión de regímenes especiales o aceptando los generales; aoep-

20 tar, observar e impugnar la documentación que se le presente; suscribir acuerdos 

21: de pago, siendo la enumeración de actos, facultades y autorizaciones otorgadas 

22 un listado meramente enunciativo y no limitativo. El Seflor Presidente deja cons- 

23 tancia de que pueda terminantemente prohiDida la sustitución total o parcial de las 

24 facultades otorgadas en todos los puntos de¡ oresente ooder, asimismo deja cons- 

25 tanda de que se encuentra facultado a suscribir la correspondiente escritura de o- 

FELICITAS 
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torgamiento de¡ poder aprobado precedentemerite, No habiendo más asuntos que 

tratar da por finalizada la sesión siendo las 10:40 horas. Sigue la firma.- 	LO RE- 27 

LACIONADO Y TRANSCRIPTO concuerda fielmente con su original que tengo a ¿ 

la vista para este acto.- Y en el carácter invocado y justificado EXPONE: Que otor- ¿ 

ga PODER GENERAL PARA ASUNTOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS, sin facultad de sustitución, a favor de los Abogados Eze- ji 

quiel CASSAGNE, D.N.I. 25.966.308; Fernando ACEVEDO, ONI. 31.160.564; 32 

Felicitas CASSAGNE, DNA. 39.372811 y/o Sofia BONEL TOZZI, D.N.I. 35.524. j, 

386; para que en nombre y representación de la sociedad actuando cualesquiera 34 

de ellos en forma individual, conjunte alternada y/o indistinta 	ejecuten los actos y s 

ejerciten tas facultades establecidas en & acta precedenternente transcripta, las 

que se dan aquí por reproducidas a sus efectos.- LEIDA QUE LE ES se ratWica y 37 

firma, corno dice acostumbre hacerlo, por ante mí la autorizante doy fe.- PIETER 

JAN FREDERIK DE NUL.- Ante mí: Hay un sello.- GISELA MARIA ODERDA. - 39 

CONCUERDA con su matriz que pasó al folio 1134 y  bajo el número ya indicado 4n 

de[ Registro 1976.- En mi carácter de Adscripta de dicho Registro y para los apo- 41 

derados expido esta primera copia en tres fojas de ley numeradas correlativamente 42 

desde N 026288005 al N 026288007 inclusive que sello y firmo en el lugar y fe - 4,3 

cha de su otorgamiento.- 44 

43 

46 

•- - L ' 49 



a Secretaria de cr AMBIENTE 
Ministerio de Producción Turismo 
y Desarrollo Económico 
Gobierno de Entre Ríos 

'2022 - Las Malvinas son orgenii4~, 

t 
Nc (4'c  

Paraná, 31 de marzo de 2O2 

Ref.: Expte. N° 2236255 

Por la presente dejo expresa CONSTANCIA que la empresa Areneras 

Argentinas de¡ Paraná S.A." cuenta con tramitaciones iniciadas en esta 

Secretaría para la obtención de¡ Certificado de aptitud ambiental, en el marco 

de la Ley Nacional NL° 25.675 y Decreto Gob. N.° 4977 de Evaluación de impacto 

ambiental para la Provincia de Entre Ríos, y ha presentado nueva 

documentación que se encuentra en evaluación técnica en este momento. La 

actividad se llevará a cabo en zona III de¡ Rio Paraná según declaración jurada, 

requiriéndose a tal fin los permisos jurisdiccionales correspondientes.------------------ 

Se extiende la presente a los treinta y un (31) días de¡ mes de marzo de 2022.----- 

Ç 9. 
BLm tOS 0a 	- 

SECA fl 
GOBIERNO DE ENIRE 9OS 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
tajnida 386— Paraná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208819 - secretariadeambienteeent,er,os.00var 
https:IMrww.e otreri 05.9 ov.arlambien te) 



!imbra: 

constancia Arenas Argentinas de¡ Pna SA 

De : María José Migliora <rnjmigliora@entreriosgov.ar> 	jue, 31 de mar de 2022 12:43 

Asunto : constancia Arenas Argentinas de¡ Pna SA 	 691 ficheros adjuntos 

Para : fc@cassagne.com.ar  

Estimada. 
Tenga a bien firmar el RECIBIDO, escanear y env3r por esta misma vía. 
Atte. 

