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7.2,6. Aquas subterraneas.

De acuerdo a Ia estratigrafia e hidroestratigrafla regional y las caracteristicas
hidrogeolOgicas de Ia regiones de Ia Region Pampeana, se consideran las siguientes
2

Linea de Base Ambiental PIECAS-DP Plan Integral Estratégico para
Sostenible en el Delta del Paran. Noviembre 2011
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caracterislicas hidraulicas de las diferentes unidades geolOgicas: Acuifero ltuzaingO:
(½ j13
SOlo se cuenta con datos de caudales especificos que oscilan entre S m3/h/m y 40 \%.t..
m3/h/m, y caudales de extracciOn de 60 a 800 m3/h y hasta 1200 m3/h, teniendo el
carâcter de acuifero semiconfinado en sus 20 m superiores (apro)imadamente) de
explotacion. Las aquas subterraneas de Ia Formack5n ItuzaingO, corresponden - en el
area considerada - a los tipos bicarbonatadas calcicas y bicarbonatadas sOdicas.
En general, los resultados hidroqulmicos revelan condiciones favorables para el
consumo an general, y solo en areas muy limitadas se exceden los valores admisibles
de potabilidad. Acuitardo o Acuifugo de Ia FormaciOn Hemandarias: En el contenido
salino sobresalen los carbonatos an forma concreciorial, disominados en casi todo ci
pertH, observándose un aumento do Ia concentraciOn en Ia zona costera del Rio
Parana.
Hacia Ia base de esta formaciOn, particularmente en Ia patio Centro-Norte y Centro
Oeste de Ia provincia, se destaca Ia presencia de yeso an forma de cristales insertos
en arcillas verde grisOceas de hasta 3 m de espesor. Ambas sales le confleren
ademas al aqua una elevada alcalinidad, dureza y sulfatos. En of mismo informe del
INA mencionado se exprosa que no se posee informaciOn acerca de Ia hidraulica de
los niveles acuiferos locales. El aqua do lavado de arenas se toma de los cursos
fluviales cercanos, el aqua subterranea se emplea para abastecimiento humano, no se
explotan caudales significativos que superen Ia demanda de un molino de viento (2-3
m3/h).
Otro trabajo que se identiflco es Ia tesis doctoral de Zuleica Marchetti (2010) sobre
patrones de distribuciOn de Ia vegetaciOn, que considora el aqua subterranea como
agente de heterogoneidad ambiental. La dinãmica del aqua subterránoa en Ia planicie
inundable del Rio Parana, asi como Ia relacion entre sus caracteristicas fisicoquimicas y las unidades de vegetaciOn conslituyen aspectos desconocidos, por 10 que
en dicha tesis se estudian los sistemas de flujo de aqua subterranea y su relaciOn con
Ia cubierta de vegetaciOn.
7.2.8 FAUNA REGIONAL V LOCAL

La fauna de esta eco-regiOn es particularmente rica debido a que existen muchos
lugares de dificil acceso para el hombre y por tanto ha funcionado por mucho tiempo
como refugio para especies que han sido desplazadas que actualmente se encuentran
restringidas en cuanto su distribuciOn. Algunas especies caracteristicas de esta region
natural son el ave pajonalera de pico recto (Limnoctites rectirostris), Ia ranita trepadora
islena (Argentohyla siemersi), el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) que
antiguamente tenia mâs amplia distribuciOn y hoy se encuentra reducido a pequenas
poblaciones en los Esteros del lbera en Corrientes, en el Bajo Delta del Parana en
Entre Rios y Buenos Aires, y en parajes aislados de Formosa1 Chaco y Santa Fe; el
ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) que se encuentra en peligro y estã
declarado aMonumento Natural" en Buenos Aires, Corrientes y Chaco y las dos
poblaciones mãs grandes que quedan se encuentran en Corrientes en Ia Reserva
Provincial lberá y en Ia region del Delta del Parana. Jabin especies compartidas
con otras eco-regiones como el carpincho (HydroWrochaeris), el yacare
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(Caiman latirostris), el lobito de rio (Lontra longicaudis), el coipo a nutria (Myocastor
coypus) y Ia rata nutria comUn (Holochilus brasiliensis) entre abundantes especies de
anfibios, peces y ayes acu6ticas.3
En el Delta conviven especies de linaje tropical-subtropical, quo alcanzan altas
latitudes por el Rio Parana, con oh-as de regiones templadas (chaquenas, pampásicas
y patagonicas) (Bémils et al., 2007; Aizamendia y Giraudo, 2009: citados en Marchetti
et al., 2013).
La oferta de habitat (alimentaciOn, refugio, nidificacion) y Ia complejidad especifica y
las caracteristicas de las pobiaciones animales dependen de las caracteristicas del
regimen hidrosedimentolOg ico pulsétil (Beltzer y Neiff, 1992; Rosseth y Giraudo, 2003).
Los grupos de vertebrados más abundantes y diversos son las ayes y los peces.
Las ayes constituyen el grupo de vertebrados más rico. Muchas de silas son especies
emblematicas, claves, indicadoras y/o paraguas (por ejemplo, los flamencos, las
rapaces, y varies ayes migratorias, frugivoras, polinizadoras) y amenazadas. Otras
tienen importancia cinegetica tanto deportiva como de subsistencia, como patos,
gallinetas y perdices (Marchetti et al., 2013). Conviven especies de Ia selva en galeria
paranaense, del espinal, pampeanas e incluso migratorias patagonicas de invierno. La
existencia de grandes lagunas con vegetaciOn de bajo porte permits Ia congregacion
de numerosas ayes acuáticas como Ia garza morn (Ardea cocci), el tuyuyi (Ciconia
maguari), el cuervillo de canada (Plegadis chihi), 01 carao (Aramus guarauna) y Ia
garza blanca grands (Ardea alba), entre oh-as. En el Parque Nacional PreDolta (PNPD)
convergon diferentes linajes con elemontos netamonte Chaquenos como los
carpintoritos (Molanerpes cactorum y Picumnus cirratus), el pepitero chico (Saltatricula
multicolor) y el titiriji 010 dorado (Todirostrum margaritaceiventer). Otros Amazonicos
como el aranoro silbador (Basileuterus leucoblepharus) y Ia mosquetita (Phylloscartes
ventralis) y otros tipicamonte pampoanos como 01 curutie pardo (Cranioleuca
sulphurifera) y Ia perdiz chica (Nothura maculosa) (Alonso, 2008; Acenolaza et al.,
2004). La existencia de bosques y pastizales, sobro todo en el SE de Entre Rios,
promueve Ia presencia de eves adaptadas a condiciones más terrestres. En los
pastizales so distinguen el playerito canola (Tryngites subruficollis), el capuchino
garganta café (Sporophilla ruficollis), 01 nandU (Rhea americana) y eves amenazada
como el tordo amarillo (Xanthopsar flavus) y Ia monjita dominicana (Heteroxolmis
dominicana). En los bosques so destacan el carpintero real comUn (Colaptes
melanolaimus), el zorzal colorado (Turdus ruilventris), Ia cotorra (Myopsitta
monachus), el homero (Fumarius rufus) y el chinchero chico (Lepidocolaptes
angustirostris). Los juncales y pajonales, altos y densos, son usados principalmente
por ayes paseriformes como las pajonaleras de pica curvo (Limnomis curvirostris), el
junquero (Phleocryptes melanops), el federal (Amblyramphus holosericeus) y el
espartillero enano (Espartonoica maluroides).

Martinez C.$.; Ayarragaray M.; Kauffman, P.J. yJ.M. Chiardola. 2008. Mapa de Eco-regiones,
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Imagen 23: Garza Blanca Grande

Imagen 24: Garza Blanca Grande
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Imagen 25: Carao (Aramus auarauna)

26: Carao

Entre las rapaces más abundantes, se destacan el chimango (Milvago chimango) y el
cararicho (Polyborus plancus). El Rio Paraná constituye un corredor migratorio para
ayes como los chorlos y playeros neárticos (13 especies de Charadriiformes) que
utihzan sus humedales como areas de alimentaciOn, principalmente en aguas bajas,
donde se observan por centenares. Migrantes patagOnicos también usan sus
humedales en invierno, como el maca grande (Podiceps major), el cisne de cuello
negro (Cygnus melancoryphus), el sobrepuesto (Lessonia rufa) y Ia remolinera comUn
(Cinclodes fuscus) (Giraudo y Moggia, 2006: citados en Marchetti et aL, 2013).
La ictiofauna de Ia cuenca reüne alrededor de cuatrocientas especies, algunas de las
cuales están adaptadas a cambiar de hábitos y hasta mudarse regularmente, debido a
largos perIodos de inundaciones y sequias. Este es el caso del cascarudo (Caliichthys
calhchthys), pequeno animal capaz de caminar hasta un cuerpo de agua mayor
cuando su charca comienza a secarse, y el pez pulmonado (Lepidosiren paradoxa),
capaz de enterrarse en una cãpsula de barro, respirando aire atmosférico por orificios
practicados en Ia superficie.
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Las especies mencionadas corresponden a 11 ôrdenes y 35 familias, siendo más
representativos los Characiformes y los Silurifarmes, con 98 (31%) y 79 (25%)
especies respectivamente. Un estudio intensivo reaiizacJo en el PNPD brindO una
evidencia sabre la elevada riqueza de estos sistemas de humedales, reportando 141
especies de peces (11 Ordenes, 35 famivas) (AlmirOn et al., 2008). La mayor biomasa
en el corredor fluvial corresponde a peces detritivoros como el sábalo (Prochilodus
hneatus) y las viejas de agua de Ia famflia Loncariidae, entre las cuales se encuentran
Hypostomus commersoni y Rhinelepis aspera Se destacan especies migratonas de
alto valor económico para las pesquerias comerciales y recreativas, importantes como
fuentes de proteinas y con un rot relevante en el ecosistema (Bonetto, 1986; Agostinho
et al., 2000; citados en Sverlij et a!, 2013). Sus desplazamientos son de carãcter
básicamente reproductivo, trôfico y térmico, y estAn adaptadas a las fluctuaciones del
ciclo hidrolOgico, sincronizando sus migraciones y desoves con los pulsos de
inundación (Weicomme, 1985; Junk et al., 1989; Fuentes, 1998; Fuentes y Espinach
Ros 1998a y 1998b; Fuentes et al., 2011; citados en Sverlij et al., 2013). La intensidad
y Ia duraciOn de estos pulsos determinan Ia disponibilidad de areas de crIa y regulan
par lo tanto Ia abundancia de peces y consecuentemente Ia productividad de las
pesquerias. El sábalo, La boga (Leporinus obtusidens) y ci armada comOn (Pterodoras
granulosus) efectüan migraciones activas de 450 a 500 km en promedia; ci dorado
(Saiminus brasiliensis) y ci pati (Luciopimeiodus pati), pueden liegar a 1.000 y 1.500
km (Espinach Ros et al., 1979; Sverlij y Espinach Ros, 1986; citados en Sverlij et al.,
2013). Las grandes bagres, como los surubies (Pseuplatystoma corruscans y P.
reticulatum) y ci manguruyO (Zungaro jahu), realizan migraciones complejas que son
menos canocidas. Otras especies migratorias activas son el armada chancho
(Oxydoras kneri), los mandubies (Ageneiosus spp; Auchenipterus spp.), el bagre
amarillo (Pimelodus maculatus), ci chafaiote (Rhaphiadon vulpinus), y La saraca
(Peilana flavipinnis) (Sverlij et al., 2013).
Entre los mamiferos más conspicuas estãn ci carpincho (Hydrachoerus hydrochaeris),
ci caipo (Myocastor caypus), el iobito de rio (Lontra langicaudis), el cierva de los
pantanos (Blastocerus dichotomus), ci gato mantés (Oncifeiis geoffrayi), la comadreja
coiorada (Lutreaiina crassicaudata) y Ia rata coiorada (Holachilus brasiliensis), que
conviven con otras especies de iinaje chaqueno a pampeano como ci zarra de monte
(Cerdacyon thaus), La comadreja overa (Didelphis albiventris) y ci quirquincho grande
(Chaetophractus vitiosus). También se destacan los murciélagos pescadores (dos
especies de Noctitionidac), ci aguarã pope (Procyon cancrivorus) y el ratOn caliiarga
(Oiigaryzomys flavescens), un vector del Hantavirus que prcsenta explosiones
pabiacionaics como La rata colorada, en re!aciOn con ciclos hidrotOgicas favorables y
abundancia dc aiimcnto (Voglino et al., 2012).
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Imagen 30: Gato Monies

