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Ciudad de Santa Fe, 18 ---------------------de Noviembre -----------e 2.020,c 

De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta nUmero 264 ------------

labrada en Ia fecha, al folio 265 -----------------del Registro de Intervenciones 

N° 553 del que soy Titular -----en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO 

en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentacions 

vigentes. 

	

	 f4 
CERTIFICO 

Que el documento al que se agrega Ia presente, consta de 23 ---------- foas 

que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a Ia vista para este 

acto. Conste. // Certifico que el documento anexo relacionado con Ia presente 

certificatiOn, as copia del Plan de Emergencia de a bordo en caso de 

contamination par hidrocarburos del Buque Arenero eSulfurico  I" Mat. 0120T).-

Conste-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, RepüblicaArgentina, en virtud de lai 

facultades que le confiere Ia Ley NO  6898 y Decreto NO 1612/95, legaliza Ia firma y sello dei Escribac 

JAVIER I. TRUCCO 

FE, 18 de Noviembre de 2020 

Fsc, MJLENA COSIAAIAGNA de MARIRI 
Legatzador JO Circunscripcjar 

5 
	

obrantes an el documento anexo, presentado en el dia de Ia fecha bajo el nümero impreso an el 

superior. La presente Iegalizaciôn no juzga sobre el contenido y forma del documento. 6 
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Argentina 

wal Argentina 

Nombre del BUQUE MOTOR 	1tr{çula Senal Distintiva 
K 	SULFURICO I 	 01207 LW 8524 

Navegacián Servicic 
RIOS INTERIORES <— ARENERO 	\ 

Matinal CascQ:Acero 	N.A.T.: 252 N  N.A.N.: 198 	sIora: 49.19 m. 

Fecha de construcción: 1886 Nro ON; 	 11, 

Cubertadw ,ssrfl Fecha ModificaciOn lmportante/Expte: 16-Sep- 
1967 	 ( 

Pasjerq*,*!* Francobordo: 51 mm. 

Potendia Tot •Loo Kw jPotencia Elec;: 24 Kwç 	jRe'i71olque: 

Planta PropulsbrI 	 -.. 	••. 
DIESEL: CATERPILLAR NO 99U07276 	 . . 	 4 

COLEGIC DE ESCRIBANOS 
DE LA Pcia. DE SANTA FE 

j 18/11/202&1 

Legalizacion No 619639 

CERTIFICADO NACIONAL DE S 

El JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDADDE LA NAVEGACIOII 
CERTIFICA: , -.%- 

.'l- Que eli Ia BUQUE MOTOR ha side objeto de las inspecdones DE RENOVACION de 
conformidad con' las disposiciones del Titulo 2, Capitulo 4 del Regimen de Ia Navegacion 
Maritima, fijuvial y Lacustre -REGINAVE- reglamentadã por Ordenanza Maritima NO 2/86; 
y que las insecciones han puesto de manifiesto que su estado es satisfactorio y que 
cumple con las senaladas prescripcionei' 	2 

N 	 - 

El presente Certificado-sèrá válido hasta el vencimiento que se indica mas adelante, 
sujeto a Ia1  realizacion de las inspecciOnes de convalidAcian q96)entre las techas Ilmites se 	' 
establece al ddrso, debiendo quedar registradas. 	

7 
Expedido en BUENOS A'IRES el 10 de abril de 2017.: 	 A 

SANTA FE 
TOJA DE CERTIFICACION 
4UMERO: ' 

AC 224456 
11  VENCE: 1410c1r12022 1 

gegi5t 
1NTA FE 



I 	OBSERVACNES: 

4 

I 

- 	 / 
.fr 	,/• 	 - 

- 	.- 

- 	1 	 CONVALIDACIONES 	/ 

So certifica quo el I Ia BUQUE MOTOR ha sido objto-de las inspecciones que se 
establecen acontihuacjon, con resultadojsatisfact'orioltenlasespecjaljdades y fecha quo se 
indican respectivamente.;  

- 	. Arealizar entre- el yel I 	liii lfl 'JI 	II IO1JCjLLJI 	)I 

realizacion aclaracian 
:1 olc Armamento  

- 1° II Armamento 09-09-18t I 003-19. 

$ 	1°IlRadio 	— 11-08-18 11-02-19 
a 1 	II Maquinas 14-06-19 14ff06-20. 

flt.'ba,ThFe. 
/o5Jzoao 

10  Parinantao tin V 	It ****** 
Rresion 	. __ -. 

-,__************** 
- 	— 	- 	- 

10  lI-Electricidad 16-06-19 16-06-20 
Fig bc)d*t-c- 

q J05/ zo to 
#& 
(J&f6cftCA 

fl 

..-1°.iIFCasco 	. 14-04-19 -  14-04-20 

20 IC Armamento 

2° ftArmah,ento 09-09-20 09-03-21.  

20  II Radio 11-08-20 )11-02-21  
-" 20  II Ma uinas — 

2° Rarinisntae tin -' 	V 	.IIL 	0 ¼4 

Presion 

20 II Electricida& 

V/Al 

V/A2 

REFERENCIAS: 

- INspEcciow COMPLEMENTARIA  
- 	 gg:g 	::2 A FLOTE UCCO  INSPECCI0N1NTERMEDIA EN SECO -. 	I 	 J l Not1uPO YA VER1FICACIONES ADICIONALES 	 ESC

I 
- 	iiwiar gegstro 56  

/ 
(j1fJokseYvm'oA 	e i- 	IrrJ-reecvot 	40/f 	' 	enit 	4S9n av 

a I i inr u -Pnrho tin 	lirrn na1 ;nena,..+r 

irt 

±'1specc r cZ 	Pgdth0 	tw (c 	q'o4L4T I 

7 	
(4z)thst*c.,0' ; 4hayji rnorrpipo 	(9ZCCt'Ofl 	r. --iL:K0AVACEK 

SPC nor 



* 14/10/2020 
FlOE 

r 	I 	 Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10 
 

, 
FP- 

	

Wi. 	p 0 oo -i - oo  
00770980 	6!.'P't! 	 CE CE SI SI CE NU OC CE 	 . .1 

iudad de Santa Fe, 18 -------- ------------- de  Noviembre  ........... •e 2.026.-

De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta nUmero 264 ------------

labrada en Ia fecha, al folio 265 -----------------del Registro de Intervenciones 

N° 553  del que soy Titular 	, en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO 

en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentacifle. 

vigentes. 

	

	 EQUD 

CERTIFICO 

Que el documento al que se agrega Ia presente, consta de 01 ----------fojas 

.que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a Ia vista para este 

acto. Conste. II Certifico que el documento anexo relacionado con Ia presente 

certificaciOn, es copia del Certificado Nacional de Seguridad de Ia NavegaciOn 

NO 170376 del 013uque Sulfurico I".- Conste.---------------------------------------------- 
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COLEGIC DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

P o 00b19639 
CE CE SE UN NU SE TR NU 

t 7 
EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, RepUblica Argentina, an virtud de 

facultades que le confiere Ia Ley NO 6898 y Decreto NO 1612/95, legaliza Ia firma y sello del Escé 

JAVIER I. TRUCCO 

obrantes en el documento anexo, presentado en el dia de la fecha bajo el nUmero impreso en el margen 

6 
	

superior. La presente Iegalización no juzga sobre el contenido y forma del documento. 
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11 

OE 

cc 

Ec?ol? 
4 

SANTA FE, 18 de Noviembre de 2020 

be. MILtNA COSTAMAONA de MARINO 
LegaUzador 10 Circunscripción 



) 

4 RepUblica Argentina 

Prefectura Naval Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÔN 

(H T 
Nombre del BUQUE MOTOR 

SONIA 
Matricula 

0741 
Senal DistintisSL 

LW6723 
NavegaciOn 

RIOS INTERIORES 

SeMcio 

CARGA ARENEROFREOREGULLERO 

Material Casco: ACERO NA.T.: 182 JNAN.: 64 jEslora: 	43.33 m 
Año de construcciOn: 	1951 	- Nrc OMI: "'•""'" 
Cubertada: 
4t140*4.• 

Fecha ModiticaciOn lmportante/Expte: 

asajeros 	•''""' IFrancobordo 51 mm 
Potencia Total: 373 Kw JPotencia Eléc: 65 Kw Remo!que: 

Planta Propulsora: 
DIESEL - CUMMINS N 42600816 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACION CERTIFICA: --
Oue oi/ Ia BUQUE tAOTOR ha sido objelo do las inspeedonos DE RENOVACION do conformidad con las 

dtsposioones del Titulo 2, Capitulo 4 del Regimen do Ia Navegadon MariLirna. Fluvial y tacustie -REGINAVE-
:egiamcntadas Per Ordenanza Marifima N' 2)86 (DPSN) TOMO 2: y quo las insepcciones ban puesto do manifiesto quo su 
estado as satislactorio y quo cumpie can las seAaiadas p'oscnpcionos. 

En viflud de io notniado pot el An. 204,0104 del REGINAVE, a paitlr do Ia entrega dol pmsonte cortiricado do 
seguridad do ía navcgaciOn y duranto todo ci penodo do validez dol m!smo, los propiolarios. armadoros, capitaaes, patrones 
o all tnpuianio quo corrosponda. sogUn las circunslancias del caso, serán rosponsables del mantonimlenlo do las 
condiciones do sogundad, do manora quo garanticen quo ci buque a anofacto naval y su equipo. Ic pormiten navegar u 
opera: sin constituir un pohgro para su propia segundad 0 pama Ia do torcoros, 

El prosente Cerlificado somá y.AJid.Q_hata.,oLyuncImIgntQ quo so Indica mM adolanto, sujoto a In roaIiiadon do las 
Inspecciones do convalioacion quo, entro las fochas Unities so o5lablccon ci dorso, doblondo quoclar reglstradas. 

E.xpedido an BUENOS AIRES ci 05 do noviombro do 2018. 
Ym-aLdDiso  

COLEGIO DE ESCRIBANOS 
DNE LA Pcia. DE SANTA FE 	 ll 

[181/'2020 j 

Legalizaciôfl No 619640 
Mt 

MARCELO RACCMINI 
FECTO p,t&von 

II 	VENCE: 201SEP12023/ II 

/ 	N A C 242051 

NUIAERO: ?b . 

Rrnnned liv rnmcrnner 



/ 
OBSERVACIONES. 
fl VIA I SE OTORG4 PLAZO PARA PARA REGIJLARIZAR CERTWICADO 0 
rnonutsoq.. 
(1 V/A 2: SE OTORGA PLAZO HASTA EL 0110312019 PARA INSTALAR SIA ACORDE 

- ( unox DOCIJLEW1C0X 

DE MOTOR 

.R. N' 118. 

So cerllflca quo al/la 13U0UE MOTOR ha sido ohoto do las inspecciones quo so ostablocen a continuatIon, con rosultado 
natlufnctorlo, on Ins ospeclaildados y lecha quo so Indican respectivamente. 

A reauzar entre ci y el Lugar y Fecha de 
realizac,On 

Firma dol inspector y 
aclaracsón l 	IC Arruarriento * 0*4*4*. 4.4... ..............  

1011 Arinnrnento 12106(2020 12112/2020 

jO fl  Rndlo 12/0612020 12/12/2020 

loll Mtiquinns 24(03(2021 24103/2022 

10 II Rociplonlos do PreslOn 4010144 	0 è•***4 

loll Electricidad 27/03/2021 27/03/2022 

10 11F CaRca 20/03/2020 20(03(2021 

20 IC Atniarnento ***A*&******* 4 ........- 

20  II Anuamento 12/06/2022 12)12/2022 

. 
20  II Radio 12106/2022 1211212022 

20 11 Mâquinas t4S*fl***t*.e4 

20  II Recipientes do PresiOn *fr4440flO*ht* 

2° II Electricidad - *4*** 

V/Al 01/11/2018 01/04/2019 4frfPtt:4 f'2 
V/A2 02111/2018 01/0312019 

REFERENCIAS: 
IC - INSPECCION COMPLEMENTARtA 
II - INSPECCION INTERMEDIA 	C 
lIP 	INSPECCION INTERMEOLA A FLOTE 
ItS tNSPECCION INTERMEDIA EN SECO 
VA -VERIFICACIONES ADICIONALES - 

ORBERTO FIORUCCI 
PREFECT 0 PEtNCIPAI. 
nAUSTA OE MAO*tUAS 

Beg i&tm 
NTP FE 

Rrqnnerl In' flnnnSrnnnr 



IN Al IN * ½1i * 

FOLIO 

PA 

01/04/2019 

01/03/201 9 	/4 

NIL)F1UII'i I U IILHIL)LL4 
p11EF1g(vo PRINCIPAL 

L Y 	 ANIAIWA DI MAQUINAS 

I 

SANTA FE 1  
-034 DE CERTIFICACION 
NUMERO: 

Rrnnned hxi rqrngrciinner 



:oLEoIo DE ESCRE 

* 14/10/2020 

10 CIRCUNSCRIPC 

PROVINCa DE SAN 

.1 
RIIJs IIb\4\ 

JII[.) 101 V' I 
Jrk. 

~FE 

Ley 6698 Art. 12 y Decreto 1612/95Art. 10  

; FOLIO V 

	

o ooiiosii 	 ( 
00770977 al??'t 	 CECESI5ICENUSISI 

Ciudad de Santa Fe, 18 ---------------------de Noviembre -----------de 2.020-

De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta nUmero 264 --------- ---

labrada en Ia fecha, al folio 265 -----------------del Registro de Intervenciones 

NO 	53 , del que soy Titular 	, en ml carácter de ESCRIBANO PUBLICO 

en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y ReglamentacjpJ 
PAAAS 

vigentes. 	 ((( EQk9 

CERTIFICO 

Que el documento al que se agrega Ia presente, consta de 02 ----------fojas 

que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a Ia vista para este 

acto. Conste. II Certifico que el documento anexo relacionado con Ia presente 

certificacion, as copia del Certificado Nacional de Seguridad de Ia Navegacion 

NO 180580 del Buque Sonia".- Conste ----------------- ------------------------------------ 
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619640 Os a 
- 	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

S  
00619640 	 P 0 00bI9b4O 

CE CE SE UN NU SE CU CE 

r IO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, Repüblica Argentina, en's 

 que IS confiere Ia Ley NO 6898 y Decreto NO 1612/95, legaliza Ia firma y sello del 

JAVIER I. TRUCCO 

5 	obrantes en el documento anexo, presentado an el dia de Ia fecha bajo el nümero impreso an el 

6 	superior. La presente Iegalización no juzga sobre el contenido y forrna del documento. 

O -Gi
O 

o 
J 	

r 

3- 

c ) bupEP 1 
R 1411 

10 	 6 
LegalizadOF 10 

8 de Noviembre de 2020 



/ 

0 Rep6blica Argentina 
FOUO\ 

Prefectura Naval Argentina ( 	 A 

NACI 

- - - - - -
Ivl,, LOURDES 	

ia 
2 	-J 

	

- Navegacion'-\ 	 Ot  

- 	RIOS INTERIORES 

Materia! Casco: ACERO 	 N.A.T: 166 	IN.A 
Fecha de construccion: 1913 	Nra OMI: 	'** 
Cubertada 	

Fecha Modiflcacjon - 	
********** 

Pàsjeros:********** 	
Francobordo L.C. 

Pc5tencja 	301 Kw 	IFotencia Eléc: 76 Kw 

Planta Propulsora: 
SCANIA N* 8706103 

EL JEFE DEL bEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACION CERTIFiCA: 
Que e] / Is BUQIJE MOTOR ha sido objetQ do las inspecciones DE RENOVACION de conformidad con las disposjcjones 

del TItulo 2, Capitulo 4 del Regimen do Ia Navegacion Mar(tlma, Fluvial y Lacustre REGINAVE- 6e1amentadas por Odenanza - 
Maritinia N 2/86 (DPSN) TOMO 2; y quo las insepcciones han puesto do maniflesto que su estado es satisfactori&

-y quo cumpte con las Señaladas prescripolones 

En virtud do lo norrnado por el Art. 204.0104 del REGINAVE, a partir do Ia entrega del preiènte certiflcado de 
seguridad do Is navegacion y durante todo el periodo de validez del mismo, los propietarios, armacjor-es capitanes, patrones 
o el tripulante quo corresponda, segn las clrcunstancias del caso, serán responsables del mantenjniiei,to de las condiájones 
de seguridad, de manera quo garanticet, que el buque 0 artefacto naval y su equipo, to pØiiiter navegar 

U oporar sin constituir un peligro para su propia seguridad o para Is de tercoros. 	
I 

El prosente Certificacjo sera mAlido haqjjj el vendmmentoque so indica más adelante, sujeto a Ia realizacjon do las in 	
ciones de convafidaclon quo entre las fechas 11miles se establecen al dorso, debiendo quedar registradas. 

Expeclido an BUENOS AIRES el 02 de abril do 2020.- 

COLEGIO DE ESCRIBANOS 	flAV41 	 . 	 - :i::e E2: 
VENCE: I 

/2 NAC 298733- 

SANITA FE 	A.AJZD 
FOJA DE CERTIFICACION 

cula 
06 

Señal DistintiVa 
LW8958 

Serviclo 

RENERO - 
.N.: 76 lEslora: 	44,00 

LRemolque: ********** 



- 

OBSERVACIONES: 	
r 

\ 

CONVALIDACIONES 
/ 

Se certifica que el / Ia BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones que se eslablecen a continuacian, con resultado 
NSatiSfactonio an las especialidades y fecha que se indican respectivarnente. 