Maria José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Ge"qrno de Entre Ríos 
0, 	622 3046 (móvil) 

constancia Arenas Argentinas de¡ Pna SA.pdf 
546 KB 
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2022 -Las Molvin.i ofl orÓ 

Paraná, 31 de marzo de 2022 

ReL: Expte. N* 2236255 

Por la presente dejo expresa CONSTANCIA que la empresa "Areneras 

Argentinas del Paraná S.A," cuenta con tramitaciones iniciadas en esta 

Secretaría para la obtención del Certificado de aptitud ambiental, en el marco 

de lo Ley Nociorcí N.° 25.675 y  Decreto Gob. N.O 4977 de Evaluación de impacto 

ambientol para la Provncio de Entre Ríos, y ha presentado nueva 

dotumentaclón que se encuentrb en evdluoción técnica en este momento. La 

aclividad se llevará a cabo en zona III del Rio Paraná según declaración jurada, 

requiriéndose o tal fin los permisos jurisdiccionales correspondientes. 	-- 

Se extiende la presente a los treinta y un (31) dios del mes de marzo de 2022.--- 
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RfLER U N°  2236 255 
ASUNTO: Extracción de arena del río Paraná en cercanías de diahiarite, ARENAS ARGENTJNAS 

DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 
LQ 

Me dirijo a Ud. en vista de la presentación realizada por la Firma Arenas 

Argentinas del Paraná S.A. para la actividad extracción de arenas mediante operaciones de 

dragado del Río Paraná" y cuya documentación fue remitida a esta Secretaria mediante 

correo electrónico en virtud de lo establecido en el Dec. N04977/09 GOB., Dec. N° 3498/16 

GOL y Res. N° 2.180/21 S.A. 

Antecedentes; 

El expediente inicia con la intervención fundada de la Coordinación de 

Control y Fiscalización de esta Secretaría, continuamente a nota 136 emitida por DIEGO DIAZ 

PERALTA (Apoderado de Arenas Argentinas SA., en adelante: la firma), da respuestas a 

requisitorias demandadas por infs. Tecs. N° 467/18 y  480/18. De fs. 7 a 73 se adiunta Estudio de 

Impacto Ambiental exclusivamente a lo referente a la extracción. Como anexo VI de fs. 76 a 78 

se incorpora declaratoria de carácter precario emitida por la Dirección de Control de Puertos y 

Vías Navegables (DCPyVN), autorizando la draga "ALVAR NUÑEZ CABEZA DE VACA", IMO 

9505340 a operar en los km 517 al 523 sobre el margen izquierdo del Río Paraná en jurisdicción 

de la provincia de Entre Ríos. De fs. 80 a 83, obra declaratoria de la Subsecretaría de Puertos, 

Vías Navegables y Marina Mercante (SPVNyMM) otorgando tratamiento de bandera nacional 

a la draga "ALVAR NUÑEZ CABEZA DE VACA". A fs. 85 a 94 se suceden una serie de pases 

administrativos a los fines de proseguir con la evaluación de la documentación obrante en 

expediente. Posteriormente, a fs. 95 - 96, se incorpora inf.tec. N°164/19 con requisitorias a 

cumplimentar. 

A fs. 97 a 98 se incorpora memoria descripliva específica al proceso de 

dragado. De fs. IGl a 107, la firma presenta informe que analiza la calidad de agua resultante 

del proceso de dragado y decantación. Posteriormente, a f. 108 obra constancia de trámite 

emitida por la Dirección Nacional de Vías Navegables (DNVN), a f. 109 se incorpora copia del 

registro único de actividades mineras para la firma, de fs. 110 a 117 se incorpora memoria 

descriptiva de las características del buque "ALVAR NUÑEZ CABEZA DE VACA". A f. 118 se 

incorpora acta de notificación emitida por la Prefectura Naval Argentina (PNA), seguidamente 

se incorpora nota de estado de situación de la firma confeccionada por la Coordinación de 

Control y Fiscalización (fs. 119 a 122). Consecutivamente de f. 123 a 136 se suceden una serie de 

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

Tel.: (0343) 4208879 - secretarideambienteeentrGrios.pov4r 
httpsllwww.en trerios.g 0v. ariambientei 
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pases sin existir conclusiones técnicas específicas tal como se solicitan. El expediente culmino 

con la constancia de devolución de expediente por porte de la Unidad Operativa Federal 

Argentina, la toma de vista por parte la Sra. Enderle y la presentación de FELICITAS CASSAGNE 

(Apoderada de la firma) rectificando la información presentada con anterioridad en relación a 

la zona de extracción, declarando como nueva zona la comprendida entre los km 551 a 553 

de la Vía Navegable Troncal, fuera de la zona Ramsar (según declaración). 