Algunos predadores acuáticos como el lobito de rio aUn persiste, pero es sumamente
escaso (Marchetti et aL, 2013). En el PNPD se conoce Ia presencia de Ia corzuela
parda (Mazama gouazoubira), el zorrino (Conepatus chinga) y (a mulita grande
(Dasypus novemcinctus). Asimismo, se han registrado dos especies de felinos, el gato
montés y el yaguarundi (Herpailurus yaguarondi) (Pereyra, 2005). La presencia de
pumas (Puma concolor) en Ia Provincia fue documentada por viajeros y cronistas del
siglo XIX, posteriormente se lo considerO ausente y a partir del ano 2000 se han
reportado riuevos registros para esta especie.
De los reptiles se destacan el yacaré (Caiman yacare), el lagarto overo (Tupinambis
merinae) y las tortugas de laguna (Phrynops hilarii) y de rio (Hydromedusa tectifera).
Abundan las serpientes acuâticas, como las falsas corales de estero (Helicops
leopardinus y H. infrataeniatus), Ia ñacanina (Hydrodynastes gigas) y Ia culebra verde
(Liophis semiaureus); y otros ofidios de los géneros Hydrops, Liophis, Philodryas y Ia
yararã Rhinocerophis (=Bothrops). Este grupo incluye depredadores topes del Rio
Paraná, como el yacare overo y Ia boa cunyO o anaconda amarilla (Eunectes notaeus)
(Marchetti et al., 2013). El 62% de las especies de reptiles viven en los bajos
inundables, ya sea de forma total o parciat. La mayoria suele desplazarse por el medio
terrestre, aunque más de Ia mitad de las especies son expertas nadadoras. Hay cuatro
especies (tres viboras y el lagarto overo) de hébitos arboricolas, lo que les permite
desplazarse, alimentarse y protegerse ante inundaciones extremas. Las culebras
ciegas, especies subterráneas de (a familia Amphisbaenidae, son vulnerables a las
inundaciones de larga duraciOn.
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Para los anfibios y dentro de las 27 especies presentes, merecen destacarse los
géneros Rhinella (=Bufo), Leptodactylus, Physalaemus e Hypsiboas (Hyla), entre
otros. Entre los anuros del PNPD son comunes Ia ranita del zarzal (Hyla puichella),a
ranita enana (Hyla nana) y Ia ranita hocicuda (Scinax squalirostris), especies
trepadoras con ventosas en los extremos de los dedos, que se hallan generalmente
sobre vegetaciOn hidrófila. Se destaca una especie con miniaturizaciOn, el macaquito
comün (Pseudopaludicola falcipes) (Acenolaza et al., 2004). Para el ciclo de vida de
los anfibios es de importancia fundamental el regimen hidro!Ogico, sin embargo,
muchas especies (17) tienen hábitos bastante terrestres, como por ejemplo el género
Bufo, o hãbitos subterràneos como dos especies de escuerzos (Quintana et al. 2002).

33: rana

Imagen 34: ranita hocicuda

La flora compone principalmente tres importantes comunidades:
- Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sobre los albardones en las
costas de los rios. Las especies comunes en los bosques son: sauce criollo (Salix
hurnboldtiana), aliso del rio (Tessaria integrifolia), amarillo del rio (Terminalia australis),
ceibo (Erithryna crista-galli), mataojo (Pouteria salicifolia), pindO (Syagrus
romanzoffiana), canelOn (Myrsine laetevirens), timbO (Enterolobium contortisiliquum),
higuerOn (Ficus luschtnathiana), curupi (Sapium haematospermum) e inclusive en
algunos lugares con suelos arcillosos que no retienen demasiada humedad, se
encuentran algunas especies semixerOfltas como el espinillo (Acacia caven) Los
arbustales suelen tener especies como chilcas (Braccharis spp.), sen del monte
(Cassia corymbosa), mimosa (Mimosa bonplandii), rama negra (Cordia corymbosa),
algodonillo (Aeschynomene montevidensis), rosa del bañado (Ibiscus cisplatin us),
bandera española (Lantana camara), duraznillo negro (Cestrum parqui).

4 PLAN DE GESTION INTEGRADA PARA EL DESARROLLOPRODMTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA
ENTRERRIANO. Delta Susteritable. Centro de Desarroflo y Asis) , a te olôgica
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Imagen 35-36: Especes vegetates del bosgue en galeria.

-Pajonales y pastizales: Se encuentran principalmente en los interiores de las islas.
Los pajonales palustres son muy comunes en las depresiones de las islas en toda Ia
eco-regiOn, en cambo los pastizales solo se encuentran con en algunos sectores del
delta medio y superior. Especies frecuentes en estas formaciones son: Ia cortadera
(Scirpus giganteus), Ia totora (Typha latifolia y Typha angustifolia), Ia espadaña
(Zizaniopsis bonariensis), el junco (Scirpus califomicus) y muchas otras especies de
gram ineas y ciperáceas.
-HidrOfilas y acuáticas: Se encuentran principa)mente en los cuerpos de agua
tranquilos como lagunas de islas, pero tambi6,otjre las costas de rIos, canales y
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arroyos. Algunas de las especies acuáticas más comunes son el camalote (Eichhornia
spp) el junco (Scirpus calirornicus) y el irupe (Victoria cruziana) entre otras

maqen 37

acuáticas.

7.2.10 Regiones Fitogeográficas

ECORREGIONES DE LA PRO VINCIA DE ENTRE RIDS

Los departamentos a estudiar se encuentran ubicados en Ia eco-regiOn "Delta e Islas
del Paraná". Abarca los valles de inundación de Ia parte media e inferior de los rios
Paraná y Paraguay que se encuentran encajonados en una falla geolOgica. Esta ecoregion está formada por montes, pajonales y lagunas, que incorpora elementos
provenientes de la selva misionera que se extienden a lo largo de los rios Paraná y
Uruguay. Es un mosaico de ambientes definidos por la dinámica fiuvia! del Paranã,
donde son los pulsos de inundaciOn de los rios el factor principal de modelado de los
ecosistemas, siendo también importarites los incendios de los pajonales durante las
sequlas. Debido a Ia temperatura y al gran aporte de humedad proveniente de los
cuerpos de agua se generan condiciones climáticas locales caracteristicas.
Los picos de precipitaciones frecueritemente producen el desborde de los cauces de
los rios Paraná y Paraguay produciendo Ia inundaciOn de las islas que genoralmente
son bajas. A su vez, se van depositando sedimentosobre los mãrgenes de los
cauces y alrededor de las islas deterrninando de
tnipera Ia caracteristica forma
Páina 69100
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de cubeta que poseen las Islas del Parana es decir bordes mas elevado
denominados albardones donde se han depostado Ia mayor cantidad de sedimentos4
y en el centro una depresion que a veces esta permanentemente inundada y cubierta
con pajonales y algunas plantas leñosas. Posee una gran diversidad de especies
debido a que se combinan bosques, pastizales y ecosistemas acuáticos. Actualmente
es uno de los grandes refugios de flora y fauna silvestres que quedan en Ia Argentina.

. .

k.
I

•
1,14

.•
-4

2)

.1:

Imagen 38: Eco-regiones, flora y fauna de Ia provincia de Entre Rios.
Fuente: Mapa de Eco-regiones, Biodiversidad y Areas Protegidas de Entre Rios. Programa Provincial de
EducaciOn Ambiental
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Imagen

39: Mapa de las Areas Protegidas en el area de influencia del PIECAS-Dp (Por razones de
escala, en el mapa no se indican 5 areas protegidas ubicadas el ejido urbano de las ciudades de Paraná y
Victoria (Prov. Entre Rios). Estas son: las Reservas Municipales de Camping Toma Vieja; Parque
EcolOgico
Gazzano Monumento Natural Islote Municipal: Balneario Thompsom y Parque Urquiza en
Paraná y la Reserva Municipal Monte de los Ombües uhicada Victoria) Mapa elaborado por Jorge
Fabncant; Grupo de Trabajo de Areas Protegidas SAyDS a pair de información del SiFAP. APN y los
organismos responsables de areas protegidas de las provincias de Buenos Aires. Entre Rios y Santa Fe
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magen 41. Urcuon geografica.

Materiales y métodos
A continuacjón, se describen los mOtodos apticados en los monitoreos y el
instrumental que se utilizO para efectuar los mismos.
ThI2 7 Irctr,,rr,,nt,I do

Nombre
Bomba para
muestreo de aire
Bomba para
muestreo de aire
Filtros
Ciclón
Sonda plãstica

Marca

Modelo

N Serie

TDA

BB-01

BB020317

Muestreo calidad de aire

Criffer

ACCURA

17094021

Muestreo calidad de aire

TDA
TDA
-

GEA-N 124
PA-Ol
-

01-06-217
-

Decibelimetro

OEM

DT-8852

12043214

GPS

Garmin

Etrex - 30

s/n
2j7006342

Detectorde Gas

OEM

00-181

Multiparamétrico

Lutron

I

_

I
I

191101949

WA-2017SD [024585

Utilidad

Mediciôn de material particulado
Medición de material particulado
Mediciôn de material particulado
Med idor de ruidos ambientales Rango
30dB - 130 dB. Calibrado: 2017/2016
por 0 Lab Quality Laboratory
CertificadoN° 4112/16
DeterminaciOn de las coordenadasde
puntos de muestreo
Determinación de concentración de
CO en el aire
DeterminaciOn de temperatura,
conductividad y pH

Métodos Calidad de agua superficial
Analitos y métodos de muestreo
V

Hidrocarburos totales (EPA 5021/8015 D)
pH (in Situ)
V Conductividad Eléctrica (in Situ)
V
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Temperatura (in Situ)
Oxigeno Disuelto (in Situ)
Coliformes Totales y Fecales (SM 9221 B! SM 9221 BIC/E)

Procedimientos
Para Ia toma de muestra de agua superficial se utiliza un colector, el cual es
enjuagado dos veces. En Ia toma de muestras para las mediciones de laboratorio se
respetO Ia siguiente metodolog Ia:
IdentificaciOn de las muestras. Los envases fueron rotulados con el nCimero
correspondiente a cada punto de monitoreo y tipo de análisis a realizar
(HTP).
ConservaciOn de las muestras: Las muestras se conservaron refrigeradas en
oscundad durante su traslado al laboratorlo.
Toma de muestras
a. Muestras para anàlisis HTP: Para la toma de muestras de agua
destinadas a su análisis en el laboratoria se utilizan envases de
plãstico de 1000 cm3 con tapa a rosca.
b. Procedimiento:
I. Sumergir Ia botella tapada en el agua, aproximadamente 30
cm.
Destapar la botella y dejar que se Ilene.
Enjuagar 3 veces.
Tapar debajo del agua cuidando de no dejar burbujas.
Refrigerar a 4°C.
Los resultados se registran en las planillas de muestreo.
Completando todos los datos de informaciOn requeridos.
Firmando al pie el responsable técnico del monitoreo.
c. Muestras para anãlisis BacteriolOgico: Se dispone de un envase estéril
de 250 ml de capacidad para cada punto de muestreo. Los mismos
poseen un envoltono protector que solo debe ser retirado al momento
de Ia toma de muestras.
I. Rotular el cuerpo del envase con Ia nomenclatura adecuada.
Acercar el frasco a Ia superficie del agua.
Destapar, invertir el frasco de tal forma que quede con Ia boca
hacia el agua.
Sumergir e invertir rãpidamente para dejar entrar el agua.
Tapar debajo del agua.
Refrigerar a 4 °C.

A su vez se realiza Ia determinaciOn de
planilla correspondiente.

registrados en Ia

(
ic. cc Geo
Mat. N"
Req. N" 942

.imbng in a 74 100

Odoba

H

(\

El CIEER certh9ca que este trabajo ha sido registrado par DON DANISA,
RN°: 49120.
El Colegio no se expide sabre el contenido técnico del presente trabajo.
N° Visado: 10463. COdigo de Validaciôn: 00518.
Documento firmado digitalmente_
-------------

Imágenes 4243: Muestreo en km 608- Rio Paraná. Fuente: Elaboración propia.

Imâgenes 44-45: Muestreo de agua superficial y mediciones
ElaboraciOn propia.