- Lgar y Fechà de Firma del inspector y 
Arealizar entre el y el realizacion 

10  IC Armamento  

1011 Armamento 14/1112021 	, 14/05/2022 

loll Rad 18/11/2021 18/05/2022  

10  II Maquinas 103/07/2022 03/07/2023 

10 11 Recipientes de PresiOn ****** 

i°JLElectrjcidad 10/07/2022 10/07/2023 
- 	

- - 

10  HF Casco 10103/2022 10/03/2023  

20  IC Armamento 

14/05/2024  20  II Armamento 14/11/2023 

20  II Radio 	- 18/11/2023 18/05/2024 - 

20 II Maquinas ****** ****** 

20  II Recipientes de Presión 

20  Il Electricidad 

V/A 1 

V/A.2 

REFERENCIAS: -' C 

"IC )NSFiECCION COMPLEMENTARIA 
II 	- INSPECCION uNTERMEDIA 
1W - INSPECCION INTERMEDIA A FLOTE 
115 - INSPECCION INTERMEDIA EN SECO 
VA - VERIFICACIONES ADICIONALES 

( 

p 



/ 

g7PREFECTUR
'A

AUTORIDAD MAftIyIftq* 	 - 

INVENTARPO DELEQUIPO ADJUNTO AL CERTIFICADO DE SEGURIC 
DE LA NAVEGACION PARA BUQUES D'E CARGA 

El presente inventaria Ira siempre unido al CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD N
°:200166 

INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA ORDENANZA NO 3-18 (DPSN' 
Datos relativos al buque: 	 - 

Nambre yMatricuja del buque: LOURDES (01206) 	 - 
Señal Distjntiva: LW-8958. -... 
	 Numero OMI:  

!ormenores cM los dispositivos de salvamento' 

i salvannento OdisposUvsde 5 

2.1. 

salvavidas 111/43) 	/ 	 / 

.......................................................... 2.3. 	Numero de bates salvavidas parcislrriente cerrados (regla 111/31 y seccion 4.6 del Côdigo IDS) 
2.4. 	Numero de botes salvavidas provistos de un sistema autonomo de 

'abastecjmjento de sire (regla 111/31 yseccion 4.8 del Côdigo IDS). 

secclon 4.9 del Codigo 10$). 

2.6 	Otros bates salvavidas 

2.6.1 Numero 

W I  

qcmero de botes salavidas de calda libre 

p 

e

s

v

s3.1 	NUmero de persona a laque seede d r cabida 

3 	 ssalvavisprclmtaos(.2 	NUrnerode bat 	da aiaene cerrad  rec  

Las referenejas a las reglas del Convenlo SOLAS iheluidas an el inventario 
incisos 4.7, 4.8 y 4.9 del Agregado N° 1 a Is Orenanza 

Ida 

COM 217188 



/ 

	

3.3 	NUmero de botes salvavidas provistos de Un sistema / autOnomo dé 
abastecimiento de aire (regla 111/31 y secciôn 4.8 del Codigo IDS), 

	

3.4 	NUmro de botes salvavidas protegidos contra incendios (regla 111/31 y 

secciôn 4.9 del COdigo IDS). 

	

4. 	NNamero total de botes salvavidas a motor (comprendidos an total de botes 

salvavidas indicado an 2 y 3 supra.) 

	

4.1 	NUmero de botes salvavidas provistos de proyector  

	

5 	Nimero de botes d&rescate 	 I  - PROVISTO *(ver obs.) 

	

5.1 	NUmero de botes cornprendido an el total de botes salvavidas indicado an 2 
y3supra. 

	

6 	Balsas salvavidas 	- 	 - 

N 
6.1 ' Balsas salvavidas para las que se necesitan dispositivos aprobados de 

puesta a fate 	 . 	
--- 

6.1.1 Nümero de balsas salvavidas 

6.1.2 NQmero de personas alas que se puede darabida 	 - 	 -- r 

6.2 	Balsas salvavidas para las quTio se necesitan dispositivos aprobados de 

puesta a flote 

62.1 	NUthero de balsai salvavidas 	 - 

6.2.2 NCimero depersonas &Ias que puede dar cabida 

/ 	 & 
6.3 	NCimero de balsas salvavidas prescriptas an Ia regla lll/31 .1.4 

ros salvavidas  	 4 FNOmero 

chalecos salvavidas 

mersiOn 	 -- 

9.1 Nümero total 

9.2 Nümero de trajes que cumplen con las prescripdlones aplicables a los 
chalecos salvavidas. 	 7 

10 Ncimero de trajes de protección contra la interyérie. 	 - - 
/ 

11  Instalaciones radioeléctricas utilizadas an ls dispositivds de salvamento 

I;' 7 

V 

- 

-M 



t  CL ;&  

1 
FOLIO 

L 

11.1 NUrnero dispositivos de IocalizaciOn de büsqueda y salvameniç (RLS) 

11.1.1 Transpondedores de radar de büsqueda y salvamento (SART) 
/ ....' 

11.1.2 Respondedores de büsqueda y salvamento del SIA (AIS-SART) -_ - - 

11.2 NUmero de aparatos radiotelefOnicos bidireccionales de ondas métricas 

12.. Dispositivo (tipo articulado) de rescate, recuperación e izado de hombre aI 
agua -- . 

Observaclones: se acepta bote de trabajo en reemplazo de embarcacion de supervyencia, con capacidad totalidad 
de las personae a bordo (Referente NO-2019-71943765-APN-DpSN#PNA 

SE CERTFICA QUE este inventario es correcto en su totalidad. 

Expedido el 02 de Abril de 2020 en BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA. -. 

flV41 	 / 

/2 COM 217184 

-I 

SANTA FE, L8&4&oac 
FOJA PE CERTFICACION 
NUMEPO:W-° 



:OLEOI0 DE ESCRIE 

* j 14/10/2020 

10 CIRCUNSCRIPC 

2 

3 

4 

5 

6 

N 	 Ley6B98Nt. 12 y Decreto 1612195Art. 10

DE 

0a33;1 

P C 00110R18 
00770978 EJ.fl' 	 CECESISICENUSIOC \$V  
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Resumen ejecutvo. 

El presente Estudia de Impacto Ambiental corresponde a Ia actividad extractiva, 
desarrollada por las empresas areneras nucleadas en Ia Câmara de Arena, Piedra y 
NavegaciOn Fluvial del Litoral (CAPNAF) en Ia Zana 3 y cuyos kilOmetras se descilben 
más adelante. 

Cabe aclarar que todas las empresas que se rnenciOn a continuaciOn, poseen sus 
plantas de recepciôn de arena en jurisdicciOn de Ia provincia de Entre Rios. 

Las empresas que actualmente se encuentran adheridas a Ia Camara y realizan las 
extracciones an zana 3 son: 

- 	GRAVAFILT S.A. 
- 	HORMIGONERA S.A. 
- 	ARENERA DEL LITORAL S.R.L. 

A continuatiOn, se realizara una descripciOn detallada de las condiciones naturales, Ia 
actividad que se desarrolla an el lugar, coma asi tambien los impactos ambientales 
significativos y las medidas de mitigation que se proponen llevar adelante. 

Descripción, objetivos yjustificación de Ia actividad. 

3.1 Justificación de Ia actividad 

Las empresas rnencionadas precedentemente, se encuentran autorizadas por Ia 
Direction de Puertos y Vias Navegables de Ia Nation y Prefectura Naval Argentina, 
para Ia extraction de arena an Ia Zona Ill del Rio Parana. 

Dicha actividad extractiva se realiza an jurisdiction de Ia Provincia de Entre Rios, por 
Ia que se gestionan las autarizaciones a nivel provincial, ya sea an Ia Direction de 
Minerla como asi tambien an Ia Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
Coma se mencianO anteriormente, las empresas que desarrollan las actividades an 
zona 3, y se encuentran nucleadas an Ia Cámara de Arena, Piedra y NavegaciOn 
Fluvial (CAPNAF), poseen sus plantas receptoras de material an jurisdicciOn de Ia 
Provincia de Entre Rios. 

3.2 UbicacIón de Ia actividad 
Zona 3 Paraná Medio: margen izquierda km. 533/534. 5591561, km 584/586, km 
608/610, km 593/596 y km 597/599 a 200 mts del veril derecho del canal secundario 
sobre margen izquierda, acceso a! Puerto de Parana y a 200 mts del yenl izquierdo del 
canal principal de navegaciOn sobre margen derecha del Rio Parana, Paso atrâs Isla 
Puente - Canal Norte km 630/633, km 664/666, km 750/753, jurisdiction de Ia 
Provincia de Entre Rios. Riacho Colastine km 587I594En 592/594, ambas margenes, 
jurisdictiOn de Ia pravincia de Entre Rios. 
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El rio Parana Medio, con una longitud de cauce de unos 700 km, presenta un patron 
de cauce ramificado (anabranching) (Latrubesse, 2008), con un thaiweg bien definido, 
de sinuoso a meandriforrne (Ramonell et at, 2000), lecho arenoso, pendientes muy 
bajas (de 4 a 6 cmlkm), donde las geotormas más caracteristicas son las grandes islas 
y los bancos de arena que se encuentran diseminados a 10 largo de su curso (fig. 
3.2a). 

Este rio estâ inmerso dentro de una gran planicie aluvial de 18.880 km2 de superlicie y 
30 km de ancho promedio, con extremos de entre 4 y 60 km, que conjuntamente con 
sus pendientes y desniveles se refleja a partir del modelo digital de terreno. 

En su recorrido, el rio Paranã Medio limita con distintos materiales geológicos, desde 
barrancas conformadas par formaciones del Terciario y del Cuatemaiio Inferior hasta 
sedimentos cohesivos antiguos de Ia planicie aluvial (limo y arcillas de ambiente 
lacustre-palustre fluviaQ, además de materiales arenosos y/o finos de sedimentaciOn 
más modema, con caracteristicas tiables en comparaciOn a los anteriores. 
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Imagen 1: Sub tramos del Paraná Medio. Fuente: http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/idI20161014001476  
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Imagen 2: Paranà Medio en provincia de Entre Rios- Fuente: Google Earth. 

da p i,AcL'dd. 

En Ia Argentina se realizan obras de dragado de diferentes caracteristicas. Los 
principales campos de aplicaciOn son: 

- dragado de mantenimiento de canales de navegaciOn. Entre las obras mäs 
significativas pueden mencionarse: Ia via navegable troncal desde Santa Fe al 
OcOano, el Canal Martin Garcia, los canales de acceso a los puertos de Bahia 
Blanca, Quequén y Mar del Plata en Ia zon,a"mØritima, canales de acceso al Puerto 
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de Buenos Aires y La Plata y los canales de acceso de numerosos puertos 
fluviales. 
- Otra aplicaciOn irnportante es Ia ejecucion de dragados para el relleno de terrenos 
principalmente para countries. 
- obtenciOn de aridos para Ia construcciOn, principalmente arena 
- ejecuciOn de terraplenes de defensa de las inundaciones 
- mejoramiento de redes de drenaje 

En el caso de este estudio, se trata de actividades de dragado para Ia obtenciOn de 
áridos para Ia construcciOn, es decir arena de diferente granulometria para ser 
comercializada. Pero sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un 
dragado de mantenimiento en zonas donde se produce un depOsito natural de 
material que disminuye el calado de ties y canales de navegaciOn. 

El dragado que se reahza en Zona Ill consiste en Ia operation de extracción de arenas 
de fondo del curso de agua principal, es decir del Rio Paraná. El material dragado se 
deposita en las plantas de recepciOn que cada una de las empresas posee en Ia 
provincia de Entre Rios, excepto Arenera del Literal SRL que posee La planta de 
recepcián en Provincia de Santa Fe. 

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

3.3.1 Proceso productive 
El proceso es absolutamente mecânico. No se utiliza agua ajena al curso de agua ni 
ningUn otro cempuesto quimico. 

3.4 Materia prima o insumos a utilizar 

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

Mapuinarip (tipo y cantidad) empleada en Ia etapa de extraccion: 

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

GRAVAFILT SA: BUQUE: DON CESARITO (MAT 01431) 

HORMIGONERA S.A.: BUQUES: LESINA (MAT 01561); PElTER: (MAT 01761) 

ARENERA DEL LITORAL S.R.L.: BUQUES SONIA (MAT.0741) SULFURICO I (MAT. 
01207) MAXIMA M (MAT. 01208) LOURDES(MAT. 01206). 

La Metodologia empleada por todas las ep7pcaciones es: refulado/succiOn. 
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3.5. UtilizaciOn de Recursos Naturales 
Los rocursos naturalos quo so utilizan son: agua de rio (de Ia Zona 3 - Parana Medic) 
y Ia arena de su lecho a ser extraida. 

3.6. Residuos generados, emisiones de matetla o eriergIa. Tratamiento, 
disposición y manejo. 

RESIDUOS SOL.IDOS, SEMISOLIDOS Y L1Q U/DOS, ESPECIALES 
We PELIGROSOS: 

- Los efluentos liquidos quo so generan son las aguas negras proveniente de banos y 
cocina. Dichos ofluentes son almaconados en el tanque del buque y luogo de quo so 
completa Ia capacidad del mismo, son rotirados en puerto per omprosa habilitada. 

- Residuos asimilabies a Residues SOlidos Urbanos v Residues Polkirosos: 

Los residues sOlidos asimilables a RSU genorados per los oporarios de los buquos 
son almaconados transitoriamonte an contenodoros espocialos y soflalizados para tal 
fin hasta podor roalizar su disposiciOn final en el lugar habilitado para tal fin cuando 
los buquos retoman a puerto en Ia provincia de Buenos Airos. 

Rospocto de los Rosiduos Poligrosos, no hay goneraciOn en ol lugar de dragado. El 
mantonimiento de los buques, cambios de aceites, abastocimionto de combustiblo y 
ongrasos so realizan en los puortos de cada empresa ubicados todos ollos en 
jurisdicciOn de Ia provincia de Buenos Airos. 

EMISIONES A LA ATMOSFERA: 

Las oporaciones inhorontos a Ia extraccion de Ia arena como dragado, transporto y 
descarga del material genoran omisionos de gases producto de Ia combustion de los 
motoros de los buquos. 
La contaminaciOn de Ia atmOsfera, producto del material particulado sólido en 
suspension (polvo) y/o per omisionos gaseosas quo se genoran on osta actividad, Os 

minima en virtud de Ia cantidad de oquipos involucrados y de quo el material objoto de 
movilizaciOn ostenta un porcontajo de humedad quo prâcticamento impido ía 
gonoraciOn de polvo o particulas mOviles. 
Adomás, en los kilómotros en quo so roalizara Ia extractiOn no so oncuentra ningUn 
asontamionto urbano quo puoda ser afoctado. Do todas formas, al realizarso ía 
actividad sobro ol rio, el agua amortigua el material particulado quo pudiora gonerarso. 

- 	Generation de niido: 

La genoraciOn de ruidos so dobe a las oporacionos en el frente de extractiOn: osta os 
una do las fuontos do producciOn do ruidos mfrji1Pqrtanto dobido a los motores de 
los buquos en funcionamiento.  
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Niveles de .ruido: Basados en explotaciones similares,, los niveles de producciOn de 
ruido para las operaciones en el frente de extracciOn pueden delinirse como bajos y 
estrictamente localizados at sitlo emisor y. de Ia misma forma que para las fuentes 
mOviles, seran casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas. 

3.7. Cambios en el Paisaje por la presencia fisica de Ia actividad. 
El paisaje superficial no se vera afectado, ya que Ia actividad que se realiza es el 
dragado de arena presente bajo el nivel del agua en Ia zona mencionada. No se 
alteraran las márgenes, ni Ia vegetaciOn. 

3.8 Estimación de las personas afectadas y/o beneficiadas con Ia actividad. 

Las personas afectadas positivamente por Ia actividad descripta, serân los habitantes 
de las localidades aledanas a Ia zona, en especial Ia comunidad isleña, debido at 
aumento de Ia transitabilidad del rio que se lograrâ para trasladarse a establecimientos 
educativos, de servicios y recreacionales. 

A su vez serán directamente beneficiadas las actMdades economicas que dependen 
de Ia navegabilidad del rio come Ia actividad maderera, el turismo, Ia pesca deportiva y 
Ia producciOn apicola. 

3.10 Determinación del area de afectaciOn directa e indirecta de Ia actividad. 

El area de afectacion directa corresponde a Ia zona Ill- Paranâ Medic (imagen 2). 

Estas acciones tendrân una afectaciOn indirecta en Ia poblaciOn, que utiliza el curse de 
agua para mcvilizarse, trabajar, concurrir a establecimientos educativos y de salud. 

Profesionales intervinientes responsables de los estudios. 

El presente Estudlo de Impacto Ambiental fue elaborado por Ia Ucenciada en 
Geoecologia y Medic Ambiente Danisa Don, Matricula Profesional del CIEER 
N°49.120 y Consultor Individual No 042 de Ia Secretaria de Ambiente Sustentable del 
Gobiemo de Entre Rios. 