Conclusión: 

1. Dado que se presenta como propuesta una nueva zona de extracción 

dejando sin efecto los kilómetros comprendidos entre los 517 a 523 del Río Paraná: para los 

cuales la firma presentó de fs. 52 a 65 como de fs. 101 a 107 estudios hidrosedimentológicos 

empíricos concluyetido, por mencionar solo algunas: cambios morfológicos con descenso del 

lecho en la sección de estudio de unos 20 cm, alteración del nivel de agua en alguno 

mi;imetros solo en las áreas dragadas anulándose en corta distancia por remansos, 

modificación despreciable del cauce del sector intervenido por el dragado en comparación 

con el efecto generado por las crecidas naturales del Río Paraná, influencia no significativo en 

la capacidad de conducción de sedimentos de la sección transversal debido al importante 

ancho y sección natural que posee el Río Paraná, etc. Otros impactos fueron detallados en el 

inciso 4 del informe técnico N° 164119 obrante a fs 95-96. 

Por tal motivo, dado el cambio de zona a exftaer y en base a lo establecido 

en el art. 11  de la Res. N° 2.180/21 SA; se solicita dar Intervención a la DireccIón Provincial de 

Hidráulica para que la misma, en virtud de su experticia, determine si se reauieren nuevos 

estudios hidrosedimentplóQicos para la zona proøuesta a draaar (km del 551 al 553) o los ya 

presentados, sirven como orueba representativa de la zona. Cabe destacar que a f. 123 se dio 

intervención al organismo mencionado sin que obre respuesta temporal alguna. 

2. En base a lo declarado a fs. 17 a 20, la firma procedió a realizar un análisis 

fisicoquímico del agua del Río en las progresivas 529.750 y  511,235 en abril 2015 donde se 

empleo valores de la normativa nacional y estándares internacionales como criterio de 

comparación. Los resultados se detalian en tabla 2. La firma concluye que los resultados 

coinciden con aquellos registrados por lo Sec. De Transporte y Vias Navegables para el tramo 

Santa Fe - Océano. Esta documentación no fue enunciada, se solicita presentar el estudio a los 

fines de comparar resultados, sin embargo; como bien se expresa en las conclusiones existe 

presencia de metales pesados (Pb Cu, Cr Y Zn) en agua de rio excediendo los límites para 

protección de la vida acuática (Dec. N°831/93). A los fines de cumplimentar con el Art. 30  de la 

Res. N°  2.180121 SA, la firma deberá actualizar los valores de los parámetros monitoreados a la 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Laprida 316— Paraná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879— secretañadeambientoØentcedos.pov.ar  
https:iM.entrerios.g ov.adaniblentel 
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fecha actual y en la progresiva rectificada (551 a 553) tanto para calidad de aguo coi*o 

sedimento a los fines de incorporar a los datos base. 

De acuerdo a lo declarado en el expediente y a la documentacián 

anexado, la firma sólo podrá operar con la draga Alvar Núñez Cabeza de Vaca (Única 

draga con habilitación por parte de Prefectura Naval Argentina para operar bojo bandera 

Nacional - fs. 77-78). La misma oosee una capacidad de cántara de 3400 m3 con una 

caDacidad extractivo de 200.000 rn3 anuales, lo aue la clasifica según Res. N° 2180/21 SA.. 

como Draaados Menores. Sobre este punto, la firma deberá clarificar tal situación, declarando 

si dará uso a la draga "JAMES ENSOR". En caso de ser afirmativo, se deberá adjuntar los 

documentos vigentes de: Certificado Nacional de Seguridad de la Navegación, Certificado 

Nacional de Prevención de lo Contaminación, Certificado Nacional de Prevención de la 

Contaminación por Aguas Sucias, Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación 

por Basuras, Certificado de Prevención de la Contaminación Atmosférica y Plan Nacional de 

Contingencia (PLANACON, Resolución aprobaloria y Anexo 1 de validación anual).Justlficar en 

base a la Ordenanza 03-14 DPAM, puntos 1, 2 ya; en caso de no aplicar los certificados antes 

mencionados. 