630 Rio Paraná. Fuente:

Método de Calidad de sedimentos
Analitos y métodos de muestreo.
" HTP(EPA8O15)
Procedimjento
Para Ia toma de muestra de sedimento se utiliza un colector, el cual es enjuagado tres
veces. En Ia toma de muestras para las mediciones de laboratorio se respetO Ia
siguiente metodologla:
1. IdentificaciOn de las muestras. Los envases fueron rotulados con el nümero
correspondiente a cada punto de monitoreoy tipo de análisis a reahzar
(HTP).
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Conservaciôn de las muestras: Las muestras se conservaron refrigeradas en
oscuridad durante su traslado al laboratorio.
Toma de muestras
Muestras para anãhsis HTP: Para Ia toma de muestras de sedimento
destinadas a su anâlisis en el laboratorlo se utilizan envases de
plástco de 1000 cm3 con cierre hermético.
Procedimierito extracción de sedimento:
Sumergir el muestreador,
Extraer el material.
Abrir La bolsa y Ilenar con Ia muestra.
Cerrar herméticamente Ia bolsa cuidando de no dejar burbujas.
Refrigerar a 4°C.
Se completan las planillas de Ia caderia de custodia que
acompaña las muestras hasta el ingreso al Laboratorio.
Completando todos los datos de informaciOn requeridos.
Firmando al pie el responsable técnico del monitoreo.
Localizaciôn de los puntos de muestreo.
El muestreo de sedimentos se realizO en La misma ubicaciOn geogràfica donde se
realizO el monitoreo de agua superficial. Se especifican las coordenadas geograficas
donde se llevO a cabo el registro de calidad de agua superficial.

Imagen 4
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propia.
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Resultados
ThI R Pltodre

DeterminacjOn

Unidades

Km 630
Km 6081
prnaPopaPro

__
Unidades
do_pH

pH

mS/rn

HTP

Unidades

7.90

8,01

5,5 a 10

CUMPLE

18,3

18,5

19,2

19,4

<45

CUMPLE

I 0,236

0,217

-

--

1

.
DeL

ThhI

I

If)

HTP

1

Km 608

Referencia
Normativa
Res.N1089

Km 630

<0,5

<0,5

<0,5

<0.5

3

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

PiiItr4r

Unidades
j

...........

I1-1 A

Resultado

Th
Deterrninación

0,223 I 0,223

a.

r

mg/L
0,5
NMP/100 1
ml
N MPIIOQ
2
ml

Coliformes
totales
Coliformes
Fecales

Cumplimiento

8,10

ThI,

DeterminaciOn

Referenda
Normativa
N8260

8,03
__

Temperatura
Conductividad
Electrica

Resultado

mgIL

Ii,d

50

CUMPLE

5000

CUMPLE

1000

CUMPLE

eir,+.

Resultado

Lirn
Dot.
30

Cumplimiento

f

Km 608
<30

Km 630
<30

Conclusiones:
Los paràmetros analizados en las muestras extraldas se encuentran dentro de los
limites de detecciOn empleados por (as técnicas de laboratorio por lo que no es
necesarlo realizar accones correctivas ni de mitigacián.
Mon itoreo de Ruido y Cahdad de aire.
A continuaciOn, se presenta el monitoreo realizado, durante (a extracciOn de material
en los km 608 y km 630, respecto a (a determinaciOn de ruido ambiental. Las
mediciones se reafizaron en proa y popa de Ia embarcaciOn.
Métodos de muestreo de njido:
..- Norma Argentina IRAM 4062 para ruidos molestos al vecindario.
Procedimiento
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Se utiliza el Decibilimetro en respuesta lenta (Slow) y se mide bajo Ia escala
compensacton A correspondiente a Ia sensibilidad humana El rango de medicione
en que se coloco el equipo es entre 30 y 130 dB.
Se registra una mediciOn par segundo, durante 20 minutos.

!

Imagen 47-48: MediciOn de ruidos molesos en Proa y Popa

LocalizaciOn de puntos de monitoreo
Las mediciones se realizaron en dos puntos (proa- popa) Ia embarcaciOn, en el
momenta de Ia extracciOn de arena en los km 608 y 630.

Resulta dos
Tabla 11: Resumen mediciones del nivel sanorn Pro
Resuftado
s(dBA)

Max

Resultado

Max

87

Mm

72,2 Prom
No

75,13

NSE * 75,475 :SC Eal,

80,25

existe exposción al agente de riesgo

: l-esumen methcones del nivel sonoro Popa.
S (dBA)

85,9 J

Min

J 76,5 Prom J

78,74

NSCE

78,867 INSCEa,** 83,64

No existe exposkión al agente de nesgo

En el anexo se presenta Ia informaciOn detaflada de las mediciones realizadas.

Conclusiones
Analizando las mediciones del nivel sonora segOn to normado par Ia IRAM 4062 de
rudos molestos al vecindario se puede concluir que las actividades extractivas no
constituyen una molestia para el entomo.
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Analitos y métodos de muestrea

•
I

Los métodos de muestreo de aire, teniendo en cuenta Ia actividad que se realiza en
las embarcaciones de extracciOn de arena, son los siguientes:
v" Oxidos de nitrOgeno ASTM D-3608
V Oxido de azufre EPA 40 CFR 50

/ MonOxido de Carbono In Situ
Prncedimientos
Se determina Ia calidad del aire analizando los niveles de concentraciOn de Oxido de
nitrOgeno, Oxido de azufre, monOxido de carbono y material particulado.
lnicialmente, se registran las condiciones meteorolOgicas extraidas de la página web
oficial del Servicio MeteorolOgico Nacional.
Para el estudio de los niveles de concentraciOn de Oxido de nitrógeno y Oxido de
azufre se opta par el procedimiento de corto plaza, en el cual se hace burbujear aire,
mediante una bomba, en una sotuciOn de sulfata de cadmio, durante lapsos de 20
minutos corridos con un flujo de aire de 7 litros par minuto.
Las muestras fueron eriviadas para su anélisis al laboratorio certificado LABAC
Laboratorio Ambiental y Ocupacional con sede en Ia ciudad de Rosarlo, Santa Fe.

j

.-

4
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Imagenes 49-50: Muestreo de catidad de aire Proa y Popa.
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Las condiciones meteorolOgicas registradas el dia en que se efectuaron Jos
monitoreos fueron las siguientes
Tabia 13: Condiciones meteorológicas registradas durante el monitoreo
Estado del tiempo
Bueno
Humedad
87%
Temperatura
17 °C
PresiOn
1016 mbar
Velocidad del viento
10 km/h
DrecciOn predominante

Noreste

Resultados
ThI, lA

Determinacjóri

Resultado

Unidades

P1
Oxidos de NitrOgeno
MonOxido de Carbono

mglm3
ppm

Especificaciones

Lim.Det

0,01
j

15

j--Pi----Le—
y6
260

<0,01

<0,01

<15

<15

oö

L<°

01

j

CAPC 040

CAPC 0,50

Conclusiones
La totalidad de los parámetros se encuentran dentro de lo establecido par Ia
legislaciOn vigente par Ia que no es necesario realizar acciones correctivas ni de
mtigaciOn.
En anexo se adjuntan los protocolos correspondientes.
Estado de Ia vegetacion en zona de extracciOn
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Imagen 51-52: VegetaciOri de ribera en km 608.
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Irnagen 53-55: VegetaciOn de rihera entre km 630 y 631.

Consideraciones particulares
De acuerdo a Ia bibliografia consultada, la cual está disponible en el siguiente link:
hrp://www.abcpuerros.cl/cjocumentOs/MOp,/MQ Vo! 4 Cnter!osOeracon Parte i.pdf,
un buque navegando genera una presiOn de pulso y un sistema de ondas. La presiOn
de pulso es causada por el desplazamiento del agua, que tiene que fluir desde Ia proa
a Ia papa, resultando en una depresiOn del nivel de agua al costaclo del buque. El
sistema de ondas es el bien conocido tren de olas asociado con un buque en
movimiento. Debido a los limites de velocidad en los canales de navegación, estas
alas generalmente no son un problema.
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Table 14.6-1:

Valores maimos de Ia veloddad absolua de los buques
rn s

Nudo&

Areaa exler:o,es

reçicon por vies
LM3as5OL

40-75

3-5

so L

4.0-60

s- 12

Cortas i <

N,we9ac:0n de ac,so a iondearja ms

I 0- 1 .5

Nvegac,on por canales

30

Navegacdn de
maniobra
I
Ci! age-c

de

csso

acce-so a are-as de
CCCCSO

rare-an

Ce-ice-dc eniradan salidas de paeans

-

2- 3

5, 0

6 - II)

2.0 - 3 0

4-6

1.0- 1. 5

2-3

7.0- 4.0

4-3

0- 1.5

2-3

Areas intersares

Naveaac,on de acceso a londeaderos

1

marso bra

Naveciec:c,n de eccesos
re-uslies y atraques

a

darserias

Ftoenjq

I

i 0- 1.5

1

2-3

3.1 .3 Paris 7

Imagen 56: Valores máximos de Ia velocidad absoluta de los buques

Por

otro

lado,

el

trabajo

de

Marcomini,

et

al
se
analiza Ia problemática del Delta del Paranâ en relaciôn a las actividades que se
desarrollan en esa zona y que pueden alterar el equilibria del sistema deltaico.
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En este sentido, el trabajo deja en claro que Ia planicie deltaica y los canales
distributarios presentan coma principal problema el dragado de los canales y el trânsito
de embarcacianes coma causantes de afectaciOn a Ia estabilidad de las costas.
En cuanto al dragado de los canales, Ia profundizaciOn de estos favorece Ia circulaciOn
de embarcaciones, pero modifica el equilibria del perfil transversal del canal
aumentando Ia erosiOn de las mãrgenes, sabre todo en canales de menor ancho.
Cabe aclarar que las empresas areneras realizan el drago en los tramos autorizados
por Ia DirecciOn de Puertos y Vias Navegables, sin afectar Ia navegaciOn, el comercio
ni el regimen hidráulico de los cursos de agua.
Dichos rios poseen un ancho que va desde los 450 a los 900 mts
aproximadamente, y las extracciones se realizan a unos 150 mts de (a margen
correspondiente a La provincia de Entre Rios. Esto disminuye La incidencia que
tiene Ia actividad en el proceso erosivo de Ia margen.
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En cuanto al trãnsito de las embarcaciones, el trabajo de Marcomini, et al, asegura que
en la planicie deltaica no hay oleaje natural, sin embargo, Ia circulación de
embarcaciones genera distintos tipos de oleaje. Estas olas pueden ser tangenciales a
transversales. Las primeras se producen en el frente de Ia embarcaciOn y se trasladas
en forma oblicua hacia los márgenes del canal. Las segundas son perpendiculares a Ia
direcciOn de desplazamiento de la embarcaciOn y por lo general se disipan antes de
alcanza los márgenes del canal. Las alas tangenciales son las que mayor efecto
erosivo producen sobre los márgenes de los canales.