El Responsable Arnbiental efectuara las presentaciones y solicitará los permisos 
correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales y10 municipales yb 
Organismos de Control, segUn corresponda y sera el responsable de su cumplimiento 
durante todo el periodo de desarrollc de Ia actividad. 

Area de localización de Ia actividad.,.,—\  
La actividad se desarrolla en Ia Zona 3 Ia cual c9A'I3,dlq iguientes kilOmetros en 
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junsdicciôn de Ia Provincia de Entre Rios. 

Zona 3 Paraná Medio: se extieride desde el kilámetro 480 hasta el kilOmetro 852 del 
Rio Paranâ; Rio Paranà: km 533/534, km 559/561, km 584/586, km 588/589, km 
593/599, km 608/610, km 626, km 630/633, km 664/666, km 693/694, km 7261728, km 
733, km 750/753, km 757/760, km 762/763; Rio Coronda: km 98/99, 129/132, km 
134/135, km 138/141; Rio Paracao: km 5721573; Rio ColastinO: km 585/589, km 
592/594; Rio Santa Fe: km 587/589; Riacho Zapata: km 632/633. 

Las zonas de extracciOn descriptas precedentemente se encuentran en Ia cuenca 
denominada Aportantes Menores al Rio Paranã, de acuerdo a Ia clasiflcaciOn realizada 
por Ia DirecciOn Provincial de Hidrãulica, de Ia Provincia de Entre Rios (Imagen 3-4). 

Imagen 3: Ubicación geogrâfica de la zona Paraná Medio. Fuente: Google Earth. 
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Imagen 4: Cuenca de Aportantes menores al Paraná. Fuente: OH. 

El territorio de Entre Rios, se encuentra limitado par el rio Paraná al Oeste y el Sur. 
MAs precisamente las costas de Ia provincia están bañadas par Ia parte sur del tramo 
media y par Ia totalidad de su tramo inferior de este rio. 

El curso medio se extiende hasta Ia ciudad de Diamante, tiene una direcciOn casi norte 
- sur, divide Ia Ilanura Chaco-pampeana de Ia zona inferior del area sur, de las 
planicies orientales, conocidas coma Mesopotamia. Es de aguas turbias de lecho 
limoso. 

La superficie de Ia cuenca es de 6205 km 2. 
La longitud del curso principal, tramo del Rio Paraná en Entre Rios: 672 km. 

(3.- Marco legal y admnistrativo. 

I, 	ntern)neR 

-Tratado del Rio de La Plata y su Frente Maritimo: celebrado el 19/11/73, entre 
Argentina y Ia Repüblica Oriental de Uruguay, ratificado par Ley N020.645 del 
31101/74. 
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-Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por Ia Hidrovia Paraguay-
Parana: celebrado en jun10 de 1992. entre Bolivia, Brash, Paraguay, Uruguay y 
Argentina. 

-Convenio Intemacional para Prevenir Ia Contaminacion del Mar por Buques, 
celebrado en el Marco de ía OrganizaciOn Maritima Intemacional (MARPOL 73/78): La 
RepUblica Argentina adhiriO a este Convenio mediante ía Ley N°24.089 ratificada luego 
el 29-08-93 ante Ia OMS. 

-Tratado de Ia Cuenca del Plata: suscripto en Brasilia en 1969 por los paises de Ia 
cuenca del Plata, y aprobado por Ia Ley N°18.590 del i 1/03/70. 

-Convenio de Cooperacion entre Ia RepUblica Argentina y Ia RepUblica Oriental del 
Uruguay para Prevenir y Luchar Contra Incidentes de ContaminaciOn del Media 
Ambiente Acuatico Producido por Hidrocarburos y otras Sustancias Peijudiciales, 
aprobado por Ley NO 23.829. 

6.2 	NORMATIVA NACIONAL AMBIENTAL 
La ConstituciOn Nacional frente al ambiente y al dominio de los recursos naturales 

Un sustento fundamental de este marco legal 10 constituyen los articulos de Ia 
ConstituciOn Nacional (CN) que tratan Ia tematica ambiental. La CN frente al ambiente 
y al dominio de los recursos naturales a través de los articulas NO 41, 43 y 124 plantea 
que: "Todos los habitantes gozan del deretho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desan'oflo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el 
deber de preservailo ( ... ) Corresponde a Ia Nacion dictar las normas que contengan 
los presupuestos minimos de protecciôn, y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales? 

Complementando esta informaciOn, el articulo NO 43 expresa: "Toda persona puede 
interponer accion expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otto medio 
judicial més idOneo, contra todo acto u ornisiOn de autoridades pUblicas 0 de 
particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con 
arbitrariedad 0 ilegalidad manifiesta, derechos y garantias reconocidos por esta 
ConstituciOn, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar Ia 
inconstitucionalidad de Ia norma en que se funde el acta u omision lesiva. Podrén 
interponer esta acciOn contra cualquier forma de discriminaclOn y en Ia relativo a los 
derechos que protegen al ambiente ( ... )" El Art. NO 43 proporciona "acción de ampara 
y el Art. NO 124 de Ia CN otorga a las Provincias el dominio de los recursos naturales 
existentes en su territoria. De esta manera, las Provincias poseen Ia facultad de 
regular los usos de dichos bienes. 

Tambien, se admite Ia concurrencia de pode 	entre Provincias y NaciOn, segUn el 
artleulo NO 75 - inc. 30 de Ia CN, sobre a(u1  lres establecidos como de "utilidad 
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nacionar. Este inciso expresa: ( ... )"De esta manera, Ia CN concede a las Provincias y 
Municipios el poder de policia e imposiciOn sobre los recursos, siempre y cuando no 
interfieran con el cumplimiento de los fines nacionales." Asi, se establece Ia 
coexistencia de un marco federal para el sector en cuestiOn —sector energético, 
eléctrico-, sin peiuicio de Ia concurrencia de facultades locales, en tanto que Ostas no 
interfieran con Ia regulaciOn sectorial especifica. 

En este contexto, en el Art. 41 de Ia CN se ha establecido Ia regla para Ia articulación y 
coordinaciOn entre ambos niveles de Estado, cuyos objetivos son: 

Garantizar homogeneidad y establecer un "umbral minimo" en Ia calidad del 
ambiente en todo el territorio nacional, para todos los habitantes y sin distinciOn entre 
regiones y provincias. Las leyes de "presupuestos minimos" rigen en todo el territorlo. 

Garantizar el respeto por las diversidades locales. En este caso, las Provincias 
y los Municipios son los encargados de ejecutar y aplicar Ia politica ambiental nacional. 

Cabe aclarar que, confomie at principio de congruencia de Ia "Ley General del 
Ambiente" NO 25.675 (2002), considerada más adelante en el presente capitulo, Ia 
legislación provincial y municipal deberá adecuarse al mencionado "umbral minimo". 
Los presupuestos minimos prevalecen ante cualquier norma provincial, municipal yio 
resoluciOn de todo Organo administrativo. 

Presupuestos MInimos Ambientales 

Conforme al Art. NO 41 de Ia CN, Ia Macion debe dictar los presupuestos minimos de 
protecciOn, los cuales establecen estãndares minimos de calidad ambiental y 
mecanismos de gestiOn. Las provincias tienen Ia potestad de complementar yb 
mejorar estas normativas. 

La "Ley General del Ambiente" —LGA- NO 25.675 (2002), en su articulo 61  define los 
presupuestos minimos como: "( ... ) toda norma que concede una tutela ambiental 
uniforme o comUn para todo all territorlo nacional, y tiene por objeto imponer 
condiciones necesarias para asegurar Ia proteccion ambiental. En su contenido, debe 
prever las condiciones necesarias para garantizar Ia dinámica de los sistemas 
ecolOgicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar Ia preservacion 
ambiental y el desartollo sustentable". 

Existen dos tipos de presupuestos minimos: 

Presupuestos minimos sustantivos: est9blecen parâmetros de calidad de los 
recursos naturales para controlar las actividaff 	' iffas que puedan afectarlos. 
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Presupuestos mInimos institucionales o procedimentales: ostableck 	I (cM 
parametros de gestiOn (Par ejomplo: los Estudios de Impacto Arnbiontal —EsIA-,  
ordenamiento ambiental, las audiencias, entre oh-os). 	 5S 

La LGA es Ia principal norma de prosupuestos minimos. Esta norma estableco el 
estándar de calidad ambiental quo debe sor respetado por Ia IogislaciOn local 
(provincia y municipios) y por cualquier proyecto o norma de protocción, ovaluaciOn y 
gostiOn ambiental en torritorio argentina y de algUn sector particular (coma el 
energetico). Do esta manera, los instrumontos -obligatorios para todo el torritorio 
argentino- roforentes a Ia gostiOn ambiental (Art. NO 46 de Ia Loy) son: 

El ordonarniento ambiental 
La evaluacion de impacto ambiental 
El sistoma de control sobro el dosarrollo de las actividados antropicas 
La educacjOn ambiental 
El sistema de diagnostico o informacion ambiental 
El regimen econOmico de promoción del dosarrollo sustontablo 

En lo rolativo a Ia evaluaciôn de impactos ambientalos, osta Loy ostablece lo siguionto: 

ARTICULO 11. - Toda obra a actividad quo, on 01 territorio de Ia NaciOn, sea 
susceptible de dogradar 01 ambionto, alguno de sus componentes, 0 afectar Ia calidad 
de vida de Ia poblaciOn, on forma significativa, estarâ sujota a un procedimiento de 
ovaluaciOn de impacto ambiental, provio a su ojecuciOn. 

ARTICULO 12. - Las porsonas fisicas a juridicas darán inicio al procedimionto con Ia 
prosentaciOn de una doclaraciOn jurada, on Ia quo so manifiesto si las obras a 
actividades afectaran 01 ambionto. Las autoridados compotontos determinaran Ia 
prosontacion de un estudio de impacto ambiental, cuyos roquorimientos ostarãn 
dotallados on Icy particular y, on consocuoncia, doborân roalizar una ovaluaciOn de 
impacto ambiental y emitir una doclaracion de impacto ambiental on Ia quo so 
manifiosto Ia aprobaciOn a rochazo de los ostudios prosontados. 

ARTICULO 13. - Los ostudios de impacto ambiental deboran contoner, como minimo, 
una doscripcion detallada del proyocto de Ia obra a actividad a realizar, Ia identificaciOn 
de las consocuencias sobro 01 ambiente, y las accionos dostinadas a mitigar los 
ofectos nogativos." 

Adomés, Ia Loy describe 01 concopto de dana ambiental y Ia obligacion prioritaria de 
"rocomponor of dano causado at ambionto. Frente a esto, surge Ia nocesidad de 
olaborar y aplicar Estudios de Impacto Ambiental, Pianos de GostiOn Ambiontal y otras 
accionos tendientos a provonir los dallas y a proponor modidas de mitigaciOn yb 
reparaciOn de danos. 

Ley NO 25.612: Loy de GostiOn into9rfl(siduos industrialos —2002 
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Ley NO 25.831: Regimen de fibre acceso a Ia informacion pUblica ambiental - 
2003 

Ley NO 25.688: Regimen de Gestion Ambiental de Aguas - 2002 

Ley NO 24.051: Residuos peligrosos - GeneraciOn, manipulaciOn, transporte 
tratamiento - 1991 y su decreto reglamentario DECRETO N° 831/93 

Ley NO 25.916: Gestion de Residuos Domiciliarios - 2004 

Otras leyes nacionales de importancia en Ia temâtica: 

- LEY N° 18.398. Prefectura Naval Argentina. 
- LEY N° 20.094. Ley de NavegaciOn. 
- LEY N° 20.531. ProtecciOn de Flora. 
- LEY N° 22.190. ContaminaciOn de las aguas por buques y artefactos navales. 
- LEY N° 22.421. Proteccion de Ia Fauna Silvestre. 
- LEY No 22.428. ProtecciOn del Suelo y Recursos Geolôgicos. 
- LEY N° 23.696. Reforma del Estado. 
- LEY N° 24.093. Ley de Puertos. 
- DECRETO No 1886/83 Reglamentarlo Ley N° 22.190. 
- DECRETO N° 769/93 Reglamentarlo Ley No 24.093. 
- DECRETO No 776/92 Asigna a Ia SRNyDS poder de policia, contaminaciOn de las 
aguas. 
- DECRETO N° 817/92 CreaciOn SSPyVN. 

Marco Normativo EspecIfico. 

Antecedentes de Dragado y Operacion de Ia Ruta de NavegaciOnt 

Las tareas de dragado en las vias fluviales, accesos a puertos y canales de acceso de 
puertos fluviales y maritimos han sido desempenadas por el Estado Nacional. 
Comenzaron en el aflo 1876 con el dragado del Canal Punta lndio. Por espacio de 24 
años solo se realizaron trabajos de dragado en el Rio de Ia Plata. 
A partir de 1901 se comenzO con dragados en el resto de las Was fluviales y canales 
de acceso a los puertos del litoral maritimo. Esta actividad se fue incrementando año 
tras ailo conforme fueron creciendo las dimensiones de los buques y su creciente 
demanda de su profundidad navegable. 

Se observa un primer periodo de 25 anos donde el volumen total anual no superaba 
los 5.000.000 m3lano (periodo en que solo se dragaban los canales del Rio de Ia 
Plata). 
Luego sigue un lapso de alrededor de 20 años donde el pmmedio trepa a poco más de 
10.000.000 m3/ano (con un pico de 27.000.000 m3 en 1913). 
A continuaciOn, puede establecerse un fargo periodo de 45 años con un promedio 
cercano a 23.000.000 m3/ano. Por Ultimo, an el tramo 1967-1988, el valor medio 

INFORME DE AUDITORI A DE GESTION AT)4ITh2TAL GERENCIA GENERAL DE 
PLANIFICACION GRUPO DE AUDITORIA DE GESTI ó 5N wwNmkT. 
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alcanzO los 36.000.000 m3/ano con picos superiores a los 50.000.000 m3 an los 
68,73,75,84 y 88. 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

Ordenanza Na  2-12 (DPAM). 

Normas para prevenir Ia contaminaciOn atmosferica proveniente de los buques. 
Certificado de prevenciOn de Ia contaminacion atmosferica. Par esa Ordenanza se 
aprueban las "NORMAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION ATMOSFERICA 
PROVENIENTE DE LOS BUQUES, destinadas a que los buques de Bandera 
Nacional que operen comercialmente. 

Exige Ia obtencion del Certificado de Prevencion de Ia contaminaciOn atmosferica a los 
buques y artefactos navales con numeral de arqueo bruto igual o superior a 400, que 
realicen navegacion maritima intemacional, y las plataformas de perforacion del fondo 
marina, fijas a Itatantes. 

ORDENANZA N° 01-14 (DPAM) 

Vertimiento de desechos y otras materias en aguas de jurisdicciOn nacional. Esta 
norma deroga Ia Ordenanza Maritima N° 6-80 del TOMO 6 MREGIMEN  PARA LA 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE". 

Regula los vertimientos o descargas a las aguas de desechos y otras materias 
transportados par buques, plataformas u otras construccianes, con el prapOsito de su 
eliminacion, o que deriven de su tratarnienta a borda. Excluye las descargas 
accidentates. 

Esta norma establece Ia necesidad de contar con autorizaciôn previa de Ia Prefectura 
Naval Argentina pam efectuar vertimientos an aguas de jurisdicciOn nacianal desde 
buques, plataformas u otras construccianes, de conformidad con 

art. 805.0201 PEG/NAVE 

Pam otorgar esta autorización, se debe presentar solicitud ante Ia DirecciOn de 
Protection Ambiental de Prefectura, Organo que efectuarâ S anélisis de los factores 
que figuran an los Agregados n12 y n°3 incluyendo las estudias previos de las 
caracteristicas del lugar de vertimiento. 

ORDENANZA 02-14 (DPAM). 

Barreras flatantes durante Ia carga a descarga de hidrocarburos persistentes, de 
origen mineral u argánica, en puertos, terminales plataformas y monaboyas. 

Esta Ordenanza establece que las buques an aguas de jurisdicciôn national, de 
cualquier tipo y de 1500 mas taneladas de arqueo (acarde 3 su certilicado de arqueo), 
calocarân barreras flotantes pam contenciOn de den'anies cuanda realicen 
operaciones de carga o descarga a granpl-flffbidrocarburos persistentes de origen 
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mineral u orgánico, a sus mezclas, en los puertos, terminales, plataformas, 
manoboyas, o en Zonas de Protección Especial. 

Esto ademas se debe complementar con los respectivos planes de Emergencia de 
coda puerto y de cada buque. 

Estas barreras a utilizar en todos los casos cumpliran coma minima las condiciones 
técnicas que se indican en el Agregado NO 1 de Ia norma, estableclOndose ademas 
condiciones operativas. 

Se precisa ademas que, en los puertos, terminales, plataformas y monoboyas, Ia 
responsabilidad del tendido adecuado de las barreras es de Ia persona fisica a juridica 
que explota y opera Ia instalaciOn, recibiendo a proveyendo el praducto, 
independientemente de Ia propiedad, dominia a concesiOn, concurrentemente con 
quien se encargue de Ia maniabra par cantrato, subcontrato u atm tipa de acuerdo. El 
Capitan o Patron del buque que carga a descarga, puede rechazar su usa y no iniciar 
el trasvase si no se satisfacen los requisitos establecidos an Ia presente y an el Plan 
de Emergencia. 