Respecto a la draga "ALVAR NIJÑEZ CABEZA DE VACA", el acta de 

notificación dePNA obrante a f. 118 declara "Es menester destacar que lo Drago a operar y St) 

Empresa Armadora, si debería posee su Plan de Emergencia y Plan Contribuyente al 

PLANACON'. Portal, la firma deberá presentar la documentación descripta por PNA, junto a los 

certificados mencionados Y  requeridos para la Drago "JAME ENSOR", de igual manera justificar 

en base a la Ordenanza 03-14 DPAM, puntos 1, 2 Y 3; en caso de no aplicar los certificados 

antes mencionados. (artículo 60, Res. N°2180/21 SA). 

La Disposición de la DNCPyVN obrante a fs. 77 y  78 se encuentra vencida 

en su plazo de vigencia. Deberá presentarse, una vez obtenida, disposición actualizada para la 

nueva zona de extracción Y  para los buques draga a emplew, la misma deberá incorporar el 

Anexo correspondiente donde se determine los márgenes de seguridad ante obras de cruce a 

los fines de incorporar al expediente. 

S. Como consecuencia del cambio de progresivas a intervenir, y 

entendiendo que parte del área se ubica dentro del Área Natural Protegida de categoría 

Reserva de Usos Múltiples "Paraná Medio", se requiere la intervención de la Dirección de Áreas 

Naturales Protegidas para determinar factibilidad y/o exigencias de requerirse. 

7 _asinofro particular, saluda a Ud. atentamente. 
_El 1vAlO FONTANA IAl 

Ambientaj 
Sowetaría Jo Ambiente 
Gobierno do Entre Rios 

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

TeL: (03.43) 4208819-secretariadeambienteeentrerios.povsr 
littpsMww.entrerios.g OV. ariambiente! 
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PARANÁ, 	O k ABR. 2022&.9V 
Ret. E.R.U.: 2.236.255 
Asunto: Extracción de areña de[ río 
Paraná en cercanías de diamante. 
ARENAS ARGENTINAS DEL PARANÁ 
S.A. 

ARENAS ARGENTINAS DEL PARANÁ S.A. 
Felicitas Cassogne 
Talcahuano N°833-3°  piso 
Bs. As 
5 / D: 

Por lo presente me diro a Ud. en respuesta a vuestra presentación ante 

esto Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto N° 4.977/09 GOB. y Res. N° 

2180/21 S.A. 

Se Informa que personal técnico de esta Secretaría ha procedido a la 

evaluación de la documentación, adjuntóndose Inf. Tec. N° 148/22 en DOS (2) fojas. 

A tales efectos, se le otorga a Ud. un PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS Para dar 

cumoilmlento con lo detallado en el hiorme menclçnado. 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente. 

DR 
E 	

AL 
D Es7jÓ ccsr 

SECRÉTAPJA DE 	 RECIBI coPIA DE LA PRESENTE osio DE ENTRE Píos 
FIRMA... .......... ............... ...... ......... 
ACLARACIÓN.................................. 
DOCUMENTO N ............................ 

FECHA ..............  
HORA............................................... 

Secretaita de Ambleute de la Provbida de Entre Rio, 
Laprlda 386— Paraná, EnDoRSes 
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Zi m bra: 
	 mjmigliora@entrerios.gov.ar  

¡nf tec 148-22 GA_expte 2236255 en arena de¡ río Pna en cerc a Diamante 
DEL PARANA SA 

De : María José Migliora <mimigliora@entrerios.gov.ar> 	 lun, 04 de abr de2 

Asunto : ¡nf tec 148-22 GA_expte 2236255 ext arena de¡ río Pna en cerc 	1 ficheros 
a Diamante ARENAS ARG DEL PARANA SA 

Para : fc@cassagne.com.ar  

Estimada. 

Se adjunta informe técnico 148/22 de¡ Área Gestión Ambiental, sobre el Expte. de referencia. 
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda "RECIBI COPIA DE LA 
PRESENTE" , escanear y enviar por esta misma vía 
ppn dejar constancia que la documentación ha sido recibida y anexarla al expediente. 