A

Figura 3.18 mpacto
arnoentaI ce las
embsrcacnjnes sobre los
canales en el celta del
Prr-a Las oas
tangerciales son las cue
ma'jor erosiOr' producen
sobre los margenes de los
canales. Etraido de
Marcornini y Lopez 2011)

Imagen 57: lmpacto ambiental de las embarcaciones sobre los canales en el delta del Paraná

De acuerdo a los resultados de Ia investigaciOn denominada Geomorfologia ambiental
de Ia Primera SecciOn del delta del rio Paraná: erosiOn (natural y antrOpica) de los
canales
distributarios
y
manejo
de
sus
márgenes
amhental,de la
PrirneraSeccion dcl delta del rio Parana erosion naturalv
dc los cc
ncs_distnbutariosvmanejp csus mamenes ) Ilevada adelante por el Dr. Agustin
Quesada, se conc!uye que "El oleaje náutico erosivo (H > 0,3 m) en el rio
Sarmiento es producido por Ia navegaciOn de lanchas rápidas colectivas y
lanchas de mediano porte con motores de alta potencia."
También se puede citar el trabajo por Mangini S., et al, de Ia Facultad de Ciencias
HIdricas de Ia Universidad Nacional del Litoral, denominado "Medicián de Ia erosiOn de
Ia costa del Rio Paraná provocada por el oleaje de una embarcación. Los resultados
de Ia investigaciOn, muestran que, en un tiempo efectivo de casi 14 minutos de oleaje
producido por el paso de una embarcaciOn deportiva, circulando a una velocidad de
entre 15 y 20 km/h y a una distancia de 20 metros de Ia costa, se produce una erosiOn
considerable de Ia misma: el volumen de arena erosionada resultO de 17,23 m3. Esto
revela Ia importancia que tiene en Ia degradaciOn dela,esta el pasaje de
embarcaciones deportivas transitando a velocidades medias
casa Ia costa.
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En este sentido, y considerando que los barcos areneros son de gran porte, y
circulan a mas de 150 mts de Ia costa (por el canal de navegacion demarcado) y
a una velocidad de entre 9 y 18 kmlh se puede inferir en que el transito de estos
buques no son Ia causa de Ia erosion de las márgenes de los cursos de agua
detallados anteriormente.
Además de Ia alteraciOn a impacto antrópico en of sistema deltaica, hay que
considerar que el mismo se encuentra bajo una evoluciOn natural, que de acuerdo a
las conclusiones publicadas por el Dr. Quesada, en el documento mencionado
precedentemente, pueden analizarse a escala regional y a escala local. Se transcribe
a continuacion
"A escala regional se identifico un cambio en el diseño de drenaje en Ia planicie
deltaica de Ia Primera Seccion a partir de linea de paleocosta del aflo 1780 definida
por Sarubbi (2007) Ia cual coincide con Ia flnalizacion de Ia Pequena Edad del 1-lielo
(LIA). El diseno de drenaje distñbutario con bifurcaciones y confluencias generado a
partir de ese momento, es consistente con un aumento en las descargas fluviales
luego de Ia flnalizacion de dicho evento climâtico global (lilondo 1999).
A escala local, se genera un modelo de evolucion natural de canales distributarios en
of que se identificaron dos fases: una correspondiente a Ia monogenesis de canales en
el frente de avance y oh-a a Ia integracion de los canales dish-ibutarios en Ia planicie
deltaica. El proceso de adosamiento de bancos de desembocadura es Ia primera fase
de evolucion del modelo y se resume en tres etapas: 1) los canales terminales se
bifurcan a partir de nuevos bancos de desembocadura que se depositan en el frente
deltaico. 2) se produce acreciOn en estos bancos y bermas de tormenta que
constituyen las de linea de costa y, 3) relleno parcial de uno de los canales, el cual se
preserva en Ia planicie deltaica como distributario secundario, mientras que el banco
de desembocadura pasa a formar parte de las mar-genes del canal distnibutario
terminal. Se estimo que el ciclo de adosamiento de un banco tiene una duraciOn de 30
años. En Ia segunda fase, Ia evoluciOn de los canales en Ia planicie deltaica estâ
dominada por Ia acciOn fluvial y Ia acreciOn de bancos laterales adosados a las
mãrgenes. Se distinguen tres comportamientos tipicos: reducciOn del ancho del canal,
migraciOn y colmatacion de embocaduras, y migraciOn lateral de canales sinuosos. Del
modelo evolutivo se concluye que, por Jo general, los canales tienden a Ia colmatacion
y que fenOmenos de erosion en sistemas naturales están localizados en ciertos
sectores de los canales asociados a Ia migraciOn lateral de canales y embocaduras.
Los eventos3 de crecida del rio Parana y de tomienta tipo sudestada dominan Ia
evoluciOn geomorfológica de Ia planicie deltaica de Ia Primera Seccion?
Par Ic tanto, se puede afirmar que existen mUltiples factores, naturales y antrOpicos,
que producen los cambios morIologicos en Ia zona deltaica y no una actividad en
particular.
En at relevamiento realizado, on Ia zona descripta anteriormente, no se
detectaron indicios de procesos erosivos on las mârgI
pondientes a Ia
juiisdiccion de to provincia de Entre RIos.
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Anailsls de alternativas.

0

Dada que Ia actividad de extracciôn de arena se esté realizando de acuerdo a las11
habilitaciones de Ia DirecciOn de Puertas y Vias Navegables de Nacion y de Prefectura%.................
XX
Naval Argentina, no se analizan altemativas para las zonas extractivas, ya que sOlo se
roalizan en las zonas habilitadas.

Identificacion de impactos y efectos ambientales de Ia
actividad.
9.1 lntroducción
En funciOn del DiagnOstico Ambiental roalizado, el canacimiento local y Ia evidoncia
cientIfica, se lagraran identificar Los componentos socio-ecanOmicos y biofisicos del
Medio Ambiente que serãn afoctadas por las situaciones que se generaran con Ia
canstrucciôn y usa y mantenimienta de Ia obra descripta. Estos companentes son de
ordon ecalOgico, social, econOmico o cultural. Coma ejomplos de las mismos se
pueden citar: Ia calidad de vida y La salud de Ia poblacion, Ia contaminaciOn ambiental,
La capacitaciOn laboral y técnica, Ia aferta de puestas de trabajo. Ia domanda de
servicios, etc.
Ademas de roalizar algunos estudias bâsicos y La consulta con expertas permitiO
compilar una lista de factores que hacen a Ia calidad de vida, los aspectos saciales,
psicologicas, economicas y espaciales que seran impactadas, las que pasaran a
confamiar 01 cabezal horizontal de La correspondiente Matriz de Evaluacion de Impacto
Ambiental coma factores impactadas" (ver más adelante).
Una vez canfeccionado el listada de "factores impactadas", el paso siguiente cansistiO
en identiflcar y evaluar, en terminas generales, qué efectas ejerceran las acciones a
desarrollar por Ia actividad descripta, en farma controlada y acorde con las normativas
ambientales vigentes, sobre cada uno de las companentes ambientales analizados.
9.1.1 Metodologia y Fuentes de lnfarmación para La identificacion y ValoraciOn de
Impactos.
Para evaluar Las impactos que se generarân durante las Etapas de CanstrucciOn y usa
del Campleja Edilicia, se aplica 01 Método de Evaluacion de Impacto Ambiental
mediante el Desarrollci de Matrices Semi cuantitailvas PROGNOS II, desarrallada
por KACZAN, L. y GUTIERREZ, T.C.F.
PROGNOS II as una metodalagla altamente experimentada, ya que tiene más de 20
atlas de usa continua en etapas de proyecta, canstwcciOn de obras, explotaciOn y
evaluacianes Ex - Past en el area de obras hidraulicas, centrales termicas,
electroductas, gasaductos, acueductos, obras de canalizaciOn, puentes y obras de
interconexion vial, obras de manejo de cuencas, de pmtecciOn contra inundacianes,
proyectas de saneamienta, prayectas agrapocuarios, agra-industriales, etc., sienda sin
duda, Ia de mayor publicaciOn y difiisiOn en las ambiontes especializados del pals, a
traves de Las proyectos obrantos en La Secretaria do
Ia NaciOn, el ENRE,

qc
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DPV, Agua y Energia Electrica, ENARGAS, SUCCE, Banco Mundial, Ministerlo de
Media Ambiente de Ia Pcia de Santa Fe, etc..
9.1.2 Explicación del Desarroflo de Ia Matriz Semi cuantitativa

La Matriz Causa-Efecto a utilizar, consiste en una tabla de doble entrada compuesta,
coma es lOgico suponer, par dos cabezales: uno vertical y otro horizontal (imagen 58).

Imagen 58: Esquema de Ia Matriz a utilizar.
Fuente: KACZAN, L. y GIJTIERREZ, T.C.F.
En el cabezal vertical, se colocan las acciones factibles de desarrollar, de modo que
cada accion analizada configura una lila en Ia matriz.
En el cabezal horizontal, se colocan los distintos componentes del Media
Receptor, cada uno de los cuales se discsimina en items especificos factibles de ser
impactados, originando con dicha discuiminacion una serie de columnas en Ia matriz.
En Ia intersecciOn de cada lila con las diferentes columnas, se originan
casilleros en los cuales resulta posible describir, mediante Ia utitizaciOn de simbolos
convencionales previamente establecidos, las siguientes caracteristicas de cada
impacto:
su signo,
su importancia,
Ia probabilidad de su ocurrencia,
su duracion,
el término de su ocurrencia,
su extension y
Ia necesidad o no de monitorear of efecto considerado.
Tambien resulta factible indicar aquellos impactos (que pueden ser positivos o
negativos) de posible ocurrencia, que son dificiles de evaluar en esta etapa, pero ya
identificados a travOs do las primeras instancias de ,eteestudjo ambiental,
transformandose asi en indicadores que serviran payé (od, car i/o intensificar los
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Programas de Monitoreo del PGA, cuyos resultados seran considerados an una
EvaluaciOn posterior de los irnpactos. A estos impactos se los identifica con el simbolo:
x----Y.
En los casos en que Ia accion analizada no genera efectos, ya sea porque su
ejecuciOn se halla inhibida por Ia falta del objeto material sabre el cual desarrollarse, a
bien, porque los efectos generados no tienen ninguna incidencia directa a indirecta
sabre determinados componentes del media receptor, los casilleros que reflejan esta
situaciôn, son identificados mediante cinco puntos consecutivor .....
Para Ia desciipción del impacto en cada casillero de Ia matriz aplicada, se utiliza el
siguiente conjunto de simbolos (ver tabla 15), ordenados en una secuencia igual al
orden con que serân colocados en cada casillero de Ia matriz:

IMPACTOS PRODIJCIOOS PaR EL DRAGADO
ORDEN
SECUENCI
AL EN EL
CASILLER
ODE LA
MAT RIZ

CARACTERISTICA DEL IMPACTO

SIMBOLO UTIL2ADO EN
LA MATRIZ

I

SFGNO

(+) - Positivo
(-) - Negativo
(X)
- Probable, pero dificil
de valorar en esta etapa
(.......) - No considerado an Ia
evaluaciOn

2

IMPORTANCIA

(1) -Menor
(2) - Mediana
(3) - Mayor

3

PROBABILIDAD bE OCURRENCIA

4

DURACION

(T) — Tamporaria
(v) - Recurmnte
(5) - Permanente

S

JERMINO bE OCURRENCIA

(E) - Inmediato
(M) - Mediato
(L) - A largo plaza

(C) - Cierta
(P)- Posible
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(9- Focalizada
6

(A) - Local
(R) - Regional
(0)-Global

EXTENSION

NECESIDAD DE MONITOREAR LOS
EFECTOS CON$10Eg4 DOS

m

- Si
(N) - No

raffia 15: Terminologia utilizada en las matrices.
Fuente: KACZAN, L. y GLJTIERREZ, T.C.F.
9.2
ldentificacion y valoraciOn de impactos
A los efectos de evaluar los posibles impactos que se generarán durante el dragado de
los tramos en estudio de las Zona Ill del Parana Medio, el traslado de Ia arena dragada
y el monitoreo de todo el proceso sobre los distintos aspectos del Medio Ambiente
Natural y Socioeconomico, se ha desarrullado una Matriz de Evaluacion de Impacto
Ambiental mediante Ia cual se efectUa, a través del desarrollo de 19 acciones
potenciales distribuidas en tres items generales de eva!uacion, una prognosis de los
potenciales, como asi tambien, se analizan los posibles efectos negativos que
habitualmente generan este tipo de actividad sobre el entomo natural, considerando
que durante Ia etapa de dragado y traslado se aplicaran las correspondientes medidas
preventivas y/o de mitigaciOn de los efectos no deseados.
Los items generales evaluados y las potenciales acciones factibles de desarrollar en Ia
misma, son las siguientes:
TAREAS DEDRAc3ADO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO
GENERACION DE RUIDOS
GENERACION DE GASES DE COMBUSTION
FUNCIONAMIENTO DE LAS DRAGAS
EXTRACCION DE ARENA
. TAREAS DE TRANSPORTE DE LA ARENA DRAGADA
GENERACION DE RUIDOS
GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
NAVEGACION DE LAS WAS INTERMEDIAS
GENERACION DE GASES DE COMBUSTION
TAREAS DE PREVENCION V MONITOREO
12
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13
14
15
16
17
18
19

CONTROL DE RUIDOS - CONTAMINACION ATMOSFERICA
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y PROTECCION
CONTRA TODO TIPO DE RIESGOS
CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL Y SEDIMENTOS
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD '{ MEDICINA
DEL TRABAJO
DESARROLLO Y APLICACION DE PLAN DE VIGILANCIA DE PARAMETROS
AMBI ENTALES
APLICACION DE PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS
APLICACION DE PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA Y FLORA

9.3 Resuftados Obtenidos

Realizada Ia evaluacián de los impactos que se generaràn clurante las etapas
mencionadas, se obtuvieron los resultados que se indican en la Tabla 16.

Etapa: Uso y Mantenimiento.