De igual modo se establece que en las operaciones de alijo a completamiento de 
carga, Ia responsabilidad del tendida carrecto de las barreras es del capitân o patrOn 
del buque alijador a completador. El Capitan a Patron del buque alijado a completado 
puede rechazar su usa y no iniciar el trasvase, si no se satisfacen los requisitos 
establecidos en Ia presente y en el Plan de Emergencia. 

Se prevO también que cuando se efectUen tareas de reparaciOn a mantenimiento a 
flote que impliquen trabajos en caliente, an buques a artefactas navales de cualquier 
tipa, en las zonas de Proteccion Especial establecidas acorde al Articulo 801.0101, 
inciso z.1 del REGINAVE, se cumplira Ia prescripta an Ia presente y no se iniciará Ia 
actividad si no se satisfacen los requisitos establecidos. 

Fija un plaza pam presentar par triplicada ante Ia DirecciOn de Protection Ambiental, 
los respectivos planes de Emergencia pam su analisis y, de corresponder, aprobaciOn, 
para to cual se verificara el cumplimiento mediante inspecciOn. 

ORDENANZA 03-14 (DPM). 

Normas para prevenir Ia contaminaciOn par aguas sucias de los buques. Certificado de 
PrevenciOn de Ia Cantaminacion par Aguas Sucias. 

Buques de navegaciOn maritima nacional, fluvial, lacustre e interior de puertos: 
cumplirán las prescripciones de diseflo, equipamiento, regimen do 3 descarga, 
inspeccianes y certiflcaciOn, obrantes en el articulado pertinente del 

Capitulo 2 del Titulo 8 del REGINAVE y Ia Ordenanza. 

Se aplica a todas los buques nuevas y existentes con pabellOn nacional que naveguen 
en aguas de jurisdictiOn nacional. 

Contiene narmas sabre Dispositivos de )ratpniento de aguas sucias. Rige Ia 
prahibiciOn de efectuar descargas de aguas (sucp'eqaguas lacustres y  de interior 
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de puertos, para este fin, sino entregaa a tierra las aguas sucias retenidas a bordo 
deben contar con un Digestor. 

Para realizar el despacho de salida los buques deberan contar un Certificado National 
de Prevention de Ia Contamination por Aguas Sucias. 

ORDENANZA M 04-14 (DPAM). 

Plan National de Contingencia Planes de Emergencia para derrames de sustancias 
nocivas, peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales. 

Aprueba las directrices para confeccionar los planes de emergencia de a bordo para 
casos de contaminatiOn por sustancias nodvas a sustancias potencialmente 
peligrosas transportadas a granel, que coma Agregado NO 4 integran a Ia Ordenanza, 
destinadas a que los buques de bandera national cumplan Ia Regla 17 del Anexo II del 
Convenio International MARPOL en su forma enmendada. 

DispositiOn 19/2014 del 16/09/2014 

Establece las Normas para Ia AprobaciOn y  Mantenirniento del Equipo de Seguridad 
del Buque", derogando Ia Ordenanza Maritima n°5/76 Tomo 1 "Regimen Técnico del 
Buque" titulada "Pruebas y certification de condiciones fisicas en cables y cabos de 
usa en buques". La Disposition contiene dos anexos a Agregados. 

Todos los equipos de seguridad de los buques mercantes de matricula national deben 
cumplir con las disposiciones de mantenimiento establecidas en 01 Agregado 2. 

Los equipos de seguildad instalados con posterioridad a Ia entrada en vigor de Ia 
Ordenanza deben cumplir con las disposiciones del Agregado n°1. 

SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES 

DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES 

La Declaratoria para extracciOn de arena emitida por Ia Direction National de Vias 
Navegables, documento que indica que Ia actividad que so pretende ejetutar en un rio 
navegable o en las costas del mar no obstruye Ia libre circulation en las riboras, ni 
afocta al comercio, Ia navegaciOn ni al regimen hidrâulico del curso de agua. 

La Doclaratoria sigue rigiendose sin modificacionos por Ia Disposition n°162 del ano 
2008. 

Pasos a seguir para Ia obtenciOn de una declaratoria: 

Una vez proporcionada Ia documentaciOn oxigida por Disposición 162/2008, el 
trãmito continUa coma sigue: Revision de Ia documentaciOn técnica por patio 
del Departamento de Estudios y Proyectos de Ia D.N.V.N. 
RemisiOn al Instituto National del Agua (l.N.A.) de una copia de Ia 
documentation, de modo que este organismo puoda expedirse acerca de Ia 
posiblo afectaciOn de los trabajo

wGea 

imen hidraulico. 

Página 18 1 100  

Li tiente 
Mat. N° 1.1715-3 Sta. Fe 

Mat. No 49120 E.Rios 
Reg. N 942 Cordoba 



El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
R.N°: 49120. 
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo. 
NO Visado: 10463. COdigo de ValidaciOn: 00518. 

J/ \ F0L, 
GtNIEf0S 

Documento fimiado 

Remisión de un desglose del expediente al Departamento Distrito 0 DelegaciOn 
de Ia D.N.V.N. con jurisdicciOn en Ia zona del acto a realizar, a los fines de Ia 
revision de Ia documentaciOn y remisiOn del Infornie correspondiente. 
Envio del expediente al Area Contable de Ia D.N.V.N. para Ia liquidaciOn 
del arancel correspondiente, por inspecciôn de zona y revisiOn de Ia 
documentacion. 
Revision previa a Ia emisiôn de Ia declaratoria, por parte del Cuerpo de 
Asesores de Ia Subsecretaria de Puertos y VIas Navegables. 

Una vez completados los pasos anteriores, se genera Ia DisposiciOn que 
conforma Ia Declaratoria Ia cual, una vez firmada por el Director Nacional de 
Vias Navegables, es entregada en copia autenticada at interesado. 

6.3 NORMA11VA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

A continuaciOn, se encuentran listadas las principales normas de Ia Provincia de Entre 
Rios bajo las que se rige el presente Estudio de Impacto Ambiental. Los articulos de 
cada una de las byes que hacon referenda at toma que aborda el presente estudia se 
encuentran detaltados anexos at presente informe. 

Goneralidades. 

El Decreto 4977/2009 es el que apruoba Ia roglamontación del Estudio de Impacto 
Ambiontal para las obras a realizarse en el territorio provincial y que, segUn su articulo 
2 "NingUn emprendimiento 6 actividad que requiera de un Estudio de Impacto 
Ambiontal (EsIA) podrá iniciarse hasta tenor 01 mismo aprobado, por Ia A.A." 

Aqua. 

El manejo del rocurso agua se rige principalmonte por Ia Loy 3933/1953 que regula Ia 
realizaciOn de perforacionos por parte de propietarios y de empresas dedicadas a 
dichas tareas y Ia Ley 9172/1 998 y su Decroto 7547/1999 y posteriores resoluciones 
RosotuciOn 7/2001, ResoluciOn 14/2001, ResoluciOn 19/2002, RosoluciOn 44/2004; 
que regula 01 uso y aprovechamionto de las aguas provincialos. A su vez crea 01 
Fondo Provincial de Aguas, dorogando doterminadas normas en particular y en 
general toda norma opuosta a Ia presente. 

Suolo. 

El Ordenamiento Tenitorial del Basque Nativo de Ia Provincia de Entre Rios queda 
establocido por Ia toy 10.284 gonerando a su vez of mapa de ordonamionto torritorial. 

Mineria 

Las actividades minoras en el torritorlo provincial están regidas por Ia Loy N°10158 y 
su decreto reglamentarlo No 4067. 
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Areas Proteciidas 

La Ley 8.967 define y administra el Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas 
a todo espacio fisico que siendo de Interés cientifico, educativo y cultural por sus 
bellezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y flora autOctonas, son objeto de 
especial proteccion y conservaciOn, limitándose Ia libre intervención humana a fin de 
asegurar Ia existencia de sus elementos naturales a perpetuidad. 

7.- Datos de base. 
La evaluaciOn ambiental se basa en un profundo conocimiento y entendimiento de 
cOmo funcionan los ecosistemas y cOmo interactUan las actividades econãmicas, 
tecnologias y los comportamientos sociates con el ambiente y los recursos naturales. 

Los componentes del Medio Ambiente se haltan intimamente relacionados. NingUn 
elemento existe en fonna totalmente aislada y nada puede ser modificado sin afectar a 
lo demas. Por to tanto, no se puede evaluar el Media .Ambiente a traves de un 
análisis individual de sus componentes, ya que los mismos deben ser 
considerados coma un todo, coma un Sistema. 

Este Sistema Ambiental esta formado por el medio natural, el cual soporta los 
impactos generados por Ia actividad de manera directa, y por el subsistema 
socioeconOmico, ya que cada aspecto de Ia actividad hurnana impacta directa o 
indirectamente an el entomo. 

En el presente capitulo se presenta el estudio de base, es deck Ia caractedzaciOn del 
entomo donde se desarrollara Ia actividad descripta precedentemente, considerando 
todos los aspectos y elementos que confomian el ambiente tanto natural como 
socioeconômico. 

7.1 Aspectos socioeconOmicos 
Las principales localidades en Ia zona 3 del Rio Parané son: La Paz, Santa Elena, 
Hemandatias, Cerrito, Parana y Diamante. 

La poblaciOn total de Ia cuenca, es de 395225 hab. (Censo 2010). 
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Imagen 5: Principales poblaciones dentro de la Cuenca A. Menores del Rio Paranà. Fuente: D.H. 
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132 CaracterIsficas de Ia Poblacion 

Principales departamentos: Diamante, La Paz y Parana. 

b.pononwsno 
1911 5941 5960 

Cant NSonol 

1970 	1980 1991 21 2010 

TEJI piniats 1z3,371 1$7J6t StinT itLkfl $$IJU tItUS? 1.1511147 L23$tN 
Colon floes 4l.t S2MO? 455i? 486t SLUG flt 5*4 
Concordlo ii 130 0JM 04 1Ø4J) IflIQØ 'W°lO IS72*I I7t13 
Domom. 10 027 210*; fl?c. %2&' 34452 3q50? 44045 

F.demcion 5239 S2oo 1SI3 fl3 1t3 II 753 0204 os no 
FodirolIl) 25 ItS 22121 24053 76$63 
P.lktono colt '1)51 SIng IP SPS 1339$ 14 450 4Q79 

Gvol.guoy 25676 42452 36211 ails) 402/a awe 1811? I8Z3 

GuohiuoØn, 45504 843w flt's *1* 0545 $9124 .04350 I0II 

Isles dii lbicw (2)  3012 

2,32? 51o70 SISSI 53i31 "m 89 6614$ ( 
Nogoya 37 1SQ 4439 1130 36543 355.59 317 r45*Q 34026 
plimb /5 449 1t5 0* in 574 159 53) neOto 275. 20 

Son Solyodor (31 I 1 14 ,19 flsr 

We I, sat 30J92 ma .nSSO 21225 ?SP2 24*62 
Unnuoy £406 FL 445 flfl* ra (20 925* 56 10€ 74 Cfl Il 715 
Vktorio ?s79 lii?7 3240$ 9$;2; 28225 tIis 31097 35./*7 
Villaguoy 3100? 32069 5; 664 40.04,  42950 OCO 44 Al. 45045 

Molts, 
C100oio All,  1072 con W. di Its dIpoc*wMoio, Cantors0 to Po yl1eny. 
Croodo irs ins coo pen. del deponorn.i* Guol.guoythu. 

(3): Creedo en 1995 con post. di (Os depodnores Colon. Conco.dc 7  Voguy. 

Fueme: ltitu* Notional it. £stod4stkoy Cen,os (INDEC) - Direction Geniral di Sodasicoy Cent. it  tatre #jo, 4UGE5CJ, Census Nocionole, 
Al. Pabblacion, 

Imagen 6: Evolucion de Ia poblaciOn de Ia provincia de Entre Rios segCin censos nacionales. Anos 1914- 
2010. 

Se puede observar en Ia tabla precedente, el crecimiento poblacional por cada 
departamento de Ia provincia, segun census nacionales. En el caso de los tres 
departamentos invotucrados an el area de esludlo, se dio Un crecirniento inter censal 
2001-2010. 

Prestacion de servicios (aqua potable, cloacas, enercila electrica v gas natural) 

De 	acuerdo 	a 	los 	dato 	publicados 	an 
https:llwww.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/fjJes/archjyos/pIan%2oGiu/A% 
20%2OArea%2Ode%2oEstudjo/4-
%2OAspectos%2OSoc}oecon%C3%B3micos/4aspectos%2osocjecoomjcospç 
los servicios básicos en Diamante, La Paz y Parana, son los quo se detallan an las 
imágenes siguiente. 
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Tabla 8. Departamento Diamarite. Canildad Hogares, hogares con agua pam beber y cocinar, 
desague y combustible utilizado pars cocinar seaUn localidact Ann 201fl 

Locaildad Poblaclort Hogares tie e:9(e 
:mt can  :; 

de red 

Hogares 

::agtIe 	; : 

cloacal  
natural 

ZONARURAL 58641 1813 250 16 5 14% 1% 0% 
ALDEA BRASILERA 895 276 276 5 1 1009/.  
ALDEA GRAPSCHENTAL 251 8 8 . 100% - - 
ALDEA PROTESTANTE 519 166 139- - 93% - - 
ALDEASALTO 102 34 34- - 10O3- - 
ALDEASANFFtANCISGC) 42 11 7- - 64%- - 
ALDEA SPAIZENKUTIER 355 105 105 1 I 1007. 1% 1% 
ALDEA VALI.E MARiA 2149 721 659 560 534 91% 78% 74% 
COLONIA ENSAVO 
____________________ 

E
TE 

iS 
19142 

57 
5891 

&t 
5852 

I 
3383 

—4 
1696 99% 

...% 
57% 

.% 

STACàNCAMPS in 5 93% 37% 80% 
C3ENERALALVEAR 4381 144 115- - 30C/ - 
GENERAL RACEDO (EL 

CARMEN) 514 161  154 71- 96% 44%- 
GENERAL RAMIREZ 88681 2970 2955 2722 927 99% 92% 31% 
LAJUANrTA 22 11- - - - - - 
LAS JAULAS 44 15 - - - - - - 
PArtAJE LA VIRGEN 59 21 20-  
PUERTOLASCUEVAS 585 177 137- - 77%- - 
VILLA LISERTADOR SAN 

MARTIN I 6312 2143 
2125 1859 1478 99% 87% 69% 

total 46361 14784 12947 8640 4648 88% 58% 31% 
Fuente: Elaboraclon propia an base a intormacion de Ia Dlrecclon General de Estadisticas y 
Censos de Entre Rios, censo poblacional 2010. 

Imagen 7: Cobertura de servicios departamenta Diamante. Fuente: 

%2OArea%2Ode%20Estudjo/4- 
%2OAspectos%2OSocioecan%C3%B3micos/4.aspectos%2osocjeconomicospcjf 
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PS labia IS. Departamento La Paz. Cantidad Hogares, hogares con aqua pan beber y cocinar, 
desagUe y combustible ulilizado para cocinar segUn localidad. Mo 2010. 

Localidad Poblacion Hogares Aqua de 
red 

DesagUe 
Cloacal 

Gas 
Natural 

Hogares 

de red 

Hogares  
con 
desagUe 
ctoacal 

Hogares 
con gas 
natural 

ZONA RURAL 10182 2815 756 137 II 27% 5% 0% 
ALCARAZ 2410 663 663 604 1 100% 91% 0% 
BOVAII. 85772395 2383 2212 - 	16 99% 92% 1% 
COLONIPI AVIODOR 474 133 132 73- 99% 55%. 
ELSOLAR 	- 
trPAz 

_194 

24307 

____ 

6698 

___52 

6661 
 ,.____ 

4184 1274 
_____ 

99% 62% it 
PIEDRAS BLANCAS 3,t si i iU4 IiAra 79% 27% 
SAN GUSTAVO 1325 334 333 10- 100% 3% - 

LENA 17791 4742 4533 3980 438 96% 84% 
SIR LEONARD 	- 281 77 51 - 66% - - 
Total 66903 18305 15956 11513 1844 87% 63% 10% 

Fuente: Elaboration propia en base a infonnaclón de (a DlrecciOn General de Estadisticas y 
Censos de Entre Rios, censo pobiacional 2010. 

knagen 8: Cobertura de servicios Departamento La Paz. Fuente: 
https:I/www.entredos.govar/ambiente/userfllesiriles/archivosIplan%200irsuJA%20- 

%2OArea%2Ode%20Estudiol4- 
%20Aspectos%2OSocioecon%C3%B3micos/4sspectos%2osocaeconomicos.pcif 
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Tabla 17. Departamento Parana. Cantidad Hogares, hogares con agua para beber y cocinar, 
desagUe y combustible utilizado para cocinar seqUn localidad. Aho 2010. 