Originales enviados por correo postal Servijur 
Atte. 

María José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 622 3046 (móvil) 

mf tec 148-22 GA_expte 2236255 en arena de¡ río Pna en cerc a Diamante ARENAS 
íD ARG DEL PARANA SA.pdf 

2MB 
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AMBIENTE 
Ministerio de Producción, Turismo 

Desarrollo Económico 
Gobierno do Entre Rios 	
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¼ 

..4/ 

PARANÁ, 04 de abril de 2022 

Ref.: R.U. N° 2236255 - "EXTRACCIÓN DE 

ARENA DEL RIO PARANÁ EN CERCANiAS DE DIAMANTE 
ARENAS ARGENTINA DEL PARANÁ S.A 

III Atento a lo sugerido por el Área Gestión Ambiental, se remite 

expediente a la DIRECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS a flnes de 

determinar factibilidad y/o exigencias de requerirse. 

Sirva la presente de atenta nota. 

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

Tel.: (0343) 4208879— secretariadeamblonteaentrerios.aov.ar  
https:itwww.ontrerlos.gov.ar/ambientol 
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Ciudad de Diamante, 8 de 

Ala 
ng. María Daniela García 
Secretaría de Ambiente 
Ministerio de Producción, Turismo y 
Desarrollo Económico de la Provincia de 
Entre Rios 
Presente 

Ref.: Expediente N°2062498 - Extracción y 
Acondicionamiento de arena silícea. 

De mi mayor consideración: 

Felicitas Cassagne, en mi carácter de apoderada de 
Arenas Argentinas de¡ Paraná S.A. (en adelante, la 'Sociedad' y/o 'Arenas 
Argentinas"), conforme se acreditó en el expediente, manteniendo el domicilio 
constituido y el domicilio electrónico en la casilla de correo 
arpentina.officecjandenul.com, a la Sra. Secretaria digo: 

En virtud de¡ Informe Técnico N°148/22 de fecha 1° 
de abril de 2022, mediante el cual se requirió a la Sociedad a acompañar los 
valores para calidad de agua como sedimento para incorporar a los datos base, 
se adjuntan los análisis de laboratorio con resultados de calidad de agua y 
sedimentos. 

Evaluando las muestras de agua tomadas en dos estratos: 
superficial y profundo, así como las muestras de sedimentos obtenidas en la 
región, se destaca que en las muestras de agua no se ha detectado compromiso 
ambiental en ninguno de los estratos evaluados. A su vez, en lo que a la 
evaluación de sedimentos refiere, los análisis granulométricos de las muestras 
indican que se trata de arena 100% sin ningún tipo de porcentaje de materiales 



Arenas Argentinas 

del Paraná 

más finos, por lo que sus efectos químicos o bioquímicos sobre los ecosistemas 
involucrados son nulos o insignificantes. 

Sin otro particular, la saludo a Ud. muy atentamente. 

Arenas Argentinas del Paraná S.A. 



PROTOCOLO DE RESULTADOS 

- 
Datos de la Emmtsa: 

Campaña ambienta. 
Obra: Rio Paraná -Tramo: Santa Fé Realizó: Área Analítica IDEAH 

Océano 

ÇollciM: Lic. Omar Quintana 7oo de material: SEDIMENTO 

Compañía: HIDROV1A SA. Orden de ensayo: 224-20 

frjj Muestra:  

Sitio de ExtnzccMn Paso Abajo Diamante 
Km 52947 

h ogresiva Fecha de atracción 10(11/2020 

IVO  de 
ADM !)rofundMn.i(m) 9,8 

'$fues frs 

— 
Parametros Ownt,$rs4t. 

Resultado Limite de 
Lhnite de 

Analito 
Anal¡lico Método o Técnica Analítica 

Deteccion Cuantifico 
don 

Granulometria (% finos) 0 IRAM 29481-1/4/5/6 0,01 

Humedad (%) 16,9 ASTM 2216 0,1 

Densidad SSS (gfcm3) 2,63 ASTM C 128 0,001 

pH (UpH) 6,74 EPA 9040 C (1995) 0,1 

Bioquüi RrSwa WIS ftdexla 
Diredora T~ Lebo.,Ioçb IOEAH 

MP 6301 -OPOS BSMRUP -O839 

	

£a6orawño L tCnve4jacün 'Desanvlli' E~~y (umano 	
-? 