Elementos Anafizados

Total

Casilleros

No de Casilleros que DEMANDAN EvaluaciOn

249

69.17%

N° de Casilleros que NO DEMANDAN EvaluaciOn

111

30.83%

Cantidad Total de Casilleros

360

100%

POSITI VOS

93

37.35%

M

I dUId 10

,IIN

VIZ LU NIZUL I AUUb UL LA MA I

Analizando los resultados de Ia Tabla 16 se observa que, de un total de 360 casilleros
correspondientes a potenciales impactos factibles de considerar, en funciOn de los
efectos generados por el dragado y transporte de Ia arena-tenendo en cuenta las
medidas preventivas y de monitoreo-, corresponde evaluar 249 (el 69% del total). El
31% restante de los casilleros, no resultan factibles y/c, necesarios de estar sujetos a
evaluaciOn, porque Ia acciOn analizada no genera efectos.
De los impactos evaluados, el 37.35% son positivos y I

'gativos.
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Tanto los impactos Positivos coma los Negativos, se discriminan a su vez en funcion
de sus caracteristicas tales coma: Importancia, Probabilidad de Ocurrencia, DuraciOn,
Termino de Ocurrencia y Extension, tal coma se indica en las Tablas 17 y 18.

Eta pas Dragado, Tnnsporte y Monitoreos.

Escala de Evaluacion

7
/1

Matriz
Importancia

Menor(1)

45

48.4

Mediana (2)

24

25.8

Mayor (3)

24

25.8

Pmbabilidad de Ocurrencia
Cierta (C)

86

92.5

Posible (P)

7

7.5

Duration
Temporaria (T)

13

14

Permanente (5)

80

86

Ténnino de Ocurrencia
lnmedlato(E)

14

15

Mediato (M)

79

85

A largo plazo (L)

0

0

Extensián
Focalizada (F)

7

7.5

Local (A)

68

73.1

Regional(R)

18

19.4

TABLA 17: DISCRIMINACION DE LOS IMPACTOS POSITIVOS SEGIJN SLJS CARACTE RIsTIcAs
Respecto de los Impactos Positivos (Tabla 17) y en cuanto a Ia Importancia de los
mismos, el 48% serâ de importancia Menor, el 24% de importancia Mediana y el 24 %
de importancia Mayor.
Con respecto a Ia Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, el 86% tendrä una
probabilidad de ocurrencia Cierta y el 7% serã de Probabilidad de Ocurrencia Posible.
En cuanto a DuraciOn, el 86% de los mismos tendra una DuraciOn Permanente y el
13% una duracion Temporaria.
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En lo referente al Término de Ocurrencia, el 15% serã de ocun-encia Inmediata y ci
85% Un Termino de Ocurrencia Mediato
Par Ultimo, en Ia relacionado con Ia Extension de los impactos positivos analizados, ci
73% tendra una Extension Local, el 19% una Extension Regional y el 7% son
Focalizados.
Eta pas braqado, Transpofle y Monitoreos.
Escala de Evaivacion

Matrlz
J
lmportancia

Menor(1)

53

88

Mediana (2)

7

12

Mayor(3)

0

0

Pmbabi!idad de Ocurrencia
Cierta(C)

20

33

Posible (P)

40

67

DuraciOn
Temporaria (T)

59

98

Permanente (S)

1

2

Tennino de Ocurrencia
inmediato (E)

43

72

Mediato(M)

17

28

A largo plazo (L)

0

0

Extension
Focalizada (F)

0

0

Local (A)

38

63

Regional (R)

22

37

TABLA 18: DiSCRIMiNACION DE LOS IMPACTOS NEGA TIVOS SFGIIN SIIS CAPACtTI RIST1cAS

Respecto de los Impactos Negativos (Tabia 18) y en cuanto a Ia importancia de los
mismos, ci 88% sera de importancia Menor y el 12% de importancia Mediana.
Con respecto a ta Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, ci 33% tendrá una
probabilidad de ocurrencia Cierta y el 67% será de Probabilidad de Ocurrencia
Posible.
En cuanto a Duracion, ci 2% de los mismos tendrá una çXI?c16n Permanente y ci 98%
una duraciOn Temporaria.
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En io referente al Termino de Ocurrencia, el 72% sera de ocurrencia inmediata y
28% Un Término de Ocurrencia Mediato.
Por Uitimo, en to relacionado con Ia Extension de los impactos negativos analizados, ci
63% tendra una Extension Local y ci 37% son Regionales.
9.3.1 Descripcion de impactos y efectos ambientales previsibles- Etapa DRAGADO,
TRANSPORTE V MONITOREO
En funciOn de este anOiisis y de los resuitados obtenidos con Ia Matriz aplicada, se
puede concluir que, Ia cantidad de impactos negativos ejercidos sobro los medios
biofisico y socioeconômico por las actividados desarroiladas en Ia Zona Ill- Paranã
Medic pueden verse notablomento reducidos mediante adecuados planes de gestiOn y
correcta formacion pormanonte a todos los trabajados de Ia terminal.
No dobon descuidarse los sistemas de alarmas tempranas y es fundamental el
monitoreo constante tanto del agua superficial y socavamiento de las márgenes. Do Ia
misma manera se debe monitorear Ia calidad del aire a fin de poder corregir aquellas
acciones que scan necesailas ante Ia aparician de concentraciones de valores
umbralos o por sobre los limites perniitidos.
En sintesis, se puede alirmar, que Ia actividad a desarroilar con el dragado y
transporto de Ia arena de los tramos mendonados del Paraná Media no presentara
efectos adversos inevitables sabre el media ambiente.
9.3.2 Impactos adversos significativos de Ia Etapa DRAGADO, TRANSPORTE V
MON ITOREO.
Los impactos negativos detectados en Ia mattiz son en su mayoria de importancia baja
(-1) 0 mediana (-2) y en Ia mayoria de los casos corresponden a una posibilidad de
ocurrencia posibte, es decir que con los adecuados planes de manejo y gostiôn
pueden verse neutralizados.
9.3.4 Conclusión.
La actividad analizada no genera impactos adversos significativos en el ambiente, ya
que, como se analiza en apartados anteriores, Ia oxtracciOn de arena que realizan las
empresas nucloadas en Ia C.A.P.N.A.F. en Ia Zona ill - Paraná Modio, es muy inferior
a Ia cantidad que ci rio genera y transporta anuaimente. Adernás, los impactos
negativos cuantificados en Ia matriz, serán minimizados con Ia puesta en practica los
diferentos Planes de GostiOn Ambiontai, los cualos consideran medidas provontivas,
de control y monitoreo.

10.- Plan de gestión ambiental.
10.1 Objetivos y Metas
El Plan de Gostiôn Ambiontal (P.G.A.) se define en el DECRETO 4977/2009 MEDIO
AMBIENTE Ley Genera! del Ambionte. Evaluacion de impacto ambiontal.
Roglamentacion como 01 "documento que contiep()\responsabilidades, las
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prácticas, los procedirnientos, los procesos de autorregulacion y los recursos
propuestos por el titular de una actividad a emprendimiento a fin de prevenir y reducir
los impactos ambientales negativos."
El Objetivo fundamental del Plan de Gestion Ambiental es "el cumplirniento de Ia
Legislacion Ambiental vigente, comprendiendo el conjunto de medidas y
acciones que Incluyen las responsabllldades, las psácticas, los procedlmlentos,
los procesos de autorregulacion y los recursos propuestos por el titular de Ia
actividad o emprendimiento, a fin de preveniry reducir los impactos ambientales
negativos y potenciar los positivos."
Mediante Ia irnplementacion del Plan de Gestion Ambiental, se podrâ planificar,
disenar y aplicar de forma adecuada, las acciones y medidas relacionadas con:
—La mitigacion o atenuacion de Impactos, entendiendo coma taP al canjunto de
medidas y acciones tendientes a disminuir los efectos negativos de una actividad
sabre el medio ambiente.
—El monitoreo sistemático, entendiendo como taP at muestreo metOdico y
sistematico, que forma parte del Plan de Vigilancia Ambiental e implies Ia realizaciOn
de análisis, estudias y registro de variables.
—La prevencion y de actuaciOn frente a situaciones de Contingencias acorde con
las caracteristicas propias de to construcciOn y operacion de las obras y del medio
ambiente en el que se insertan.
—La adecuaciOn ambiental de las obras, entendiendo como tat a los ajustes a
introducir en Ia actividad, tanto en Ia etapa movilizaciOn de obra y consiructiva, en
funcion de requerimientos ambientales que los demanden, para mitigar impactos
negativos y optimizar los positivos.
En dicho marco se presenta el Plan de Gestion Ambiental, comprendiendo los
diferentes Programas relacionados directamente con las medidas de mitigaciOn de
impactos negativos, manitoreo y control de variables ambientales.
10.2 Medidas y Acciones de MitigaciOn de Impactos Negativos y Optimización de
Impactos Positivos.
A fin de lograr Ia minimizaciOn de los impactos negativos, asi coma Ia optimizaciOn de
los positivos es fundamental generar un plan de Monitorea ambiental y alerta
temprana.
Esto incluye generar una base de datos ambientales tan sólida coma sea posible, que
permits evaluar las experiencias de maneja, impactos ambientales y cambio global de
Pa obra y del ambiente por otras acciones antrOpicas y naturales, asi coma para
detectar tempranamente eventuales problemas ambientales.
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Se debe tenet a su vez un plan de rnonitoreo de sedimentos de dragado, antes 4'4y
durante y despues del comienzo de Ia extiaccion de arena.
10.3 ldentificacion y descripcion de los Prograrnas de Mitigación, y Prevención
y/o Corrección.

PROGRAMA DE MANEJO DE LECHO Y MARGENES

El conocimiento actual del sistema aluvial no es suficiente pam permitir Ia prediccion
de las respuestas an forma cuantitativa y con confianza, por Ia tanto, as necesario
actuar con precauciOn.
A fin de proteger las comunidades biolOgicas que Ilevan adelante cualquiera de sus
actividades en el lecho del sistema, asi come prevenir Ia erosion hldtica del lecho y las
margenes e influenciar lo menos posible Ia dinámica de Ia zona, el dragado debe
respetar las siguientes pautas:
-Se debe dejar en ambas mârgenes una zona buffer de coma minimo 50 metros a fin
de proteger las raices que ya se encuentran expuestas y prever posteriores deterioros.
Lo anteriormente mencionado puede observarse en Ia imagen 66, tomada y adaptada
del estudio "Tres problemas de Desarrollo Sustentable en el Valle de Ojos Negros,
Baja California, Mexico." realizado por Ia San Diego State University, Ia Universidad
Autonorna de Baja California, el Instituto Nacional de Investigaciones forestales,
agricolas y pecuarias y el Centro del Sudoeste pam Ia lnvestigaciOn y Politica
Ambiental CIPAS.

F

Zona Riberelia

Zona Ribereña

Nivel Piezométrico

Buffer

Buffer
' . 3
Area
Nivel Piexoméh'ico

lmagen 59: Esquema recomendado do
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Manejo de Lechos y Márgenes
Accion

Indicador

Periodicjdacj de monitoreo

Registro fotograflca de
ralces decubiertas en las
mârgenes.

Porcentaje de raices
descubiertas en las orillas
de los tramos dragados.

Bimestral

Regisfro de las
profundidades de dragado
alcanzado en cada trarno

Mediciones previas y
pri
at dragado
mediante radar/sonar

Blmestral

PROGRAMA DE GESTIôN DE RESIDUOS
El Objetivo del Programa será el de cumplimentar en todo to dictaminado par Ia ley
respecto de los residuos generados por los operarios de los buques a fin de minimizar
los impactos negativos del desarrollo de Ia actividad.

Gestion de Residuos
Accion

Almacenamiento
transitorlo de
Residuos a bordo

CapacitaciOn al
personal

Acclones
complementarlas
Sefsalizacion de lugares
apropiados donde
almacenar residuos
Dispasicion final en lugar
carrectamente habilitado
Realizacion de
capacitaciones an el
rnanejo de residuos.

ln dicaor
d

Perlodtcldad de
monitoreo

Cantidad de Residuos
generados/cantidad de
Residuos enviados a
disposiciOn flnallOO

Me ns u a

Cantidad de personal
capacitado/Total
personal a bordo*100

Bimensual

PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA Y FAUNA
El Objetivo del Pragrama serã el de minimizar los impactos negativos del desarrollo de
(a actividad sobre Ia flora y fauna del lugar.
Respecto de Ia Flora, debido a las inundaciones sufridas en el lugar, las raices de Ia
vegetaciOn de las márgenes se encuentran muy expuestas y es fundamental proteger
las mismas para evitar Ia erosion de las mãrgenes.
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Tambieri so debe roalizar el trabajo de Ia manera más prolija y constante posible a fin
de generar Ia menor cantidad de disturbios a Ia fauna local.