Localidad da 
ouacs Ho 

COI'Zt 
 con 
t: 

ALDEA MAR14 WISA 240 3 - 243 773 99% 1% - 

ALDEASANJUAN 11- IS 66 61%- - 

ALDLASANRAFAEL 33- - 43 144 77%• - 

ALDEA SANTA MAR14 108- - 408 302 100% - - 

ALDEASANTA ROSA 14- - 22 11 64%- - 

CERRITO 1614 1582 3 1-615 5.310 100% 98% 0% 
COLON IA 

AVELLANEDA 811 ID I 
839 

 
2.970 979/6 1% 0% 

COLONIA CRESPO 23 - - 23 69 100% - - - -- 
CRESPO 6297 6071 2414 6.303 19.536 100 96% 38% 
EL PALENOLJE 42 2 - 45 155 93% 4% - 

ELPINGO 215 IS 2 216 766 100% 7% IF 
ELRAMBLON a- 11%- - 

HASENKAMP 1427 l _401 —4.42E ____
MR 
_ IIVWC Q0 28% 

JjJDARL4S 1599 1362 344 L601 5.373 400% 65% 21°! 
LA PICADA 148 2 1 564 97% 1% 1% 
LAS TUNAS 34- - 34 101 100%- - 

MARIA GRANDE 2321 2068 447 2.336 7.557 100% 99% 19% 
OROVERDE 1593 1432 Jj &116 98%_88 60% 
PAANA 75781 55909 37950 76.3u 247.139 99% 73% 50% 
PUEBLO BELWIXJ 

(LASGARZAS) 54 2- 
- - 

76 282 
71% 3%- 

PUEBLO BRUGO 208 3 I 213 802 98% 4% 0% 
PULflLO GENERAL 
SANMAFI1IN - 

296 100%- - 

SANBENITO 2511 71 6 2.549 9.105 99%  
SAUCE MONIRUU. 213 30 5 259 746 82% 12% 2% 
SAUCE PINTO 26- - 29 107 90'3 
SEOUl 1245 1125 293 1.253 3.695 99% 90% 23% 
SOSA 147 1 - 147 495 400°! 7% - 
TABOSSI 389 94 21 390 1.322 100% 24% 5% 
TEZANOS PINTO 70 35 20 70 189 100% 50% 29% 
VIALE 2794 2713 448 2.796 9.383 100°! 97% 16% 
VILLA EONTANA 45 - - 48 ISO 94%- 
VISA ODOR LUIS F. 

ETCHEVEHERE 57- - 58 215 - 

VILLA UROLiIZA 220 1 - 223 661 99% 0% . 
ZONA RURAL 692 96 47 3.7811 12.573 18% 3% 1% 
Total 1010901 739961 433T71 1050301 339930 96% 701/6 417 

Fuente: Elaboraclon propia en base a IntormaciOn de Is Direction General de Estadisticas y 
Censos de Entre Rios, tense poblaclonal 2010. 

Imagen 9: Cobertura de servicios Departamento Parana. Fuente: 
https:iIwww.entrerios.gov.ar/ambienteiuserfiles/rdes/archiVOs/pIan%2QGjrsuJA%20- 

%2OArea%2Ode%2OEstudio/4- 
%20Aspectos%20Socioecon%C3%B3micosf4.aspectos%2Osocjecononicos.pdf 

De acuerdo al análisis departamental que surge a partir de los datos publicados en 
https:llwww.entrerios.gov.srlambiente/userrjjesgileslarchjyoslplan%2oGirsuJA% 
20%2OArea%2Ode%2OEstudjoJ4-
%2OAspectos%2OSocioecon%C3%B3micos/4.aspectos%2osocieconomicospdf, 
y se muestran en las imagenes 7,8 y 9, el departamento Dianiante posee el 88 % de 
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hogares con red iie agua potable, mientras que La Paz posee el 87% y el Dpto. 
Parana pose el 96%. 

Par otro lada, en cuanto al servicio de desagUe cloacal, el dptp. Diamante tiene el 58% 
de hogares que to poseen, mientras que La Paz tiene el 63% y Parana el 70%. 

Otto servicio que se debe considerar es Ia red degas natural, el cual Ia tienen el 31% 
de hogares del departamento Diamante, el 10% de los hogares del dpto. La Paz ye! 
41% de los hogares del depto. Parana. 

Actividades EconOmicas 

En el departamento La Paz se destacan entre sus actividades principales Ia ganaderia 
de porcinos, vacunos y de ayes, Ia agricultura (principalmente de soja, maIz y trigo), Ia 
horticultura y Ia acuicultura. El desarrollo turistico, Ia pesca deportiva y comercial y un 
sector comercial en expansion, hacen de este departamento un lugar rico en historia, 
recursos naturales y oportunidades. 

Par atm lado, an el departamento Diamante, se destaca Ia produccion agropecuaria, 
las industrias vinculadas a Ia alimentaciOn, Ia extracciOn de minerales, Ia presencia del 
puerto, un pujante complejo cientifico medico y los tradicionales eventos de relevancia 
nacional e intemacional tales coma el Motoencuentro y all Festival Nacional de 
Jineteada y Foldore, completan el entramado productivo, social y cultural diamantino. 

El empleo en el departamento Diamante tiene tanto Ia tasa de desempleo, como Ia de 
ocupaciOn y actividad, més bajas que en Ia provincia. Esto estâ explicado en parte por 
el alto nUmero de inactivos que presenta, de 14.674 personas sabre un total de 
35.435, es decir el 41% de Ia poblacion an edad de trabajar (véase Imagen 8). 

Mientras que el departamento Parana Ia agricultura y Ia ganaderla se expanden con 
facilidad por sus suelos extensos y arenosos, junta a cadenas de valor preponderantes 
coma Ia avicola, Ia lãctea y, en menor medida, Ia vitivinicola. 

Parana es una zona de desarrollo de Ia producciOn horticola y diversas empresas 
Ilevan adelante actividades manufactureras an sus numerosos parques industriales. 
Ademas, una profusa economia de servicias encuentra espacia en sus principales 
ciudades, que albergan una pujante industria tecnolOgica y del software de Ia mano del 
reciente Polo TecnolOgico de Parana. 
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An. 'AlA 

- Localidad orpiid6udeactjyjdad Tasa,k 
act, 

tasade 
ocupsér 

Tanade 
thsat &i DeSoctWIO 1 

ZONA RURAL - 2070 4634 44% 43% 24% 
ALOEABRASLERA 390 II 292 766 46% 44% 3.9% 
ALDEA GRAPSOIENTAL II - 5 16' 44% - 
ALDEA PROIESTANIt 221 8 179 Cl 44% 43% 2.5% 
AWEASALIO 45. 31 it- 44%- 
ALDEA SAN RW4CISCO 25 - II 36- 60% - 
AIDEA SPA1ILNKUTIER 1& 4 95 281 52% 51% 2.2% 
AI,DEA VALIE MARIA lose 36 50% 49% 1.9% 
COL 

!!N1E 7632 411  
= 

43% 41% 
ESTA(fl4 CA11PS .'  1. 2,4% 
GENERAL AU/EAR ISO 4 

T1~366 

29% 38% 2.3% 
GHtH.41 RAQIXJ 	L 

CARMEth 2 II  47%  45% 4,5% 
GENERAL RAMZ 4061 156  48% 46% 3,7% 
LAJUANITA If- - 73%- 
LAS .14I,LAS 21 I 7 29 50% 48% 4.57, 
PARAJE LA VIRGEN 2 I t 44 46% 44% 17% 
PLRTO LAS CUEVAS 194 tO 2U7 4111 3% 33% fl 
VLLA 1[EWA 	SAN 

MAR1bI 2759 112 185€ 4757 46% 44% 2,9% 
TolaI 	 1 19843 618 14674 35495 45% 43% 3.9% 

tuente; tIWoracita proplaen base a dates do La 0!recctda General do Estadisticasy Ceases de Enht 
Riot, cease pohlaclonat 2010. 

Irnagen 10: Dabs sociodemograficos del Departamento Diarnante. Fuente: 

%2OAspetos%20Soeon%c3%B3m4.aspos%2(Jsoc,x,msspdf 

!nfraestnjctura 

-lnfraestructura para Ia salud: 

La provincia de Entre Rios posee 65 hospitales, de los cuales 4 se encuentran en el 
Departamento Diamante, 6 en el departamento La Paz y 12 an el dpto. Parana (Tabla 
1). 
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labia 1: Hosptaies de los Departamentos de la Provincia de Entre Rios. Fuente: 

htj:!/vww.en tr ros ov.; 

En Ia ciudad de Diamante los centros de salud püblico-privados son los siguientes: 
Centro de Salud Eva Perôn, Hospital Colonia, Hospital San José de Emergencias y el 
instituto Medico Privado. 
Los centros de salud pUblico-privados de los dptos. La Paz y Paranã, son los que se 
detallan en las tablas 2 y 3. 
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http://www.entrerios.goy.ar/ 
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Tabla 3: Hospitales de los Departamentos de Ia Provincia de Entre Rios. Fuente: 
http://www.entrerios.gov.ar/ 

-Vivienda: 

De acuerdo a los datos censales, las viviendas particulares habitadas SOfl Un 84.79% y 
las deshabitadas un 15.21% del total de las viviendas particulares del departamento 
Diamante, mientras que en el departamento Parana el 85 % y La Paz el 86% de las 
vMendas estan habitadas. (labia 4). 
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labIa 4: Total ce vivienoas por departamento. Mo 2010, Fuente: INDEC. Censo Nacional de PobladOn, 
Hogares yviviendas 2010. 

Departamento Total de 
viviendas 

Viviendas particulares Viviendas 
colectivas Habitadas Peshabitadas 

Total 426.366 357.250 68.341 775 

ColOn 24.205 19.064 5.076 65 
Concordia 51.463 44.961 6.411 91 
Dlamante 17.408 14.252 3.110 46 

FederaciOn 21.476 18.437 2.959 80 
Federal 8.653 7.222 1.415 16 

Feliciano 4.477 3.791 678 8 
Gualeguay 18548 15.312 1207 29 

Gua?eguaychO 40.439 33.057 7.317 65 
Islas del lbicuy 4.723 3.369 1.326 28 

La Paz 20310 17.440 2.836 34 
NogoyO 14.261 11.878 2.364 19 
Parané 117.582 99.572 17,861 149 

San Salvador 5.882 5.110 767 5 
Tala 10.018 8.143 1.859 16 

Uruguay 36.468 30.893 5.506 69 
Victoria 13.722 10.604 3.085 33 

villaguay 16.731 14.145 2.564 22 
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-Educacion: 

La educaciOn en Ia Provincia de Entre Rios se caracteriza par poseer establecimientos 
de educacion del sector estatal y sector privado. Se muestra a continuaciOn Ia 
distribucion do los alumnos para las dislintas modalidades y sectores (Tabla 5), y los 
relevamientos anuales respecto a Educacion ComUri del año 2010 a 2017, de acuerdo 
a los datos publicados par el Ministerio de EducaciOn y Deportes, to Secretaria de 
Innovacion y Calidad Educativa (SICE) y Ia Direccion Nacional de lnformaciOn y 
Estadistica Educativa (DINIEE). 

-. riflflpern_cJ 

labIa 5: Alurnnos par modalidad educativa segün jurisdicción. Provincia de Entre Rios, 2015. Fuente: 
D1NIEE/SICE/MED en base a datos del RA 2015. 
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La provincia de Entre Rios se encuentra ubicada dentro de los climas de dominia 
atlántico que deben Ia diferenciaciOn de sus distintos tpos a Ia existencia de Un 
gradiente térmico que acusa las vanaciones latitudinales de Ia radiaciOn solar, 
combinadas con marcadas diferencias hidricas. 

SegOn Rojas y Saluso (1987), Ia provincia estã dividida en dos regiones climáticas: 
una pequeña franja al norte de Ia provincia, que corresponde a! clima Cálido 
Subtropical sin estaciOn seca, y otra que cubre el resto de su territorio y corresponde al 
clima Templado pampeano. El Ultimo también Ilamado clima templado hOmedo de 
I lan u ra. 

La region presenta una suavidad climática por Ia ausencia de situaciones extremas. La 
temperatura media anual corresponde a los 18,4°C, presentándose las estaciones mal 
definidas del punto de vista tOrmico, pasando de una a otra en forma imprecisa. Las 
heladas meteorolOgicas son un fenOmeno que tienen una expresiOn altamente 
microclimática, influido por los cursos de aqua. Las precipitaciones presentan una 
media anual de alrededor de 1.100 - 1.200 mm, pero es conocida su variabilidad 
interanu al. 

La zona analizada en el presente estudio de impacto ambiental abarca ambos climas, 
ya que se extiende de norte a sur de Ia provincia entre los 18 y 19°C, pero con Ia 
influencia del rio Paraná al oeste (imagen 11). 
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Imagen 11: Mapa de climas de la provincia de Entre Rios. Fuen 	Ministerio de Educación-Presidencia 
de la Nación 	
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Existe una convergencia periOdica de distintas masas de aire. Una, tropical cálida y 
hUmeda, provierie del anticiclOn permanente del Atlãntico Sur. Ingresa coma viento del 
noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del anticiclOn y 
por Is atracciOn ejercida en esa estaciOn por Ia depresiOn continental noroeste que 
estimula su ingreso hasta el centro del continente. Par su condiciOn de aire maritimo 
es el causante del mayor monto de Iluvias. Otra masa de aire frio, son de origen 
continental (suroeste) a maritimo (sudestada) y también polar (Tasi, 2009). 

Su predominio alternado, su frecuencia estacona, sus sucesivas transformaciones y 
el intercambio meridiano de aire tropical y polar, explican Ia diferenciación dinámica y 
gradual del clima. 

La regiOn de clima templado hUmedo de llanura se caracteriza por su condiciOn de 
planicie abierta sin restricciones a Ia influencia de los vientos hUmedos del noreste; al 
accionar de los vientos secos y refrigerantes del suroeste (causantes de los cambios 
repentinos en el estado del tiempo) y a los vientos del sureste (aire trio saturado de 
humedad, que da lugar a semanas enteras de cielo cubierto, lluvias y temperaturas 
muy estables) (Tasi, 2009). 
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Imagen 12: Clima en Ia provincia de Entre Rios, Fuente: Observatorio MeteorolOgico de Ia EEA Paraná 
INTA. Serie 1971-2000 (2008) 

La humedad relativa media anual para toda la provincia de Entre Rios supera el 
umbral del 65% (imagen 13). Su distribuciOn espacial es inversa a la temperatura 
media, menor en el norte y superior en el sur. Desde noviembre a febrero inclusive los 
promedios mensuales se ubican, en casi toda Ia geografia entrernana, entre el 60 y 
70%. 
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Imagen 13: Humedad relativa media anual en Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Tesis doctoral - Tasi 
Hugo - Universidad de Coruna - 2009. 

La zona Ill del Rio Paraná presenta una humedad media entre el 72 y ci 73,5%, 
precipitaciones entre los 1100 y los 1300mm anuales y una temperatura media anual 
entre los 18 y 19°C. 

Los meses restantes del ano el promedio mensual supera en todas las localidades ci 
70%; a junio y julio les corresponden los valores mâs altos de la region (Tasi, 2009). 

722 GeGlogla 

De acuerdo a Ia publicado en el trabajo de Tesis Doctoral de Ia Dra. En Ciencias 
Naturales Pereira, Maria Soledad, año 2016 "El Rio Paraniã: geomorfologia y 
morfodinámica de barras e islas en un gran rio anabranching" Universidad 
Nacional de La Plata, el rio Paraná se formô en ci Plioceno, airededor de 3 a 4 
miliones de años atrás. 

El origen se debe a los levantamientos tectOnicos que formaron Ia Serra do Mar junto 
al Atlántico y la Cordillera de los Andes. Estos cambios mayores en Ia topografia de 
SudamOrica aislaron a las regiones tropicales de sus niveles de base anteriores y las 
reunieron en un gran colector de direcciOn Norte-Sur (Paoli et al., 2000). 

En relaciOn a la geologia de Ia cuenca del rio Paraná, a continuaciOn, se expone una 
breve sintesis de acuerdo a los trabajos de Iriondo (1972, 1987, 2007). 

Esta cuenca está formada par varias provincias geolOgicas (fig. 3.3a), que influyen en 
Ia geoquirnica, sedimentologia e hidrologia del rio Paraná, las cuales corresponden a: 
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Escudo Brasileño: confer-ma el 7,4% del area total, donde predominan gneiseè 
y otras rocas metamorficas La region esta cubrerta por bess tropical 	N 
cuatemaria. El escudo es una fuente de cuarzo y caolin ita. 
Cordillera de los Andes (Sierras Subandinas, altiplano boliviano y un sector de 
a Puna argentina): representa cerca del 7,4% del area total; presents 
numerosos tipos de rocas, entre las cuales dominan las lutitas, filitas y 
sedimentitas de grano fino. Esta regiOn provee de abundantes sedimentos 
finos a Ia red hidrogrAfica, principalmente iUita y limo cuarzoso. 
Provincia JurásicoCretácica del Alto Paranã: abarca casi el 29% del total de Ia 
cuenca; formada por basaltos y areniscas siliceas eOlicas y fluviales. La 
superficie estã formada por una delgada capa de eãlicos y suelos laterIticos. 
Esta area es una fuente de cuarzo y caolirrita para los rios. 
Provincia Carbonifera del Alto Paraná: comprende el 5,6% del total de Is 
cuenca; está integrada por rocas glaciales y periglaciales del Carbonifero 
Superior (tiHitas, areniscas y lodolitas). 
Llanura Chaco-Pampeana: es Ia regiOn geolOgica de mayores dimensiones de 
Ia cuenca (29,8%). Está compuesta por sedimentos cuatemarios, 
principalmente arena fina, limo y arcilla asociada (illita). La mayor parte de los 
sedimentos contienen sales solubles, siendo muy notable Ia contribuciOn de 
estas por afluentes pequeños y filtraciones subterráneas de esta Ilanura al 
Para ná. 