Calle J.F. Kennedy y Vías Ferrocarril Km 24, Luján, Provincia de Bs.As. 

	

Tel: 02323-15622476 - nvw.ldeah.org  - Mali: ldeah.lab@gmaii.com 	
O 0275 
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PROTOCOLO DE RESULTADOS 	N Protocolo: 109734 
Revisión: O 

-n --.- 
-1  

Campaña ambiental 
0kw Rio Paraná -Tramo: Santa Fé Rea/izó: Área Analítica IDEAN 

Océano 

Solicité: Lic. Omar Quintana Tipo de ¡nateñal: AGUA SUPERFICIAL 

HIDROV1A S.A. Orden de ensayo: 223-20 

Caracte.risdcas de la Muestnv ". ..... - 

$ffio de Extracción Paso Abajo Diamante 
Km 1 	529,4 

Pro 
Offset 1 	 o 

Fecha de atracción 10/11/2020 

ríe 
Wuesfra 

ADM Profundiibzj(m) Superficial 

Analizo Res aliado 
Analitico Método o Técnica Analítica Lbnite de 

Deteccion 

Limite de 
Cwintlflca 

eS, 

pH 7,85 SM 45001-1 6- 22th Edition 0,01 

Temperatura ('C) 24,9 SM 2550 B 0,1 

Conductividad (iS/cm) 107,8 SM 2510 6 (Ed.17) 04 

Oxigeno disuelto (mg/U) 7,7 SM 4500013- 0,2 

Turbjdez (Ura) 23,16 SM (Ed. 20)21308 0,1 

Sól. Suspendidos Totales (mg/U) 31 SM 2540 1 

Col (mg/L) DNC SM 53100- 0,1 0,5 

Amonio (mg/U) <0,01 SM 4500 NH3 C 0,01 

Fósforo total (mg/L) DNC $M 4500 P E 0,02 0,08 

NTK (mg/L) DNC SM 4500 Norg 8 0,6 1 

000 (mg/U) DNC SM 52200- 5 10 

Arsénico (pgJL) <5 SM 3500 As C 5 

Cadmio (iig/L) <0,5 SM 3500 Cd 0 0,5 

Cobre(pJL) <2 SM. Cu3500-D 2 

Cromo total (pg/L) ci SM 3500 Cr D 1 

£g6onztono L 	QJLTUVtS&ÍgXIÓIZ VesanpQb co*oflm&Snra(y Yfumano 
Calle J.F. Kennedy y Vías Ferrocarril Km 2,4, Luján, Provincia de Bs.As. 
Tel: 02323-15622476 - www.ideah.org  - MalI: Ideah.labtwgmail.com  
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Ancusa Resuftado 
Mflodoo Técnica Analílica j CuanIzwa 

Clon 

Mecurla(iig/14 <0,1 EPA 747OA 0,1 

Niquel (pzJL) <2 Std. Mt. 3500 Ni - D E 2 

Plomo(pgJL) ci 5M3500PbD17ed 1 

Zinc (gJL) c 5 EPA 7950 (5W 846 - CH 3.3) 5 

Pesticidas organofosforados (g/L) <0,02 EPA 8270 0,02 

Pesticldas organoclorados (ngJL) <1 EPA SW 846 8081 A 1 

2,4- D (pRJL) <0,01 EPA 8321A 0,01 

Atrazina (jzg/L) <0,01 EPA 82700 0,01 

Triflurakna (pgJL) <0,01 EPA 82701) 0,01 

Glifosato (jmJL) <5 EPA 0547(600/4-90-020) 5 

Sust. Fenólicas (igJL) <1 SM 5530 C 1 

SSEE - Grasas y Aceites - (mg/L) <1 SM 5520 B 1 

Hidrocarburostotales(mg/I) <0,6 EPA41B.1 0.6 

PAH'stotales(pg/L) <04 EPA 8100 - SM 6440 22nd 0,1 

PCBs(ng/L) <0,1 EPA 8082 0,1 

Biowíni 	Vr,g.ia 
Olio om Taics LGbDratoçio IDEAJI 

MP 6301- tiPOS Ss As RUP .000839 

0 
La6oratoño SM 	flwtstigación Omnea Ecofóg*fl m6ienta(y JíSano 
Calle J.F. Kennedy y Vías Ferrocarril Km 2,4, 1ojn, Provincia de Bs.As. 