Manejo de ha Fauna y Ia Vegetation
Acclones
complementarias

AcciOn

Manejo de Ia
Vegetacion

Registro totografico de
raices descubiertas en
las márgones.
_____________________

lndlcador

Perlodlciclad
de monitoreo

Porcentaje de raices
descubiertas en las
orillas de los tramos
dragados

Mensual

Evitar dañar los bancos
de vegetaciOn flotante

Mensual

PROGRAMA DECONTROL DE RUIDOS V DE LA CONTAMINACION DEL AIRE
El Objotivo del Programa sorá el de cumplimontar en todo to dictaminado por Ia Joy
respocto de los ruidos y calidad del airo a fin de minimizar los impactos nogativos del
dosarrollo de ha actividad.
So dobo limitar Ia cantidad de ombarcacionos trabajando en Ia zona, no permitléndose
más de dos buques en el lugar de dragado al mismo tiempo a fin de reducir los ruidos
y emisiones generadas.
Manejó de Rukios y Calidad àé Abe
Action

Acciones
complementarias

lndicador

Periodicidad
de monitoreo

Control de equipos y
maquinarias.

lmtlementar registro do
mantenimientos de
equipos y maquinarias

Estado de
equipos y
maquinarias

Mensual

Control de Ruido

Control de limites de
desniveles de ruido

Niveles de Ruido
(Decreto 201/07)

5emt ral

Co
Control de contaminantes
segUn Decreto

Medidones de
parámotros

NOx

Semestral

502
Capacitacion de
oniploados

Uso de
elementos de

r
,—

Mensual
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PROGRAMA DECONTROL DE CALIDAD DE AGIJA SUPERFICIAL Y SEDIMENTOS.

Se debe monitorear periOdicamente Ia calidad del agua superficial, asI coma del
sedimento, a fin de minimizar los efectos negativos de Ia actividad y poder
implementar medidas correctivas en el presente y futuros emprendimientos en Ia zona.
Control de Aguas Supèrficiales
ACciori

Acciones
complementarias

Monitoreo de calidad de
agua superficial.

Toma de muestras de agua
en los kitometros a ser
dragados y aguas aruba ,
aguas debajo de los
mismos

Indicador

Parameti-os
fisicoquimicos;

Periodicidad
de monitoreo

Semestral

HTP

ContiS CS Sedimentos
Accion

Acciones
complementarlas

Monitoreo de calidad de
sedimentos

Toma de muestras
antes, durante y despues
de las obras de dragado
en los kilOmetros de Ia
obra y aguas aniba y
aguas abajo.

Indicado,

Parametros
fisicoquimicos:

Periodicidad
de monitoreo

Semestr&

l-ITP

L
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Cliente:
Solicitado For.
Planta:
Domicilio:
Sitio de Extracción:
Fecha de Muestieo:
Fecha de Ingreso:
Fecha de Inicio de AnálisS;
Fecha de Eniisión:
Muestra:
Toma de Muestra:
Námen 0Th:
Muestra Conservada:
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DON DANISA V ARREDONDO FABIO SCP
DANISA DON
RIO PARANA
PARANA - ENTRE RIOS
ARENERA Pt

2511012019
25/10/2019
01/11/2019
27/11/2019
CAI.IDAD AWE
REMITIDA
01t14 2906
SI

Método:

REFRIGERADA

PARAMErROS
METODOS
UNIDADES
Oxidos de NitrOgeno
ASTM D 1607
mg/m3
Oxido de Azufre
EPA 40 CFR 50 APP A
mq/m3
1
Limite de Cuantiflcacion del Método, se expresa coma "menor a"

1

1

LQM1
0101
0,01

RESULTADOS
<0,01
<0,01

Este protocolo se encuentia aprobado por el DirectOr.
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Cliente:
Sohcitado Por:
Planta:
Domicilio:
Sitio de Extracción:
Fecha de Mue$treo:
Fecha de Ingreso:
Fecha de Inicio de AnáIists:
Fecha de EmisiOn:
Muestra:
Thma de Muestra:
Nün1ero OR:
Muestra Conservada:
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DON DANISA Y ARREDONDO PABlO SCP
DANISA DON
RIO PARANA
PARANA - ENTRE RiOS
ARENERA P2
25/10/2019
25/10/2019
01/11/2019
27/11/2019
CAUDADAIRE
REMrrXDA
OIL 14290 7
SI
Métocto: REFRIGERADA

PARAMETROS
METODOS
UNIDADES
thddos de Nitrógeno
ASTM ID 1607
maJm3
O)ddo de Azufre
EPA 40 CFR 50 APP A
mqfrn3
1 Limite de Cuantificación del Método, se expresa como menor a"

1

LQM'
0,01
0,01

1;OL0 '\\

-

RESULTADOS
<0,01
<0,01

Este protocolo se encuentra aprobado por el Director.
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Cliente:
Solicitado Por:
Pianta:
Domiclilo:
Sitio de Extracción:
Fecha de Muestreo:
Fecha de Ingreso:
Fecha de Inicio de Anáiisis:
Fecha de EmisiOn:
Muestra:
Toma de Muestra:
Nümero 0Th:
Muestra Conservada:

1 Limite

de

DON DANISA Y ARREDONDO PABlO SP
DANISA DON
Rio PARANA
PARAPIA - ENTRE RIOS
AGUA SUPERFIcIAL Pt
25/10/2019
25/10/2019
06/11/2019
27/11/2019

AGUA
REMITIDA
0TL142908

SI

Método:

REFRIGERADA

se expresa corno

Este protocolo se encuentia aprobado por el Director.
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PROTOcOLO DE ANAl rctc
Chente:
Solicitado Por:
Planta:
Donhicilia:
Sitlo de. Extraccion:
Fecha de Muestreo:
Fecha de Ingreso:
Fecha de Inicio de Análisis:

rI

Fecha de Emisión:
Muestra:
Toma de Muestra:
Nthnero OR:
Muestra Conservada:

DON DANISA V ARREDONDO PABlO SCP
DANISA DON
RIO PARANA
PARANA - ENTRE RIOS
AGUA SUPERFIaAL P2
25/10/2019
25/10/2019
06/1112019
21/11/2019
AGUA
REMUIDA
0TL142909
REFRIGERADA
Método:
5!

Este protocolo Se encuentta aprobado por el Director.
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Cf iente:
Solicitado Por:
Pianla:
Domicillo:
Sltio de Extracción:
Fecha de Muestreo:
Fecha de Ingreso:
Fecha de Iniclo de Anãlisis:

DON DANISA Y ARREDONDO FABIO SCP
DANISA DON
RIO PARANA
PARANA - ENTRE RIOS
SEDIMENTOS P1.
25/10/2019
25/10/2019
06/11/2019

Fecha de Emisián:
Muestra:
Toma de Muestra:
Nümero Oil:
Muestra Conservada:

SUELO
REMITIDA
O1L142910
SI

>-.
FOLIO V

Jy5'
4-

27/11/2019

Método:

REFRXGERADA

Este ptotocolo se encuentra aprobado por ei Direaor.
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Chente:
Solicitado Por:
Planta:
Domiciho:
Sitio de Extracción:
Fecha de Muestreo:
Fecha de Ingreso:
Fecha de Inicio de Análisas:
Fecha de Emisión:
Muestra:
Toma de Muestra:
Nümero Oil:
Muestra Conservada:

DON DANISA V ARREDONDO FABIO SCP
DANISA DON
RIO PARANA
PARANA - ENTRE RIOS
SEDIMENTOS P2
25/10/2019
25/101 2019
06/11/2019
27/11/2019
SUELO
REMITIDA
On 14 29 11
SI
Método:
REFRIGERADA

Hidrocarburos Totales
EPA 8015
mg/kg SS
I
I
de Cuantit9caci6n del Metodo, se expresa coma menor a"

1 Limite

1

30

1

<30

Este protocolo se encuentra aprobado por el Director.
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En,pra:

I

CAPNAF

Objeto do to Modición:

I

Instrumental Ufilizado: JaM. Modeip: DT-8852,
Fecha do calibración:

I

ANALISTA:

luc. DanlsA Don

Fecha do MedicIón:

I

26 de lunlo de 2020

I

Weightined

Ranqe:t

30 /130

2YP

I

Ruido molesto en ci vecindarlo
NO

I

do perle; 12043214

I

18/07/2019 por Blador

I

pOUQb!

* I

rime Constant

I

Slow

I Cant. muestras:
Tiempo Muesfreo (mm):

r

165
0:20:00

Dependencia: j Rio ParanI

I

Zona: P1-PROA

I

Puesto do Trabajo: Ruido molesto al vecindsrio

Fuentes do Ruido: Actividades ExinctIvas
Tlempodeexposición:

Resultado
a (dBA)

I

F 24_JHoras

Max

87

1

MIII

1

72,2

1

Pro,,, j

75,13

1

NSCE

*

75,475Ia**I 80,25

No existe exposiclén at agente do viesgo

Gráfica de los valores muestreados
95
90
85
80
75
70
65
60
55

so

45
40

35
30
25
20

NSCE =IO 5 IOQ

icc A
J_j510 10

**NscE81 NSCE+1O*Iog

T

NSA'I = Nivel Sonoro A evaluado en ci periodo.
ti = Tiempo de exposiclon del perIodo.

Fo. I

r=

T. es ci tiempo efectivo de Ia Jornada laboral.
To8 horas es ci ticinpo de referenda

fi
m.aetr
: tc
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Medición de Niveles Sonoros
I

Empresa:

I

CAPNAF

Objeto de Ia Mediclén:

I

Instrunie..tal Utillradoi

IGEM. Modeto: 01-6852. N° de seile: 12043214

Fecha de calibracjón:

I

ANALJSTA:

ILIc. Denise Don

Pecha de MedtcIóm

I

Ranged

30/130

Ruldo molesto efl ci yecindarlo

18/07/2019 Dot Blador

I

I

I

26 de Junto do 2020

I

FOLIO \•

Weighting:J A

flnietoastaith

I

Slow
I tant.nrntras: 1451
Tiempo Muesfreo (ruin): 0r1S:O0

Depeudencia: Rio ParanI

Zona:P2-P0PA

Puesto de Trobajo: Ruido motesto al veclndario

Fuentes de Ruido: Actividades Extractivas
Tiempo de exposici6n:

Resultado
S (dBA)

F

Max

24

85,9

IHoras

1

Mm

j

76,5

j

Prom 1

78,74

1 Nsa * 78.8671N5Cen s*f 83,64

No exists exposiclon al agents do rings

Gráfica de los valores muestreados

1
110
105
95

so
70

so
,45
35

NI A,1

NSCE

i

10IogJ_*t;*1O10
T

**NSCE8 ,=NSCE+1O*log

[T

O i

j
N5"A1 = Nivel Sonoro "A evaluado en ci period&
ti = Tiempo de exposlclon del pee-lodo.
Te

es ci tiempo efectivo de Ia jornada laboral.