Planicies Qrientales coriforman el 10,9% del area total; localizadas en dos 
areas, una norte que se corresponde con el Pantanal del Mato Grosso, 
compuesto por grandes abanicos aluviales y cuyo colector es el rio Paraguay; 
y el area sur, Ia Mesopotamia, localizada al noreste de Argentina, cuyos 
niveles superiores de Ia columna geologica están compuestos por arenas 
cuarzosas y arcillas montmorillon iticas. 
Otras regiones geolagicas: airededor del 10% de Ia cuenca estã formado por 
diversas rocas y sedimentos, prevaleciendo sedimentitas paleozoicas. 
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Imagen 13: Mapa de Suelos de Entre Rios. 
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Imagen 14-15: Suelos de Paraná Medio. 	Ate: D. Hidráuiica 
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( 	( Los suelos mâs caracteristicos de ]a zona son los Mobsoles (88%)(lmagen 14-15). 

Estos suelas se encuentran integrados a los Vertisoles, pertenecrendo a subgrupos 
verticos y acuicos. Se ubican tanto sobre peniplanicies suavemente onduladas con 
pendientes del 2-6%, como an partes bajas y pie de lomas. Se encuentran an una 
franja angosta paralela al No Parana (RIAP Entre Rios, 2006). 

7.2.3 GeomorfologIa 
La zona de estudio pertenece a Ia Peniplanicie ondulada (dominancia de bess) y 
Deltaica (en Ia imagen 15 Region E-D). Esta constituida por varias unidades 
geolOgicas que pertenecen a cuatro fases bien definidas de su evolución a saber: 
Fluvial, marina, estuãrica y fluvio deltaica. Estas tierras son aptas para el engorde de 
ganado. Las unidades geomorfolagicas que se reconocen son seis: 

Llanuras de avenamiento impedido: caractetizadas por gran cantidad de lagunas 
someras y de gran extension, pantanos y baflados surcados por cauces adventicios 
que no estãn por Ia general, conectados a los cauces principales. 

DepOsitos de ingresiOn y regresion: las geoformas representativas son canales de 
marea, marismas, Ilanuras de regresiOn, albuferas, barras y dunas de arenas bien 
seleccionadas. 

Llanuras de avenamiento dendritico: areas pantanosas y banados surcadas por 
paleocanales de niarea de forma dendritica, los cuales se van transformando 
progresivamente en geoformas fluviales. Se extienden por el Sur y centro del delta. 

Uanura de transiciOn: Es una geoforma de transicion entre las Ilanuras de 
avenamiento impedido y las Ilanuras de meandros finos. Presenta una sedimentaciOn 
interdigitada. Se extiende adosada, en partes, a las barrancas de Diarnante y Victoria y 
en sectores interrnedios entre las dos Ilanuras mencionadas. 

Llanura de meandros finos y gruesos: Esta geofarma muestra cauces secundarios 
de escasa ancho y menor caudal, determinanda an sus migraciones una sucesiOn de 
espiras de meandros finos e irregulares. 

Uanura de bancos: La companen las islas del cauce principal. 

Geomorfologia de ía planicie alu vial del do Parana Media 

Desde las trabajas mâs tempranos (Iriando, 1972), Ia planicie aluvial as caracterizada 
por estar compuesta por un masaica de unidades geomorfalOgicas ariginadas 
mediante diversas mecanismos an distintos tiempos del Cuatemario Superior. Por esa 
razOn, Ia planicie pasee un relieve campleja, can superficies coalescentes a diferentes 
niveles, discontinuidades an las pendientes langitudinales y transversales de Ia 
planicie, resaltos en contrapendientes, etc., que condicianan Ia marfodinámica actual 
del rio (Ramonell et al., 2000, 2011). A su vez, esas particularidades del relieve 
pravocan un efecto de embalse durante las inundaciones (Marchetti etal., 2013), y sus 
comienzas no son homogeneas en Ia planicie~(,ftmlonell at al, 2000). 
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Precisamente, las unidades geomorIolOgicas difleren entre al por poseer distintas1  
asociaciones de geoformas. En tat sentido, a continuaciOn se da una sintesis de sus 
caracteristicas más significativas, que surgen de los estudios realizados por diversos 
autores (Iriondo, 1972, 2007; Pain y Drago, 2007; Ramonell et at., 2000, 2011; 
Ramonell y Amsler, 2005; FICH, 2012; Ramonell et al., 2012; Marchetti et al., 2013; 
Alberdi y Ramonell, 2013), haciendo enfasis en los Ultirnos cuatro trabajos. A su vez, 
se adoptaron los nombres de las unidades geomorfologicas senaladas en los trabajos 
de Alberdi y Ramonell (2013) y FICH (2014). 

Espiras de meandro y albardones de intracauce 

Las geoformas predominantes de esta unidad son las espiras de meandro, los 
meandros abandonados, los tramos de cauce aislados por fenomenos de avulsiOn, los 
cauces y paleocauces meandriformes, y los albardones de intracauce asociados a 
estas distintas geoformas. Los bajios vinculados a los elementos anteriores estàn 
mayormente ocupados por lagunas y pantanos (transitorios y permanentes), que 
poseen escasa conectividad con los cauces que drenan ía unidad. Dada que las 
geoformas se distribuyen con muy variada otientaciOn con respecto a Ia direcciOn 
general del escunirniento, esta unidad parece presentar una tie las mayores 
rugosidades en el terreno. 

La mayor parte de las espiras y tramos de cauce abandonados tienen dimensiones 
análogas a los meandros de los brazos activos, que son brazos secundarios del rio 
Parana (e.g. Colastine, San JerOnimo, Correntoso). Coresponden a los elementos 
morfodinamicos más importantes, que en el caso del rio Colastine tienen tasas de 
migracion lateral cercanas a Ia decena de metros por ano. 

Espiras de meandro y albardones de intracauce con drenaje anastomosado 

Es una unidad geomorfolOgica semejante a Ia anterior y a Ia planicie multilacunar, con 
espiras de meandro coma geoformas sobresalientes, pero con una pendiente menor, 
mayor frecuencia de lagunas y pantanos en los bajios entre espiras y menores 
desniveles locales entre fornias sucesivas. 

Existen dos generaciones de espiras de meandro: una de dimensiones kilométricas, 
similares a las que se encuentran en Ia unidad espiras de meandm y albardones de 
intracauce; y otra mucho menor, formada por brazos meandriformes actuates (e.g. San 
Javier y otros brazos secundarios que nacen y desembocan en este). A su vez, estos 
cauces actuales pueden ser morfolOgicamente irregulares, por antonomasia en esta 
unidad, los cuales mutan de rectos a sinuosos; anastomosados; a meandriformes de 
baja y alta sinuosidad (e.g. Parana Mini). 

Par otra parte, Ia falta de una conexion tan directa de estos brazos secundarios con el 
cauce principal resulta en una baja alimentaciOn de sedimentos en Ia unidad. 

Planicie multilacunar con drenaje anastomosado 

Geomorfotogicamente se caracteriza por una dejaed anastomosada de canales 
menores de alta sinuosidad, estrechos, co,f (a1ba,?nes  laterales que limitan 
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deprosiones poco profundas ocupadas por cuerpos lénticos do geometria irregular y 
contomos festoneados, existiendo tambien numerosas lagunas equidimonsionales en 
planta. 

La dinâmica geomorfolOgica actual de Ia unidad se produce por of desarrollo de surcos 
de desborde sobre los albardones, que penetran en las lagunas adyacentes como 
derrames deltaicos, subdividiOndolas. Parte de estos deltas ban tenido gran actividad 
en las Ultimas dOcadas, con tasas de expansion de hasta cientos de metros por ano, 
disparadas por las grandes crocientes post 1980. 

Planicie multilagunar 

Posee las mismas caractoristicas geomorfolOgicas que Ia anterior, pero caroce de Is 
red de riachos y pequonos cursos interconectados que forman un drenaje 
anastomosado. 

Grandes lagunas 
Esta unidad se corresponde con los vastos espacios fibres de sedimentos 
represontados por lagunas muy grandes ubicadas sobre antiguas fajas aluviales 
formadas por of cauco principal (a de una de jerarquia similar) del sistema fluvial, que 
fuoron abandonados por procesos de avulsiOn on diferentes tiempos. 

Derrames deltaicos: e.g. Leyes y Coronda 

So caractorizan por tener una morfologia principalmonte digitada, y se desarrollan en 
las lagunas de las partes mâs bajas de Ia planicie y on brazos abandonados del cauco 
principal, con origon on este o en los brazos socundarios. Parte de estos deltas han 
tenido gran actMdad on las Ultimas décadas, con una tasa de expansion de hasta 
varios cientos de metros por año, disparada por las grandes creciontes post 1980. 

Albardones y derrames del cauce principal 

Corrosponden a zonas que se formaron por doposidOn de sedimontos directamento 
dosde of cauco principal. 

Islas y espiras de meandro disipadas 

Esta unidad fue descripta on Ia zona Bolla Vista (FICI-1, 2012), ocupando una gran 
extension. So caracteriza por desnivelos localos decimetricos, con las patios mae 
bajas ocupadas por lagunas, pantanos y pocos an'oyos menores on dondo los rolieves 
rolativos son mayores. 

Su suporficie ostâ repleta de paleoformas fluviales, on especial de canales 
meandriformes y bancos somilunaros, moderadamento disipados. Las dimonsiones de 
los paleomoandros son anOlogas a las que tionon los brazos socundarios del cauco 
principal, como los riachos Correntoso y San JorOnimo. 

Los cuorpos lénticos ocupan los bajios de los pa,Jekapdros y ontro viejos bancos, 
siendo caracteristicos los de forma alargada on laAta)yA19nas lagunas largas de los 
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paleocauces están integradas en Ia red de avenamiento actual, formando parte de 
	1910 

segmentos de arroyos. Esta unidad geomorfolOgica experimenta en Ia actualidad un 
modelado por inundaciOn, principalmente. 

islas del cauce principal 

lncluye las islas centrales del cauce principal y sectores adyacentes de Ia planicie, 
donde se identifican asociaciones de geoformas similares a las que se encuentran en 
ellas. En general posee las mayores alturas de terreno de Ia planicie de inundaciOn. 

El principal formador y modelador de esta unidad es ci cauce principal del sistema, 
que, con una dinamica mixta de cauce mUltiple y meandriforme, ha barrido en el Ultimo 
siglo una superficie que es igual a dos veces su ancho efectivo (i.e., un total de unos 4 
km, sin considerar los anchos ocupados por las islas), con tasas de erosion y 
sedimentaciOn de decenas de m/año o incluso algo superiores. En el anexo B se 
muestran las posiciones extremas alcanzadas por el cauce principal y brazos de 
menor jerarquIa entre 1913 y 2009, actualizadas y extendidas para todo el tramo 
media, (Ramonell et al. 2000). 

Los desniveles locales de las geoformas emergidas en condiciOn de aguas medias 
alcanzan los 2 m, tanto por sus densidades en area como por sus orientaciones en 
relaciOn a Ia del cauce principal, imponen condiciones de rugosidad intermedia al flujo 
de inundaciOn, en relaciôn a las del resto de las unidades de Ia zona. 

Esta unidad se corresponde con Ia ilanura de bancoC, descripta y mapeada por 
primera vez por Iriondo (1972), quien Ia define como geomorfologias originadas por 
adosamientos de bancos de cauce, los cuales son bajos y de forma eliptica, 
frecuentemente inundados y disectados por brazos del rio. En su publicaciOn de 2007, 
se refiere a Ia misma como compuesta por las islas del cauce principal y areas 
adyacentes a las mismas. A su vez, senala que las islas en Ia zona de Bella Vista 
tienen longitudes que superan los 5-6 km y anchos de 2 a 3 km, que se hacen 
mayores hacia el sur (mas de 35 km de langitud y 7 km de ancho). Sugiere que esta 
diferencia en el tamano de las islas estâ relacionada a una tendencia de hundimiento 
neotectOnico en ci sur. Otra caracteristica observada por este autor es que las islas 
están disectadas por canales menores activos, Ia mayorla de silos con intensa 
migraciOn lateral, resultando en cinturones irregulares de pequenos meandros. 

Por otro lado, un trabajo mas detallado sobre Ia denominada ilanura de bancos" as ci 
de Iriondo y Drago (1972), en el que se refleren a ella como integrada por bancos 
arenosos, apenas emergentes, fijados por vegetaciOn, donde su adosamiento 
progresivo origina lagunas de gran superficie, muy digitadas. Tambien indican que 
existen cauces temporarios, escasos, divagantes y formados por corrientes 
secundarias que nacen en el cauce principal y desembocan en el mismo, pero aguas 
abajo, los cuales pueden originar cuerpos de tipo lentico por procesos de 
taponamiento. Otros elementos que individualizan en esta unidad son los banados y 
pantanos, originados an las depresiones natura,$ (irregular adosamiento de los 
bancos, fase final de una laguna, etc.). 	
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Debido a que esta unidad estã conformada por un mosaico de geoformas que integran  
las islas (albardones, cauces colmatados, derrames, lagunas, etc.), Ia designaciOn de ........................) / 
"islas del cauce pnncipaF' es Ia que se usarã en esta tesis por ser mãs representativa. 
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Imagen 16: Fisiografla de Ia provincia de Entre Rios. 
Fuente: Tesis doctoral - Tasi Hugo - Universidad de Coruña - 2009. 

Tanto el Delta como el curso del Rio Paraná, donde se desarrollan las actividades de 
extracciOn de arena, puede definirse como un vasto macromosaico de humedales 
donde influyen las caracteristicas del paisaje de cada unidad, pero donde éstas están 
subordinadas al regimen hidrolOgico de Ia unidad en su conjunto. (Malvarez, Brinson, 
1993). Estos autores proponen un gradiente de flujo de agua y nutrientes para 
comparar diferentes sistemas de humedal. Este gradiente puede ejemplificarse por la 
secuencia de ties tipos de sistemas: los sistemas dadores" (o exportadores) que 
reciben agua sOlo por precipitaciOn y Ia exportan junto con nutnentes; los sistemas 
11 

conductores" que reciben agua y sedimeritos par flujos superf9ciates y los transfieren 
aguas abajo; y finalmente, los receptores" (0 acumuladores) que reciben 
principalmente por descargas subterráneas y Ia p05 sup:rl9cies 
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Bienes y servicios ecosistemicos 

Los humedales se cuentan entre los ecosistemas mâs productivos del planeta. Como 
habitat de numerosas especies de fauna y flora, los humedales son reservorios de 
importarites recursos naturales. De estos recursos o bienes naturales dependen los 
medios de vida de muchas personas que habitan Ia regiOn. Además, brindan 
importantes beneficios econOmicos y sociales. Los servicios que brindan los 
humedales pueden definirse como los "beneficios que Ia gente obtiene de los 
ecosistemas". Estos pueden clasiricarse en servicios de aprovisionamiento (provision 
de alimento, agua, etc.), serviciOs de regulaciOn (como Ia regulaciOn de inundaciones, 
sequlas y enfermedades), servicios de apoyo (formaciOn de suelo, ciclado de 
nutrientes, etc.) y servicios culturales (recreacional, espiritual, religioso, etc.). Los 
bienes y servicios que brindan los ecosistemas provienen de las flinciones ecolOgicas 
que éstos desarrollan. Es decir, de las actividades o acciones naturales de los 
ecosistemas, resultantes de Ia estructura y procesos (fisicos, quimicos y/o biolOgicos) 
que en cOos ocurren. 

De todos estos servicios, Ia provision de agua, quizâs sea el más importante pam Ia 
gente; dado que los humedales almacenan gran parte del agua que utilizan las 
comunidades. Del agua tambien dependen todos los demâs bienes y servicios que 
estos ecosistemas brindan. En muchos casos los beneficios que brindan los 
humedales no son reconocidos por Ia sociedad, to cual puede resultar en Ia pérdida de 
los mismos como consecuencia de Ia sobre-explotaciOn, contaminaciOn, manejo 
irresponsable, etc. (kandus et al., 2010) 

7.2.4 Sedimentologfa 

En relaciOn a las caracteristicas mãs generales sobre Ia sedimentologia de Ia planicie 
aluvial, Ramonell (2013) manifiesta: "La planicie actual se está estructurando desde el 
Pleistoceno Superior con un relleno sedimentario predominantemente arenoso de 
pocas decenas de metros de espesor, que apoya en discordancia sobre las 
sedimentitas marinas de Ia Fm. Parana. 

Arenas gruesas con lentes de arena gravosa (en parte con abundantes fasiles de edad 
mamifero Lujanense) predominan en el registro fluvial del subsuelo, a unos 10 a 15 m 
debajo de Ia superficie. 

Arenas medias a finas cubren los estratos de arena gruesa de manera discordante, 
segUn surge de revisar cientos de regisfros de perforaciones de geotecnia vinculados 
a obras y proyectos de ingenieria diversos. Los sedimentos finos antiguos poseen 
concreciones calcareas y de yeso pequena, y aparecen en cuerpos lenticulares 
correspondientes a ambientes lacustres y palustres de Ia planicie de inundación." 
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Arenas gruesas con tentes de arena gravosa (en parte con abundantes fosiles de edad 
mamifero Lujanense) predominan en el registro fluvial del subsuelo, a unos 10 a 15 m 
debajo de Ia superflcie. 