	

Tel: 02323-15622476 - www.ideah.org  - Mali: ideah.lab@gmail.com 	
• 
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PROTOCOLO DE RESULTADOS 	Nt Protocolo: 109767 
Revlsión.0 

- 	- 	..- - 
¿stkJaE.nprgsa. 	- 	 - 

Campaña ambiental 
Obra: Rio Paraná -Tramo: Santa Fé Realizó: Área AnaliUca IDEAH 

Océano 

Soliciló: Lic. Omar Quintana Tjpo ¡fr molería!: AGUA PROFUNDA 

Compañía. EIIDROVIA S.A. Orden de ensayo: 223-20 

5 do de Extracción Paso Abajo Diamante 

Progresiva 
Km 52947 

Fecha de extracción 10/11/2020 Offset O  

PV° de 
Muestra 

ADM Profundidad(m) 9,8 

ParamelrOsCuantifll flffff_7r 
. -. 

,4nolito RnuJtwIo 
Analjtico Método o TécnkaÁnaJuilca 

Limite 
Deteccion 

LÑnite de 
Cuantifico 

clon 

pH 7,83 SM 450011 B- 22th Edition 0,01 

Temperatura (°C) 24,7 SM 25508 0,1 

Conductividad (MS/cm) 104,2 SM 2510 B (Ed.17) 0,1 

Oxígeno disueflo (mg/U) 7,6 SM 45000 G - 0,2 

Turbider (IJNT) 27.3 SM (Ed. 20) 2130 8 0,1 

561. Suspendidos Totales (mgJL) 28 SM 2540 1 

COT (mg/u <0,1 SM 5310 D - 0,1 

Amonio (mgJL) <0,01 SM 4500 NH3 C 0,01 

Fósforo total (mgJL) <0,02 SM 4500 P E 0,02 

NTX (mg/L) <0,6 SM 4500 Norg B 0,6 

DQO(mgfL) <5 5M5220D- 5 

Arsénico (pg/L) c 5 SM 3500 As C 5 

Cadmio (pgJL) <0,5 SM 3500 Cd 0 015 

Cobre(jsg/L) <2 SM. Cu3500-D 2 

Cromo total (ug/U) ci SM 3500 Cr D 1 

£abonxtoño !.a.7amatacøn DesanvIJb EwúW1wq~y Jiiunano 
Calle J.F. KennedyyVias Ferrocarril Km 2,4, Luján, Provincia de Bs.As. 
Tel: 02323-15622476- www.Ideah.org- Mali: ideah.lab@gmail.com 	

: •?t ÜCt*1 



PROTOCOLO DE RESULTADOS 

AflaUto 
Resultado 

AnalHico 
Método o Técnica Anulílici 

jjnecc son 
non 

Mecurio (pg/L) <0,1 EPA 7470 A 0,1 

Niquel(pg/t) <2 Std.Mt3SOON1-DE 2 

PIomo(agJL) ci SM3SOOPbD17ed 1 

Zinc (jsgJL) c 5 EPA 7950 (5W 846 - CH 3.3) 5 

Pesticidas organofosforados (pgJL) <0,02 EPA 8270 0,02 

Pesticidas organodorados (ngfL) <1 EPA 5W 846 8081 A 1 

2,4 - D (iig/L) c 0,01 EPA 8321A 0,01 

Atrazina (1&gJL) <0,01 EPA 8270D 0,01 

frifiuralina (ig/L) <0,01 EPA 82701) 0,01 

Glifosato (igJL) <5 EPA 0547(600/4-90-020) 5 

Sun. Feriólicas (p&JL) <1 SM 5530 C 1 

SSEE - Grasas y Aceites - (mg/L) <1 SM 55208 1 

Hidrocarburos totales (mgfL) <0,6 EPA 4181 0,6 

PAK'S totales (pg/L) <Ol EPA 8100 - SM 6440 22nd 0,1 

PCBs (ng/E.) <0,1 EPA 8082 0,1 

Bioqu!n SaIsb Vlr.ga fijeida 
Dho øçsTóa tabomtorio DEAJI 

MP 6301 - OPOS a As RUP - 

£abonzto,io Mz&tgi7nvestadón Desanollb £coákofinSntdy Wwnasw 

Calle J.F. Kennedy y Vias Ferrocarril Km 2,4, Uján, Provincia de Bs.As. 
Tel: 02323-15622476 - www.ideah.org  - Mali: ideahiab@gmail.com  
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Campaña ambiental  
Obra: Rio ParaS -Tramo: Santa Fé Realizó: 4sea Analítica IDEAM 