T=8 horas es el tiempo de referenda
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INFORMACION DEL INSTRUMENTO:
Tipo de Instrumento: Decibeli metro
Marca: CEM
Modelo: DT-8852
Nro. Serie: 12043214

INFORMACION DEL SOLICflANTE:
Razón Social: DON DANISA V ARREDONDO FABIO SCP - Código: 6227
'omicilio: LA RIOJA 4178 - Santa Fe - Santa Fe
.ro. Interno: 18174
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EN CABA
Ofkinas Comerciales
Av. Feacrico Lacroze 3080 jI B CABA
(iboratoric de Caflb,ación y Emregas
Palpa 2367 -Pta. Bja.
Telétono: (011)5238-2612 (1. Rotativas)
Info@baldorsrl.com.ar

EU NEUQUEN
Soldado besconocido 626
Pda, de Neuquin
Telétono: (0299) 442-6581
Móvil: (299) 15 4021379
Aeuquen@baldorsfI.com.ar

i"?iIl a

EN ROSARIO
San Lu's 1665 Piso 5 Of. S
Rosario-Santa Fe
Teléfono (0341)527-4114
rosario@batdorsrt.comer
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SEGURIDAD. tIIGIENE V MEDIC AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION No: 20R2198 - Fecha de Calibracion: 29/07/2020
Fecha de Emisión: 29/07/2020 - Calibrado en Rosario - Calibrado par: Lucas Padsi
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INFORMACION DEL INSTRUMENTO:
Tipo de Instrumento: Multiparametnco
Marca: LUTRON
Modelo: WA-2017SD
Nra. Serie: R.024585

0

'IFORMACION DEL SOLICITANTE:
Razón Social: DON DANISA V ARREDONDO FABIO SCP - Código: 6227
Domicillo: LA RIOJA 4178 - Santa Fe - Santa Fe
Nro. Interno: 22958
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EN CABA
Ofkinas comerciaks
Av. Federico lBcroze 308019 rCABA
leborarodo de Cahbradon y Entregas
Palpa 2867 —Pta. Bj& A
Teléfono: (011) 5238-2612 (L. Rotativas)
infobaidorsrI.corn.ar

EN NEUQLJEN
Soldado Desconocldo 626
Pria. de Neuqu#n
I Telétono: (0299) 442-6581
MóI: (299)154021379
neuquen@baidorsrl.corn.ar
I

I

I

EN ROSARTO

I San Lus 1665 Piso S Of. S

Rosario -Santa Fe
J Teléfono
(0341)527-4114
I rosari0baIdorsrI.corn.ar
I
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COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA Pcia. DE SANTA FE

I 27/05/2021 I
Legalizacion N°

640658
111'

j
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Repóblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacionai
2016- Año del Bicentenario de Ia Declaración de Ia Independencia Nacional
Disposición
Nür1]ero: Dl-2016-9-E-APN-DNVN#MTR
Buenos Aires, Miércoles 31 de Aaosto de 2016
Referenda: S02:01426052014 ARENERA DEL LITORAL SRL S/ declaratoria extracciOn de arena Zona 3

VISTO ci Expediente 502:0142605/2014 del Registro del cx MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE. y
CONS 1DERANDO:
Quda Firma ARENERA DEL LITORAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
solicita el dictndo de ki declaratoria para efectuar extracciones de arena, en el Rio PARANA en ZONA 3 (PARANA
MEDIO), en urisdiccian de las Provincias de ENTRE RIOS y SANTA FE.
Que Ia Disposicion N° 68 del 26 de mayo de 2000, emanada de In DIRECCION NACIONAL DE V1AS
NAVEGABLES dependiente de a SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de Ia SECRETARIA
DE TRANSPORTI1 del cx MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, estableció el sistemade zonas
de libre disponibilidad. de manera tat que las obras comprendidas en su árnbito geográfico han sido declaradas por ci
INST1TUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo descentralizado en Ia órbita de Ia SUBSECRETARIA DE
RECURSOS I-IIDRIC'OS, corno que no afectan al rdghnen hidráulico.
Que ateiito a lo informado por la DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROGRAMACION, dependiente de Ia
DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS
NAVEGABLES de In SECRETARIA DE GESTION DE TRANSPORTE, corresponde acceder a lo solicitado.
Que Ia DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE,
ha tornado Ia intervenciOn de su competencia.
QLIC In presenle disposición se dicta en virtud de lo dispuesto en ci Superior Decreto S/N° de fecha 32
de marzo de 1909 I3oIctin Oficial N° 4605 de fecha I de abril de 909). Modificado por ci Decreto N° 3396 del 23 de
julio de 2943, Ia ResoWción N° 535 del 25 de Julio de 1967 de la ex-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PUBLICAS v Ia Decisi(n Adniinistrativa N° 670 de fecha II de Julio de 2016.

Por ello.
EL DIRECTOR NACIONAL DE VIAS
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Dccláiase que ins extracciones de arena
Ia fi \ia ARENERA DEL TORAL SOCIEDAD DE
RESPONSAI31LIDAD LIMITADA, se propone realizar/en Ia Z '4A 3 (PARANA M DIO), no afectan por
momento a Ia navegación, ai cornercio ni al regimen $drauiico d 1 mencionado curso d agua, con ajuste a las
condiciones consignadn. en ci Anexo que forma parte in/€grante de I
esente disposicion.
ARTICULO 2°.- La pre;ente Deciaratoria reviste cará/ter precario y uAe 5cr deja sin efe o en cuaiquier rnomento
qüe se considere conveniente. sin que ello de dere9{io a reclamo ii indrnniz on alguna, uando por circunstancias

-
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ocurridas durante SI! vigencia, las extracciones de
liidráulico de Ia zona en cuestión

oL,o *\

--_
a lanavegacion,a1 C(

at regimen

ARTICULO 3°.- La ZONA 3 (PARANA MEDIO), está conformada per el Rio PARANA, margen derecha kilometros
559/561, kilórnetros 588/5 89, kilometros 693/694, kilornetros 726/728, kilometro 733, kilómetros 757/760, kilómetros
762/763, jurisdicción de Ia Provincia de SANTA FE, margen izquierda kilometros 533/534, kilOmetros 559/561.
kildmetros 584/586, kilOmetros 608/610; kilOmetros 593/596 y kilometros 597/599 a 200 metros del veril derecho del
canal secundario sobre margen izquierda, acceso at Puerto de PARANA y a 200 metros del veril izquierdo del canal
principal de navegaciOn sobre margen derecha del Rio PARANA. Paso Atrás Isla Puente-Canal None kilometros
630/633. kilOmetros 664/666, kilometros 750/753, jurisdicción de Ia Provincia de ENTRE RIOS. Rio CORONDA
kilómetros 98/99, braze izquierdo. kilómetros 129/132 y kilometros 134/135, margen izquierda, kilómetros 138/141
margen izquierda del Rio PARANA, jurisdiccian de Ia Provincia de SANTA FE, Riacho COLASTINE kilómetros
587/589.
ARTICULO 4°.- Las embarcaciones autorizadas para operar en tareas de extraccián en los sectores que se mencionan
en ci Articulo 1° son: Buque Motor "SONIA" Matricula Nacional NO 0741, Buque Motor "SULFURICO I", MatrIcula
Nacional NO 01207. Buque Motor "MAXIMA M", Matricula Nacional N° 01208 y Buque Motor "LOURDES",
Matricula Nacional N° (11206, los que estarán sujetos a los requisitos y condiciones que a tat efecto le fije Ia Prefectura
Naval Argentina depencliente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTICULO 5°.- Téngase per abonado & arancel de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 839,00), en
concepto de revision de pianos establecido per el Decreto NO 1.233 de fecha 28 de octubre de 1999, segün consta en el
expediente ya mencionado en el Visto.
ARTICULO 6°.- Cornuniquese a Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA dependiente del MINISTERIO DE
SEGURIDAD, y tome conocinTiento Ia DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROGRAMACION y el DEPARTAMENTO
DISTRITO PARANA MEDIO, dependientes de Ia DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de li
SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VfAS NAVEGABLES de Ia SECRETARIA DE GESTION DE
TRANSPORTE de este Ministerio.
ART1CULO 70 El precitado Distrito notiticará a Ia solicitante entregándole copia autenticada. Cumplido, retnitase
con carãcter de atenja nota a los Gobiernos de las Provincias de ENTRE RIOS y SANTA FE.
ARTICULO 8°.- Registrese. comuniquese y archivese

CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA Y
CANTO RODADO
La presente declaratoria tiene validez per el tdrmino de CINCO (5) anos a partir de Ia fecha de notificacion de Ia
presente.
Las extracciones no podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de Ia costa, a efectos de que no se
produzcan degraoaciones en las riberas y ademãs deberá guardarse una distancia minima de DOSCIENTOS
(200) metros at canal de navegaciOn.
Serãn aplicables las disposiciones vigentes en Ia materia y las que en adelante se dictaren y le fueren relativas.
La solicitante sera responsable de los Was y perjuicio
se ocas i en a terceros como consecuencia de las
extracciones reali-zadas.
Lo dispuesto precedentemente, constituye una dec ato a de que las ext acciones que solicita realizar Ia firma
ARENERA DEL LITORAL SOCIEDAD DE SPON ABILIDAD LI TADA, no afectan, per el memento,
a las actividades enunciadas en el Articulo 1° de Ia pres nte disposiciOn, p ra las cuales deberá gestionar ante La
autoridad coinpetente del Gobierno de las P vincias de
TRE RIOS y S NTA FE el permiso que se solicita.
La presente declaratoria es de carácte intransferible no pudiendo I interesada ceder sus derechos sii
intervenciOn de esta DirecciOn Naclo I. y se otorg on Ia obligaci
de efectuar, dirigir o administn
directainente las operaciones.
I
El dictado de Ia presente deciaratoria no exime a Ia s41 ci ante
las obl aciones que puedan corresponderle

R.I.TRUCCO
IBANO PUBLICO
ar gogistrO 563
SANTA FE
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)c)
ante otros entes oficiales y/o privados, ni implica permiso ni autorización ni<habilita66n;1as qi3c
trarnitadas ante Ia jurisdicción competente.
Lo acordado no libera a Ia solicitante de cumplir con las normas que, para Ia seguridad de Ia navegación y e
respeto al rnedio ttrnbiente, impongan las autoridades competentes.
La enibarcaciOn alectada a Ia operaciOn deberá Ilevar a bordo copia autenticada de Ia presente disposición.
Ante In presencia de obras de cruce en Is via navegable, como ser puentes, gasoductos, electroductos, etc., no se
pennitirán las operaciones de extracción dentro del area que se ubica 2 (DOS) kilometros aguas arriba y/o aguas
abajo del emplazarniento de las mismas.

Jose Maria Felix Marlin
Director Nacional
Direccian Nacional de Vms Navegables
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Ciudad de Santa Fe, 21 ---------------------de Mayo ------------------de 202t
2

De conformidad con el requerimiento obrante en elActa nUmero 117

3

labrada en Ia fecha, al folio 118 -----------------del Registro de lnterven&es

4

N°

5

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

6

vigentes.

7

563 , del que soy Titular

, en mi caracter de ESCRIBANO PUBLICO

CERTIFICO

8

Que el documento al que se agrega Ia presente, consta de 03 ----------fojas

9

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

10

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

11

certificacion, és dopig do 19 Resolucift sobre Declaratoria de extracioh de

12

Arena Zona 3, otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional a favor de °Arenera del

13

LitoralS.R.L.".- Conste.----------------------------------------------------------------------
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1 EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PRO VINCIA DE SANTA FE , Repüblica Argentina, an virtud de las
facultades que le confiere Ia Ley N° 6898 y Decreto N° 1612/95, legaliza Ia firma y sello deicriband,

2

0

lIAVlERlTRUcCo

Y

\

J•

> J L.

,obr,/ites en el documento anexo, presentado an el dia de Ia fecha bajo el nUmero impreso en el margen
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GUALECUAYCHU 1 de Marzo de 2022.. FIIJ.
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4

e3iLj,L:

Tengo ci agrado de dirigirme a Usted., en relacion a Ia
Cansa No FPA
5181/2020
caratulados
"ARENAS
ARGENTINAS
Q A
CIA
DETERMINAR" con intervencion del Juzgado Federal Gualeguaychn A/C del

en Ia Secretaria de Arnbienw del Gobierno de Entre Rios. que a continuación
I.

1. Oficio S/Njunto a UNA (01) caja de carton cerrada conteniendo en
su interior segón Oflcio de rnenciOn y DIECESEIS (16) Expedientes:
EXTE
Li IL

NO

2321918, EXPTF No 2380751, EXPTF

NO

2381 21

V Lj1/94, EXgIE N° 2403616, EXPTE

NO

2407688.

EXPTE No 2502427, EXPTE

NO

2523149, EXPTE No 2525226.

EXPTE No 2397798, EXPTE No 2381069, EXPTE No 2397798,
EXPTE N 2482475, EXPTE No 2397795, EXPTE No 2381061,
EXPTE No 2380838.
Li:LiO .;iN

urito a tJINA (Ui) caja de cartOn cerrada conteniendo en

su interior un Oflcio de mención y DIEZ (10' Expedicntrc
administrativos, DOS (02) carpetas transparentes que se delallan a
contirnjacjOn: EXPTE No 2335706, EXPTE No 2332931, EXPTE
245915. FXP1L
Vt}.L No 251824, FXP'1h

NO

1896016, EXPIE No 2488259, CARPETA TRANSPAREINIE
CON CERVIIF1CADO DE MATRICULA CON EL NOMBRE "RIO
GUAZU", CARPETA TNSPARENTE CON CERTIFICO
DEMATRICULA CON EL NOMBRE "ARENORTE No 9".