7.2.5 Hidrograffa e Hidrogeologia 
.4guas superficiales. 

El Rio Paraná ingresa en Cortientes con un modulo de 17.000 m3 s-i, resultante de Ia 
suma de los caudales propios del Alto Parana (12.400 m3 s-I en Posadas) y del 
Paraguay (3.800 m3 s-I an Puerto Bermejo). El valor media mâximo se da en febrero-
marzo (21.000 m3 s-i)y los minimos en agosto-septiembre (13.000 m3 s-) (Giacosa et 
al., 2000). 

En su recorrido sus afluentes laterales incorporan unos 1.000 m3 s-i, incrementando 
solo un 5% de su caudal (Giacosa et al., 2000). 

El regimen hidrolôgico del rio Parana se caracteflza por pulsos hidrosedimentolôgicos 
de crecientes y bajantes (Neiff, 1990) que ocurren en karma ordinaria con una 
periodicidad aproxirnada de tres años. Los eventos extraordinarios pueden serbs tanto 
por Ia magnitud como por Ia duraciOn de los niveles extremos; en el primer caso, los 
niveles de agua Ilegan a desplazarse hasta cerca de 2 m respecto de las situaciones 
ordinarias. No hay un consenso para definir Ia duracion a partir de Ia cual un evento 
hidrico extremo deberia ser considerado extraordinario en este sistema, pero una 
crecida con desbordes del cauce por más de un año pareceria un criteria adecuado 
(Marchetti et al., 2013). 

A pesar de su gran longitud y area, su regimen hidrolOgico esta controlado por las 
precipitaciones que se producen en las cuencas de aporte del Alto Parana, del rio 
lguazU y del rio Paraguay. Asimismo, las crecidas en las cuencas del Alto Parané 
aguas arriba de Guaira son las principales causantes de los caudales máximos en los 
meses de febrero y marzo, mientras que segundos picas se pueden presentar en los 
meses de mayo, junio y julio, debido al desfasaje del rio Paraguay por efecto del 
Pantanal y a las crecidas violentas y cortas del rio IguazU (Paoli y Cacik, 2000). 

En general, los desbordes del cauce principal se producen cuando el caudal supera 
los 20.000 ma s-I (Ceirano et al., 2000); sin embargo, hay que recordar que, debido a 
Ia configuracion de Ia planicie aluvial en diferentes unidades geomorlolOgicas que a su 
vez se encuentran a distintas alturas, una misma crecida puede variar de acuerdo al 
sector que se analiza (Ramonell y Cristina, 2014). 

Por otro lado, las crecidas importantes son aquellas que superan los 30.000 m3 s-I, lo 
cual representa Ia media de Ia serie (1904-05 a 1997-98) de caudales máximos 
anuales en Ia estaciOn de Corrientes (Paoli y Cacik, 2000). Estos autores definieron 
tres periodos distintos en cuanto a Ia cantidad y magnitud de crecidas entre los años 
1904-05 y 1997-98: 

Periodo 1904-05 a 1935-36: de alta 
	

hidrolOgica, durante el cual el 
41% de las crecidas superaron los 
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- 	Periodo 1936-37 a 1972-73 de baja actividad hldrolog!ca solo & 22% de 	- 
las crecidas superaron los 30.000 m3 s-i. 
Penodo 1973-74 a 1997-98 de alta actividad hidrologica el 68% de las  
crecidas superaron los 30.000 m3 s-i. A su vez, existieron dos picos 
superiores a los 30.000 m3 s-i en el mes de septiembre, en el que nunca 
se habrian presentado máximos anuales o segundos picos. 

En relaciOn a las caracteristicas del hidrograma de las crecidas, existen dos tipos en 
este rio: aquellas de subida relativamente rápida, empuntadas, con un pico importante 
y de corta duraciOn; y aquellas de mayor volumen y duraciOn, con subidas mAs lentas, 
con uno a más picos importantes que se presentan sucesivamente (Paali y Cacik, 
2000). 

Caudal media anual 

El periodo comprendido entre 1973-74 y 1998-99 presenta una mayor frecuencia de 
caudales medios anuales mayores a Ia media registrada para La serie 1904-1999 
(Paoli y Cacik, 2000). La flgura 3.4 (imagen 17) muestra La serie hidrolôgica desde 
1904-05 hasta 2008-09, donde se advierte Jo mencionado anteriormente, ademãs del 
descenso del caudal media anual que existe entre 1999-00 y 2008-09 con respecto a 
los años previos (durante el periodo 1973-74 a 1998-99, el caudal medlo anual es de 
20.120 m3 s-i, mientras que para 1999-00 a 2008-09 es de 16.543 m3 s-i). 

i 
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rLettrj e rencc Ce-' r,rye, cauC r,etho 	'r'c 	, e,,,e co—pet, h. 

Imagen 17: Regimen hidrolOgico del ParanC Medlo -Fuente: Pereira, Maria Soledad. 2016. Tesis 
Doctoral. 
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7.2.5.1. Estudlo de reposición natural del material a extraer. 

El Rio Parana as uno de los mâs caudalosos del mundo. Su caudal media as 
actualmente de alrededor de 18.000 m3/s, acanzando valores pica, durante las 
crecidas extraordinarias, que superan los 60.000 m3/s. 

La magnitud anual del caudal sOlido del Rio Parana en su tramo medio ha sido 
estimada por diversos autores desde hace tiempo (Soldano, 1947; Cotta, 1963; 
Depetris y Griffin, 1968) pero sin brindar demasiadas especiflcaciones an relaciOn con 
los métodos usados para evaluaula y el tipo de sedimento considerado (carga de 
lavado, carga de fondo, de fondo an suspensiOn, carga total). 

El Rio Parana: geomorfologia y morfodinamica de barras e islas en un gran rio 
anabranching. Pereira, Maria Soledad. Tesis Doctoral an Ciencias Naturales. 
Direccion: Latrubesse, Edgardo Manuel. Co-direccion: Hurtado, Martin Adolfo. 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 2016. Universidad Nacional de La Plata. 

En este frabajo mencionan los tipos de sedimentos y valores de concentration de 
sedimento del tramo Paranâ Medio: 

En base a muestras de material de fondo obtenidas a 10 laigo del Parané Medio 
(Bertoldi de Pomar, 1980) durante cinco efios (entre 1976 y 1981) en una section 
prOxima a! Tune! Subfiuvia! (Bertoldi de Pomar, 1984), se concluyO que el diá metro de 
31,2 mm serla el lImlte entre Ia carga de lavado y las fracciones més gruesas en 
suspension. 

La carga de sedimentos pro veniente del no Bermejo ingresa sobre Ia margen deiecha 
del Parana luego de Ia confluencia entre éste ye! ito Paraguay (afluente intermediario 
que 	comunica ambos cauces), originando concentra clones més de 20 veces 
superiores con respecto a las de Ia margen izquierda, de un agua relativamente clara 
suministrada desde el Alto Parané. Prendes et aL (1996) informaron sobre 
concentraciones de 1.100 mg/I sobre ía margen derecha y menos de 50 mg/I en ía 
izquierda. Esta diferencia ilega a hacerse clara haste las pmximidades de Ia ciudad de 
Goya, mas de 200 km aguas abajo. Es declr que se necesitan vaiios Was para que Ia 
mezcla se uniformice en toda Ia secciOn del cauce principal 

Con respecto a Ia composiciOn mineralogica, hay varios antecedentes que coinciden 
en apuntar que Ia illita es el mineral dominante entre las arcillas, con un porcentaje de 
apadciOn del 34% al 60%, seguida por montomodl!onita, caollnita y clodta, en ese 
orden (Depetiis & Griffin, 1968; Bertoldi de Pomar, 1984; Bonefto y Offeo, 1984; 
Konta, 1988; Mangini et aL, 2003). 

"Analisis Diagnostico Transfronterizo (ADT) y Programa de Acciones 
Estrategicas (PAE) para Ia Gestion Sostenible de los Recursos HIdricos de Ia 
Cuenca del Plata, RECURSOS HIDRICOS: Componente Sedimentos". Haroldo 
Juan Hopwood, 2015. Programa Marco para Ia 44ibq  Sostenible de los Recursos 
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mr Hidricos de Ia Cuenca del Plata, en Relacion con los efectos de Ia Variabilidad y el 
Cambio Climatico. 
En este trabajo se relacionan los caudales y sedimentos aportados por los 
tributarios de Ia Cuenca del Plata. 

Se observa que los dos que bajan del altiplano y las sierras subandinas no siempre 
Jogran descargar sus caudales liquidos y sOlidos en Ia red de los cauces pdncipales de 
Ia cuenca del Plata. El no Bermejo con un caudal medio anual de 400 m3/s y 100 
millones de toneladas/afio de transpade de sedimentos logra descargar caudales 
llquidos y sOlidos en el rio Paraguay, pera con incidentes como el cambio de cauce de 
1871. En ese evento Soldano Ref 01 infomia que el Bermejo abandono su viejo cauce 
que en Ia actualidad se denomina Beimejito y adopta an nuevo cauce el Teuco que se 
conecta at viejo cauce en las praximidades cM Fortin Lavalle donde en Ia actualidad se 
encuentra el puente de Ia Ruta National 5. 

Los sedimentos del rio Bermejo son Ia causa principal de ía necesidad de clarificaciOn 
de agua para consumo de las ciudades hasta el No de Ia Plata. Tambien es el origen 
de Ia sedimentacion de canales transversales en el valle del no Parana y de los 
canales nave gables y accesos a puertos en el no de Ia Plata. 

El caudal llquido media anual, aguas abajo de Ia union del Bermejo con el San 
Francisco, es de 446 m3/s, to que representa el 2.5 % del modulo del No Paraná en 
Conientes. En contraste, tiene macho peso el aporte de caudal sOlido; considerando Ia 
sefle completa de aibms sOlidos en suspension, el aporte sOlido del Bermejo at Patana 
constituye certa del 75 % del total de dicho do, porcentaje que crete si se consideran 
las áltimas decadas, debido a Ia ejecuciOn de presas en BrasiL La alta production de 
sedimentos finos en su Cuenca ACRB resulta ser el rasgo caracteristico del no 
Bermejo, que aporta aproximadamente 100 millones de ton eladas anuales de 
sedimentos at sistema Paraguay-Parana-Delta y rio de ía Plata. Los sedimentos finos 
son transportados hasta enconttar zonas de aguas muy tranquilas, caso Laguna 
Setábal en Ia provincia de Santa Fey el Rio deJa Plata, verfigura SOl (imagen 18). 
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Imagen 18: Sedimeritos en Ia cuenca del Plata. 
GeneraciOn y transporte de sedimentos en ía Cuenca Binacional del Rio Bermejo 

(COBINABE, 2010). 

El area de anãlisis es el correspondiente a Ia Cuenca de Binacional del Bermejo: 
La relaciOn porcentual caracteristica de los sôlidos en suspensiOn del Rio Paraná es Ia 
siguiente: 

Itati 	 0 	15 	85 

Paso de Ia Patria (1) 	0 	22 	78 

Paso de Ia Patria (2) 	5 	63 	32 

Corrientes 	 4 	 66 	 30 

Empedrado 	 3 	67 	30 

Imagen 18: Porcentajes de materiales en suspension del Rio ParanO. 

"DELTA DEL PARANA: BALANCE DE SEDIMENTOS" PROYECTO "S!MULACION Y 
PREDICCION DEL CRECIMIENTO DEL FRENTE DEL DELTA DEL RIO PARANA" 
PROYECTO P!CT 9351 BID 1201/OC-AR del INSTJTUTO NACIONAL DEL AGUA 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS -REPUBLICA ARGENTINA 2004. 
En el informe LHA 02-235-04, se presentan da 	çie balance de sedimentos en el 
Rio Paraná. 
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La informaciOn existente sobre Ia carga de arrastre 6 de fondo del Rio Paraná es 
prácticamente no/a. Pese a esto, podemos mencionar /0 siguiente: 

El Jecho del Rio Paraná esfá formado casi en so totalidad por arena, correspondiendo 
menos del 5% a limos y arcillas. Esto imp/ica que todo el material que es transportado 
por arrastre sea prácficamente arena. 
La fOrmula de transporte de Engelond-Hansen, utilizada frecuentemente por los 
ingenieros fluviales dada so con fiabilidad en el Rio Paraná, predice transportes de 
arena totales (en suspension más arrastre de fondo) de airededor de 23 mi//ones tfaño, 
si se la api/ca con parametros medios del rio. 
SegOn Orfeo (1995), mediante Ia utilizaciOri de graflcos empIncos, dicho valor 
asciende a unos 40.000.000 de toneladas anuales. 
Segün el mismo autor, estos va/ores, que consideran Ia arena transportada tan to por 
arrastre como suspensiOn, representan una proporciOn mayor del 11% respecto de ía 
carga total. dada Ia modal/dad tract/va que presenta el transporte del Rio Paraná. 
En efecto, son las comentes de esta naturaleza las responsabies de Ia genesis y 
distribuc/On de las barras que presenta el Paraná a lo largo de so curso, las que a so 
vez /e dan Ia caracterI.stica forma entrelazada. 

La fOrmula de Engelund-Hansen, predice un transporte de arena, tanto por arrastre 
como suspensiOn, de unos 25 rn/I/ones de toneladas al ano. De esta forma, Ia carga de 
fondo seria de unos 15 mit/ones de toneladas anuales. 

Pur ¼iehzamlnto. 
rodainicuw y En suspension 

fian.portc tic 
Arenas en nil lloues 15 10 

tie [,)neladas aiivales 

Ji,hlre 19: /;a;it/.s;r'tc de ewciws ,/ei 	Po',ino 

Imagen 19: Transporte de arenas del Rio Paraná, Fuente: Informe LHA 02-235-04. INA 

Si el Paraná tiene un caudal total de 17000 m3/s y los aforos consideran un transporte 
de material de 255kg/s, esto da Ia concentraciOn de sedimento de 0045mg/I. La 
densidad promedlo de un depósito de arena es de 1700kg/m3. 

De esta forma, considerando que el 3% del sedimento es arena, resulta en 22,95 
kg de arena por segundo en un metro cübico de agua. Con tinuando, pare que el 
rio con ese caudal transporte I metro cábico de arena, hacen falta 70 segundos. 

Esto es 10 mismo que decir que trans porta 48,6 m3/hora de arena. 

Considerando entonces que el principal sitio de extracciOn es el Paraná que 
tiene un caudal de 4359 m3/s, transportando 196,15 kg de sedimento de los 
cuales 5,88 kg son arena (351o), para transp1prta un metro cübico de arena hacen 
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falta 4,81 minutos. Esto es Jo mismo que decir que trans porta 12,45 m3/hora de 
arena. 

La bibliografia indica que hubo una disminuciOn de Ia carga de lavado en el tramo 
medio del Paraná de 15x106 tn en Ia década del 70 de 3x106 en Ia actualidad. La 
explicaciOn ha sido dada por Ia existencia de las represas de Itaipü y de Yaciretá en Ia 
Cuenca Alta y Ia presencia de 27 embalses más. 

Es importante considerar que los Iechos del Rio Paranã son de arena y su transporte 
es a saturaciOn; si disminuye Ia carga de aporte, la tomará del lecho del rio con una 
recarga en longitud de 1km. 

En el tramo medlo, Ia relaciOn arena en suspensiOn/carga de fondo es de 10, este 
valor se da a partir de Ia confluencia del Paraná con el Paraguay. En el tramo alto es 
de 8,7; hay mayor carga de fondo. 

Se pueden obtener aforos a partir del establecimiento de ía Base de Datos 
HidrolOgicos Integrado (Ss de recursos hIdricos y COHIFE). 

En Ia siguiente imagen, la consulta realizada en dos sitios de monitoreo vinculados con 
este informe y datos histOricos de los Ultimos 10 años: 

Estación ChapetOn 3005, se consultan datos de aforos liquidos registrados en esta 
estaciOn desde el año 2010 hasta Ia actualidad. 