Océano 

Solicité: L1c Omar Quintana Tjpo de materia!: AGUA PROFUNDA 

Compañíw HIDROVIA S.A. Orden de ensayo: 223-20 

Giracleítticaçdgis .......' 
	 - 

SWo de Extracción Paso Paracao 
Km 565,2 

Progresiva Fecha de atracción 10/1112020 
Offset O 

N°de 
PCO Profundidud(m) 9,2 

Muestra 

ParameMç á*.d;s; -. 	 II 

,4nalito Resultado 
Método o Técnica Ana/álica 

Límite de 
caantij¡ca 

cwn 

pH 7,81 SM 450014 B- 22th Edition 0,01 

Temperatura (C) 23,3 SM 2550 B 0,1 

Conductividad (liS/cm) 100,2 SM 2510 B (Ed.17) 0,1 

Oxígeno disuelto (mg/Q 7,7 SM 4500 0 6 - 0,2 

Turbidez (UNT) 23,11 SM (Ed. 20) 2130 8 0,1 

SóL Suspendido5 Totales (mg/L) 30,00807 SM 2540 1 

CGT (mg/L) c0,1 SM 5310 D - 0,1 

Amonio (mgfL) c 0,01 SM 4500 NH3 C 0,01 

Fósforo total (rng/L) X SM 4500 P E 0,02 

NTK (mg/L) <0,6 SM 4500 Norg B 0,6 

XtO(mg/L) <5 5M52200- 5 

Arsénico (118/1) <5 SM 3500 As C 5 

Cadmio (paJL) <0,5 SM 3500 Cd D 0,5 

Cobre (iig/1) <2 SM- Cu 3500-1) 2 

Cromo total (pgJL) <1 SM 3500 Cr D 1 

£afiomtwS Lt2ílnwstigación Desanofl2, co(4kofim6Sta(y Jfumano 
Calle J.F. Kennedy y Vías Ferrocarril Km 2,4, Luján, Provincia de Bs.As. 
Tel: 02323-15622476 - wwwideah.org  - Mail: ideah.lab@gmall.com  rnrft2n 



1 	PROTOCOLO DE RESULTADOS 	NO Protocolo: 109766 

Revisión: O 

Analizo Resultado 
Analítico 

Método o Técnka Anailtica ff  "t Cuanufica 

cwn 

Mecurio (pg/L) <0,1 EPA 7470 A 0,1 

Niquel(pg/L) <2 Std.Mt.3SOONi-DE 2 

Plomo(pg/L) ci SM3SOOPbDl7ed 1 

Zinc (pgJL) c 5 EPA 7950 (SW 846 - cii 33) 5 

Pesticidas organofosforados (ig/Q <0,02 EPA 8270 0,02 

Pesticidas organoclorados (ngJL) c 1 EPA 5W 846 8081 A 1 

2,4 - D (pgJL) <0,01 EPA 8321A 0,01 

Atrazina (pg/L) <0,01 EPA 82701) 0,01 

rriflurahna (pgJL) <0,01 EPA 8270D 0,01 

Glifosato (pg/L) <5 EPA 0547(60014-90-020) 5 

Sust. Fenólicas (pJL) <1 SM 5530 C 1 

SSEE - Grasas y Ac&tes - (mgfL) <1 SM 5520 B 1 

Hidrocat-burostotales(mgfL) <0,6 EPA418.1 0,6 

PAHs totales (jig) <0,1 EPA 8100- SM 6440 22nd 0,1 

PCBs (ng/L) 	 1 <0,1 EPA 8082 0
1
1 

Bbqurnca o aavuinia Ae»a 
Orectoro T~ Lsbntwio IDEAII 

MP S3O1 - OPUS Bs As RUP - OC839 
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