Imagen 20: Consulta web. Fuente: https:/fsnih.hidricosargentinagob.ar/FiRros.aspx#  

Los datos suministrados por Ia página consultada se transcriben a continuaciOn: 

Cu 
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Datos Histãricos - Estacon 3005 - Parara - Chapetôn 
IFeclia y iioia kitura Escaialcaudal Liquido [rn3/s1 f-echa y Hora 	Altura Escala Imi J(audal Liquido trn3/si 
16/04/2010 09:30 3.6 21118,75 16/09/2015 12:42 1,96 14934,9 
10/09/2010 11:10 1,47 14669,93 29/04/2016 11:00 4,78 25668,44 
10/09/2010 11:13 1,47 189,43 29/04/2016 11:25 4,78 10786,68 
10/09/2010 11:27 1,47 3559,39 29/04/2015 11:50 4,78 10918,84 
10/09/2010 12:05 1,47 6424,71 29/04/2016 12:20 4,78 346,28 
10/09/2010 12:49 147 6498,39 29/04/2016 12:30 4,78 3616,64 
08/04/2011 11:30 3,73 21119,92 22/09/2016 13:00 2,07 16496,98 
08/04/2011 11:34 3,71 8703,63 22/09/201613:30 2,07 3668,12 
08/04/2011 12:14 3.71 9445,24 22/09/2016 14:14 2,07 163,93 
08/04/2011 17:53 3,71 295,2 22/09/2016 14:25 2,07 6558,86 
08/04/2011 13:12 3,71 2675.85 22109/2016 15:18 2,07 8106,12 
07/09/2011 11:45 3,1 19839,52 12/04/2017 11:30 1,9 16149,35 
07/09/2011 11:46 3,1 8318,03 17704/2017 11:34 1,9 7870,33 
07/09/2011 12:22 3,1 8886,76 12/04/2017 12:43 1,9 6334,08 
07/09/2011 13:07 3,1 264,3 12/04/2017 13:46 1.9 298,9 
07/09/2011 13:17 3,1 2370,44112/04/2017  15.9 1,9 1646,26 
21/09/2012 11:04 1,05 6084,52 08/09/2017 09:30 1,85 15553,59 
21/09/2012 11:44 1,05 5622,92 08/09/201709:35 1,85 7642,63 
21/09/7012 12:16 1,05 1336,8408/09/2017 10:05 1,65 6228,08 
21/09/2012 12:38 1,05 165,63 08/09/2017 10:30 1,85 1422,52 
18/04/2013 11:38 3,48 7417,94 08/09/2017 10:55 1,85 26036 
18/04/7013 12:10 3,48 7539,04 05/04/2018 10:00 3,27 19616,48 
38/04/2013 12:54 3,48 244,88 05/04/2018 10:15 3,27 8604,24 
18/04/2013 13:04 3.44 1930,705/04/2038 10:40 3,27 8310,87 
19/09/2013 10:48 1,43 6712,71 05/04/2018 11:10 3,27 319,68 
19/09/201313:27 1,13 6034,91 05/04/2018 11:25 3,27 2381,68 
19/09/2013 11:47 1,43 1462,09 04/04/2018 10:45 1,13 7515,15 
19/09/2013 12:36 1,43 186,66 04/09/2018 11:44 1.13 4068,41 
19/09/2013 12:37 1,43 14396,404/09/2018 12:31 1,13 85,02 
14/04/2014 11:50 2,45 17160,9 03/09/7018 12:44 1,13 1213,22 
14/04/2014 11:55 2,45 7598,53 26/04/2019 10:59 2,46 17/47,46 
14/04/2014 12:30 2,45 7425,51 26/04/201911:00 2,46 2139,99 
14/04/2014 13:11 2,45 253,18 26/04/2019 11:25 2,46 261.31 
14/04/2014 13:20 2,45 1884,08 26/04/2019 12:00 2,46 7696,97 
11/09/2014 10:49 2,63 17685,95 26/04/2019 12:40 2,46 7649,2 
30/04/2015 11:31 1,84 14949,51 13/09/201909:00 1,03 13185,38 
30/04/2015 11:32 1,84 242,76 13/09/201909:02 1,03 1243,32 
30/04/2015 15:44 1,84 1652,04 13/09/201909:31 1,03 81,46 
30/04/2015 12:41 1,84 5224,87 13/09/2019 10:05 1,03 7706,66 
30/04/2035 13:71 1,84 6830,14 13/09/2019 10:45 1,03 4153,95 
16/09/2015 10:43 1,96 7379,23 21/09/2020 11:20 -0,06 10241,63 
18/09/2015 11:24 1,96 5645,671 
16/09/2015 11:45 1,96 270,51 
16/09/2015 12:00 1,96 1618,45j 

Imagen 21: Registro de datos de aforos. Fuente: https://snih.hidricosargentina.gob.ar/Filtros.aspx#  

El caudal maxima de EstaciOn ChapetOn se registrO el 29 de abril de 2016 con un valor 
de 25668,44 m3/s. 

Estac6n Tünel Subfluvial 3050, se consuttan datos de aforos sOlidos registrados en 
esta estaciOn desde el año 2010 hasta Ia actualidad. 
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Imagen 22: Consulta web. Fuente: https://snih.hidricosargentinagob.ar/Fjltrosaspx  

Los datos suministrados por Ia pâgina consultada se transcrihen a continuaciOn: 

Fecha y Hora 
Altura Escaa 

Em] 
Caudal Liquido 

[m3/s] 

Caudal SóIido 

Gnjeso [kg/s] 

Caudal Solido 

Rno [kg/si 
05/03/201011:36 5,18 19960,57 125,71 1854,11 
27/04/201.0 11:46 4,37 17753,11 116,84 1505,45 
13/05/201010:26 4,32 17357,69 91,99 1090,78 
25/06/201010:20 3,41 15191,46 91,41 1341,62 
15/07/2010 11:09 1 	2,65 13549,96 63,17 163596 
05/09/201010:55 2,99 14665,05 144 1010,57 
09/09/201011:03 2,34 13144,07 103,99 745,9 
10Y11J2010 10:09 2,37 13123,5 56,74k 761,36 
13/011201110:03 2,78 13869,84 66,5 647,96 
02/02/201110:49 3,111 14863,63 83S 1327,63 
28/03/201110:36 4,281 17968,12 145,55 3515,52 
07/04/2011 1C935 ,_4,g5 

11/05/201110:30 
,13$47,1 71,97 2558,57 

444 1791237 21746 203/23112 
16/06/201110:30 2,78 14044,66 55,72 1170,03 
05/07/201112:19 2,71 1-3690,4 79,38 1093,56 
04/05/201111:09 3,24 15426,62 72,2 1105,51 
08/09/201110:24 3,96 17309,37 104,741 832,55 
04/11/201110:44 3,621 15826,07 67,01 77797 
04/01/201212:16 2.42 12707,18 55.02 1144,5 
14/02/201210:50 2,47 13,08 43.02 3232.9 
22/03/20121110 2,28 12515,95 42,451 4839,51 
19/04/20121109 2,24 1259.5,95 51,67 723,12 
14/05/201210:30 2,96 14624,6 109,62 1013,61 
13/06/201214:43 2,66 14017,24 99,01 1517,26 
18/07/201211:13 3,C61 16232,31 122,83 1103,73 
29/05/20121112 2,68 13744,93 59.37 861,41 
20/09/20121(137 21 12184,75 52,03 1417,99 
13/11/201210:32 2,53 13"09,991 35,32 551,6 
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Fecha y Hera 
______________ 

Altura Escala 

(m) 

Caudal Liquido 

[rn3/sJ 
Caudal Sdlido 

Grueso [kg/sJ 
Caudal S61ido 

Fino kg/s] 
11/01/2013 10:58 2,47 13144,82 43,7 859,82 
22/02/2013 10:25 2,09 12458,23 54,2 4023,2 
08/03/2013 10:39 2,9 14238,4 97 3304,89 
10104/2013 10:46 3,18 14851,63 57,39 1872,13 
14/05/2013 11:23 3,48 15409,96 63,75 866,34 
17/06/2013 10:07 3,3 15339,1 37,32 754,68 
19/07/2013 10:08 4,42 18365,541 95,93 971,78 
21/08/2013 10:06 3,63 15899,541 41,34 642,1 
18/09/2013 10:55 2,44 13123,411 47,95 687,46 
20/11/2013 10:32 2,99 14153,26 41,92 572,71 
14/01/2014 10:28 2,39 13082,11 23,68 626,07 
20/02/2014 11:02 2,86 13853,43 65,76 3981,9 
20/03/201411:01 2,24 12539,68 37,13 5009,93 
03/04/2014 12:19 3,48 15020,6 1212 1949,18 
09/05/2014 10:59 3,55 15924,4 43,941 1403,36 
24/06/2014 10:50 4,19 17471,39 148,69 1094,93 
07/07/2014 11:56 4,78 18961,36 147,28 943,59 
07/07/2014 13:09 4,78 37,39  
07/07/2014 13:42 4,78 78,71  
27/08/2014 11:16 4,18 17399,95 69,85 1134,51 
11/09/2014 12:54 3,54 16261,06 61,7 1310,02 
13/11/2014 10:33 3,23 15228,85 72,27 572,91 
16/01/2015 11:05 4,21 18212,691 80,11 1633,89 
18/02/2015 11:32 3,44 15557,471 55,64 4391,58 
17/03/201511:00 3,54 15522,721 115,95 5162,58 
27/04/2015 12:19 2,63 13639,59 - 	73,6 5003,51 
19/05/2015 10:22 2,85 14300,9 141,72 4375,27 
11/06/2015 10:33 3,17 14992,96 104,76 1530,54 
17/07/2015 10:48 3,49 16789,9 57,03 1017,65 
24/08/2015 10:50 4,37 18001,13 105,4 783,64 
15/09/2015 10:18 3 14395,11 101,98 957,38 
25/11/2015 09:30 3,7 16544,1 113,88 877,66 
05/01/2016 14:20 6,23 27445,38 312,2 592,69 
02/02/2016 12:09 5,92 24193,681 151,24 850,63 
30/03/2016 10:39 5,49 20670,98 109,17 631,39 
25/04/2016 09:00 5,56 21321,73 115,42 708,23 
30/05/2015 12:46 4,19 17746,98 121,08 1597 
24/06/2016 12:11 4,28 18682,39 147,3 969,48 
21/07/2016 11:48 4,06 17403,13 50.2 709,51 
23/08/2016 11:14 2,65 13957,99 47,63 942,36 
21/09/2016 10:52 3,02 14992,75 40.72 533,52 
25/11/2016 11:08 3,1 15002,2 48,47 489,87 
18/01/2017 12:33 3,76 16383,5 57,1 1114,01 
08/02/2017 09:00 2,71 14024,15 3,45 4081,17 
27/03/201709:30 3,17 15827,94 4,53 890,14 
11/04/2017 10:50 2,79 14149,74 40,13 4602,99 
05/05/2017 11:08 3,88 17790,44 44,52 2020,94 
05/05/2017 11:52 3,88 17780,44 
09/06/2017 11:03 4,66 19372,02 107,24 1029,27 
05/07/2017 10:52 4,97 20494,68 48,38 957,01 
04/08/201710:29 3,3 15239,24 46,53 846,71 
20/09/2017 11:21 2,27 12820,71 57,53 555.96 
20/10/201709:37 2,94 15014,5  
10/11/2017 18:24 3,49 1677cfl f\ 	97,34 823,45 
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Fechayllora Altura Escala 
[ml 

Caudal tiquido 
[m3/sJ 

Caudal Sólido 
Grueso [kg/sJ 

Caudal Sólido 
Rno [kgJsj 

16/02/2018 10:13 4,37 18913,56 63,11 1715,47 
22/03/2018 10:00 4,08 17448,18 101,31 3512,71 
24/04/2018 12:00 4,01 17372,3 85,5 2807,81 
29/05/2018 13:00 3,5 16570,02 51,38 741,09 
18/06/2018 12:00 2,53 13637,97 50,83 830,22 
23/07/2018 12:00 2,041 12356,42 37,04 895,1 
03/08/2013 10:51 1,8 11692,45 12,47 423,78 
03/09/2013 10:30 2,02 12561,58 38,15 650,17 
20/11/2018 09:50 4,21 18314,29 82,7 1181,5 
21/01/2019 11:20 4,59 19142,27 107,92 3068,86 
25/02/2019 10:00 3,38 15497,83 120.36 2745,36 
15/03/2019 10:05 - 	2,85 14325,02 100,44 2340,33 
16/04/2019 10:20 3,25 15536,65 51,73 3569,69 
10/05/2019 10:00 3,75 16858,56 56,43 3888,41 
19/06/ 2019 12:00 4,57 18939,61 94,3 2701,34 
15/07/2019 10:00 3,55 16070,09 57,4 933,71 
08/08/2019 09:30 2,73 14170,27 43,21 825,62 
06/09/2019 09:30 1,65 11370,93 32,2 701,36 
05/11/2019 13:18 1,67 11489,75 34,89 720,46 
24/01/2020 11:52 2,3 13119,351 127,81 841,37 
07/02/2020 09:30 2,25 12804,66 35,7 801,48 
20/03/2020 14:40 1,7 11551,751 15,251 567,31 

labia 6: Registro de dabs de aforos. Fuente: https://snih.hidricosargentinagob.ar/Fiitros.asp,df  

La maxima carga se registrO el 11 de mayo de 2011, siendo el caudal sOlido fino 
20903,02 kg/s, con un caudal liquido de 17912,37 m3/s. El promedlo del periodo de 
diez años analizados es de 1788,28 kg!s. 

De acuerdo a Ia informacion publicada por el Instituto Nacional del Agua, 
Proyecto LHA 235 Informe LHA 02-235-04 Ezeiza, junio de 2004, denominado 
Delta del Paraná: Balance de Sedimentos, Ia cual se puede encontrar en el 
siguiente 	link: 	https://dacplayer.es/18o1sa13-Defta-de-Darana-balanceJe  
sed I mentos html 

"La informaciOn existente sobre Ia carga de arrastre 6 de fonda del Rio Parana as 
prácticamente nula. Pese a esto, podemos mencionar Ia siguiente: El lecho del Rio 
Parana esta formado casi en su totalidad por arena, correspondiendo menos del 5% a 
limos y arcillas. Esto implica que todo S material que es transportado por arrastre sea 
practicamente arena. La formula de transporte de Engelund-Hansen, utilizada 
frecuentemente por los ingenieros fluviales dada su conflabilidad en el Rio Parana, 
predice transportes de arena totales (en suspensiOn más arrastre de fonda) de 
alrededor de 23 millones t/ano, si se Ia aplica con parámetros medios del rio. Segun 
Orfeo (1995), mediante Ia utilizacian de graficos empiricos, dicho valor asciende a 
unos 40.000.000 de toneladas anuales. SegUn S mismo autor, estos valores, que 
consideran Ia arena transportada tanto por an'asrf'09 suspension, representan tina 
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proporciOn mayor del 11% respecto de Pa carga total, dada Ia modalidad tracflva que 
presenta el transporte del Rio Parana. En efecto, son las corrientes de esta naturaleza 
las responsables de Ia genesis y distribuciOn de las barras que presenta el Parana a lo 
fargo de su curso, las que a su vez le dan Ia caracteristica forma entrelazada. 
La maxima concentraciOn de arenas en porcentaje se da en el Paso de Ia PaUla (5%), 
Corrientes (4%) y Empedrado (3%). 

Vinculando todos los datos anteriores, las empresas adheridas a Ta C.A.P.N.A.F. 
realizan extracciones an 50 km de Zona Ill- Parana Medio, esto no quiere decir que las 
mismas sean intervenidas por Ia actividad en el mismo momento. En dicha zona se 
puede extraer material fino o grueso, de acuerdo a Ia ubicaciôn. 

Las empresas adheridas a Ia CAPNAF que realizan extraccion on Zona Ill son 3, pew 
las extracciones las realizan de acuerdo a Ta demanda de material, por tipo o 
granulometria y cantidad. 

De acuerdo con los datos ofrecidos por las empresas, Ia extracciOn promedio as de 
5605 m31mes: 5605 m3x 12 meses: 67.260 m3 porano. 

La carga de sedimentos transportada por el Paraná es de 25 millones de 
toneladas al aflo. de los cuales el 3% corresponde a arena, con lo cual podemos 
decir que transporta 750.000 in /ano de arena. Es decir que considerando el total de 
extracciones realizadas por las empresas nucleadas an La CAPNAF en zona Ill 
anualmente 

Extraccion anual promedio de las empresas areneras an zona Ill: 67.260 m3/aflo 

Toneladas de arena: 67.260 m3/ano x 1,7 in (m3 de arena) = 114.342 tnlarenalatlo 

Porcentaje correspondiente al total de arena transportada por el Rio Parana 
anualmente: 15% 

Particularmente Ia empresa Arenera del Litoral S.R.L. extrae 30.000 m3 de arena al 
año, pero considerando que el metro cübico de arena pesa 1,7 toneladas, se puede 
concluir que se extraen 51.000 tn/arenalano, esto coresponde al 6,8 % del total de 
arena que transporta el Rio Parana. 

7.252. BatimetrIa en Zona Ill - Parana Media. 

El relevamiento batimetrico se basa en obtener Ia profundidad de un curso de aqua, 
realizando Ia medicion desde Ia superficie del aqua hasta el lecho del curso. Cada 
mediciOn de profundidad debe estar asociada al posicionamiento geográflco y 
vinculado a un nivel da agua respecto de una referencia extema (por ejemplo, a una 
escala hidrometrica próxima). 

Dada Ia situación sanitaria vivida en nuestro pals desde of mes de marzo del corriente 
año, el relevamiento batimetrico en zonas de p1Iion no se pudo realizar. Por esta 
razôn se consultá a diferentes organismos ncio1(a\e\tecto a los antecedentes en 
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esta tematica Es asi como el Seicio de Hidrografia Naval nos asesoro respecto a las 	 ) 
Cartas Navales vigentes con datos batimetncos las cuales adquirimos para Ia 
elaboraciOn del presente Estudlo de Impacto Ambiental. 

A continuación, se Jistan las Cartas Navales utilizadas a tal fin: 

Rio Paraná, Km 533/534: Pro furididad Promedio 8.7 mts. 

. C1, 
1.ic. en 	rç.( 	Med. Amtnente 

Vur. N' 	y 
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