Sin otro particular, saludo a Usted. Muy Atentarnente. -

—v
I;L

_

d:: A;:i.c)ás Fecra.

\ /

-iii- SECRETARIA DL AMBIENTE DEL GOBIERNO DL ENTRE RIOS, Sift) EN
NARCISO LAPRIDA 465 PARANA, EN'rRE RtOS.D.
S
_____ /

•

Poder Judicial de Ia
r CI. C

.Juzgado Federal de Prirnera Insancia de Gualeguaychü

zc
...
Gualeguaychu, 28 de marzo de 2022.-j

Secregarla Penal en lo Crirninaly Correccional

na a cargo
No..

de Ambiente
de Entre RIos
Daniela GarcIaSu despacho

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposicion
del Sr. Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Gualeguaychu, Dr. Hernan Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a
cargo de la Secretarla en lo Criminal y Correccional, en el marco de los
autos No FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A
DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle
una caja de cartOn cerrada conteniendo diez (10) expedientes
administrafivos en original, y dos (02) carpetas transparentes a Ia
Secretarla de Ambiente dependiente del Gobierno de Entre RIos, los que a
continuaciOn se detallan:
- EXPTE. No 2335706 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA EN RIACHO CARBON CHICO - LANGBEIN GUILLERMO
GUSTAVO, en un total de 123 fojas junto a un libro de ACTAS de 200
fojas;

-\
- EXPTE. No 2332931 "DEC. 4977/09 EXTRACCION

DE ARENAS DEL RIO GUALEGUAY - MINERA OROSMAYO S.A" en
un total 215 fojas;

- EXPTE. No 2576117 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA EN LA ZONA II DEL RIO PARANA (PARANA INFERIOR)
ARENERA DEL PUERTO" en un total de 31 fojas;
- EXPTE. 2518269 "DE. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA CON DRACAS EN ZONA I DEL RIO PARANA (DELTA) YOPPOLO Y CACHIARELLI S.R.L." en un total de 44 fojas;
- EXPTE. 2459159 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE
ARENA EN LA ZONA 3 DEL RIO PARANA - GRAVAFILT S.A." en un
total de 249 fojas el cual se anexan los Expte. N° 2474825 en un total de 12
fojas, Expte. N° 2459159 en un total de 46 fojas, y Expte. N° 2455661 en
im total de 09 fojas;
- EXPTE. 2445112 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN EL RIO GUTIERREZ KM. 8 Y 18 EN EL DEPARTAMENO
DE ISLAS DEL IBJCUY - PROFITEC

55 en un total de 70 fojas;

- EXPTE. No 2518217 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA DEL FONDO DEL RIO PARANA Y SUS AFLUENTES ARENERA COSTA SAN PEDRO S.R.L.'I en un total de 26 fojas";
VI

- EXPTE. No 2518204 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA A TRAVES DE EMBARCACION "MADRESEVA"
ROBERTO JORGE MARTINEZ" en un total de 38 fojas";
- EXPTE. No 1896016 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA" en un total de 303 fojas;
- EXPTE. No 2488259 "DEC 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LAS ZONAS I Y II DEL RIO PARANA - TRANSFLUVIAL
DEL LITORAL S.R.L." en un total de 297 fojas;
- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE
MATRICULA del buque con el nombre de "RIO GUAZU" bajo el nUmero
02226 asignadas al Expte. N° M11555CC34 en un total de 60 fojas;

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal de Prirnera Instancia de Gualeguavchá
Secretaria Penal en lo Cr/rn inaly ('orreccional

- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE
MATRICULA del buque con el nombre de "ARENORTE N° 9" bajo el
nümero 01648 asignadas a! Expte. N° Z-13289-C-C-58 en un total de 49
fojas;
Saludo a Ud. muy atentamente.-
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Fuzgado Federal de Pr/mere Innancia de Guale ychü
Secretaria Penal en Ia Criminaly Corr c/anal
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GualeguaychU, 22 de marzo de 2022.a cargo
4mbiente
nfre RIos
-Maria Daniela GarcIaSu despacho

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposiciOn del Sr.
Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Gualeguaychu, Dr. Hernan Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a
cargo de Ia Secretarfa en 10 Criminal y Correccional, en el marco de los
autos No FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A
DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle
una caja de carton cerrada conteniendo dieciseis (16) expedientes
administrativos en original, los que a continuaciOn se detallan:
- EXPTE. No 2321918 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENAS EN ZONA 2 (PARANA INFERIOR)" en un total de 255 fojas;
- EXPTE. No 2380751 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA ZONA 1 Y 2 DEL RIO PARANA PROFITEC S.A." en un total de
fs.l90fojas;
- EXPTE. No 2381226 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LAS ZONAS I Y 2 DEL RIO PARANA TRANPORTES
FLUVIALE JILEGUERO S.A." en un total de 306 fojas;

- EXPTE. 2397794 "DE. 4977/09 EXTRACCION DE ARENA
DEL FONDO DEL RIO PARANA Y SU AFLUENTES - EMPRESA
SPOSITO S.A." en un total de 168 fojas;
- EXPTE. 2403616 "DEC. 4977/09 ARROYOS S.A. CARTA DE
PRESENTACION CORRESPONDIENTE A EXTRACCION DE ARENA
RIO PARANA" en un total de 109 fojas;
- EXPTE. 2407688 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE ARENA
EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SILOS ARENFRO BUENOS
AIRES. S.A.C." en un total de 173 fojas;
- EXPTE. No 2502427 "DEC. 4977/09 CARTA DE
PRESENTACION PROYECTO ARENA DEL IGUAZU MINORSA LA
RIOJA S.A. en un total de 14 fojas";
- EXPTE. No 2523149 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LA ZONA DELTA DEL RIO PARNA - C A L A S.R.L. CIA
ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS en un total de 57 fojas";
- EXPTE. No 2525226 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN A ZONA No 5 - RIO GUALEGUAY KM. 45 A KM. 63
BUQUE "FELIZ FORTUNA" - MEYER JUAN DANIEL" en un total de 25
foja;

- EXPTE. No 2397798 "DEC 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SAN PEDRO
ARENAS S.A. e un total de 64 foja;
- EXPTE. No 2381069 "DEC. 497/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - ARENERA
PUERTO NUEVO S.A." en un total de 95 fojas;
- EXPTE. No 2397798 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DE RIO PARANA - SAN PEDRO
ARENAS S.A." en un total de 64 fojas;

SAASER
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Poder Judicial de Ia Nación
Juzgado Federal de Primera Insiancia de Gualeguavchñ
Secretaria Penal en lo Criminal;' Correccional

- EXPTE. No 2482475 "DEC. 4977/09 "CASRTA DE
PRESENTACION - ARENAS SELECT NAVIERAA LOJDA S.A." en un
total de 65 fojas;
- EXPTE. No 2397795 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LA ZONA 1 (DELTA) Y ZONA 2 (PARANA INFERIOR) HARROW S.A." en un total de 164 fojas junto a una carpeta transparente
y tapa azul con documentacion con la leyenda PLANACON;
- EXPTE. No 2381061 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE
ARENA EN ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - NAVIERA AZUL S.A."
en un total de 50 fojas;
- EXPTE. No 2380838 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SUYING S.A." en
un total de 50 fojas.Saludo a Ud. muy atentamente.-

FRANCISCO J. GREG
SECRETARIO FEDERAL

"2022- Las

AM

ef

Secretarla de
AMBIENTE
Ministeric de Produccian
Goberno de Entre Rios

Paraná, 26 de Abril de 2022
For Ia presente se deja constancia que en el dIa de Ia fecha se procede a
incorporar Informe Técnico 387/21 G.A. (con fecha 23/12/21) y respuesta
presentada por Ia Consultora Ambiental Lic. Danisa Don (Nofa N0159/22),
correspondiente a Ia firma ARENERA DEL LITORAL S.A. (ingresada en fecha
17/02/2022, fs.1).
La agregación extemporánea se debe a que el Expedient e N° 2.321.918
"Dec. 4977/09: Extraccián de arena - Arenera del Litoral S.A." se encontraba en el
Juzgado Federal de GualeguaychU por solicitud del Juez Federal Dr. Hernán yin, y
regresó ala Secretarla de Ambiente en fecha 01/04/2022.
Sin más, saludo a Usted atenfamente

VI1AiLA

ng.
efe Division GestiOn Ambiental
Secretaria de Ambiente
Gobierno de Entre Rios

Secretarla de Ambiente de Is Provincla de Entre Rios
Laprida 465— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4840555— secretariadeambiente(entrerios.gov.ar
https:llwww.entrerios.gov.ar/ambiente/
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Paraná, 23de d%jf€ de 2%
U4F6RMETE'CNICO NO 387/21- AREA GESTION AMBIENTAI)
ALL: E.R. U. N°; 2.321.918
ASUNTO:Extraccion de arena -ARENERA DEL LITORAL S.R.L.
Parand
U(ParandlnferioftzjntreRios

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA
ING. ALANIS ALCIDES
Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentaciOn realizada par Ia firma ARENERA
DEL LITORAL S.R.L. con respecto a Ia actividad de extracciOn de arena a desarrollarse sobre el
Rio Paraná, zona II, Entre Rios y cuyos documentos fueron remitidos a esta Secretaria en virtud
de Ic establecido por el Dec. N04977/09 GOB. y Res. NO 2180/21 S.A.
Antecedentes:
La Firma presenfô Carfa de PresentaciOn y posteriormente, Estudio de
Impacto Ambienfal. A raiz de no contar con el expediente de ref erencia como consecuencia
del pedido de toma de conocimiento demandado per el Juzgado Federal de GualeguaychU a
cargo del Dr. Yin, esta Area propone continuar con Ia evaluaciOn de Ia documentaciOn que se
encuentre en formato digital, tanto sea porque Ia misma se halla digitalizada o, ha side
enviada mediante correo electrOnico per el Responsable Ambienfal. De esta forma se
pretende dar celeridad a Ia tramitaciOn de obtención del Certificado de Aptitud Ambiental
solicitado.
La actividad que se ejecuta consiste en Ia ext racciOn de arena del lecho
del Rio Paraná en kilómetros inherentes a Ia zona II (desde el km 233 al 480 en el tramo Paraná
Inferior) mediante3bUQUES:SULFURICO I, LOURDES y SONIA, Ia arena se extrae medianfe succiOn
y se destina para el rubro de Ia construcciOn sin dejar de considerar que secundariamenfe se
realiza un mantenimiento en Ia zona de Delta. La firma se encuentra nucleada dentro de Ia
Cámara de Arena? Piedra y NavegaciOn Fluvial del Litoral(CAPNAF).

ConclusiOn:
1.Se deberá presentar por cada buaue funclonal con que Ia empresa
cuente, el certificado de arqueo correspondiente, capacidad de carga de Ia bodega
expresado en metros cCibicos, puerto de asiento, cantidad y capacidad de las bombas
extractoras y volumen de extracción mensual (en caso de contar con planilla de entrega de
carga del buque a Ia playa de recepciOn, adjuntar como documenfo respaldatonio).
2.Se deberO presentar par cada bupue funclonal con los que cuenta Ia
empresa: Certificado Nacional de Segunidad de Ia NavegaciOn, Certificado Nacional de
Secretada de Ambiente de Ia Provincla de Entre Rios
Laprida 386— Paranâ, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208879— secretarladeambientementrudos.gov.ar
https:Ilwww.entredos.qov.adamblentel
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Prevencion de Ia ContaminaciOri, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia ContaminaciOn
por Aguas Sucias, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia ContaminaciOn por Basuras,
Certificado de Prevencián de la Contaminacion Atmosferica y Plan Nacional de Contingencia
(PLANACON, Resolución aprobatoria y Anexo I de validación anual).iustiflcar en base a Ia
Ordenanza 03-14 DPAM, puntos 1, 2 y 3; en caso de no aplicar los certificados antes
mencionados.
3.1-a furbiedad es uno de los principales parámefros a modificarse por
este tipo de actividades, donde coherentemente se genera una resuspensiOn de sOlidos finos,
por 10 que se solicita a futuro incorporar parémetro, cuantificarlo previa y Dosterlormente a Ia
extracclón (promediar un solo muestreo en base a Ia Derlodicidad de monitoreo e Incorporarlo
al Proprama de control de calidad de aauas superficIal y sedlmentos declarado). Este
parámetro será tenido en cuenta at momento de evaluar Ia Renovación del CAA.
4.Se adjuntan cart as navales provistas por el Servicio de Hidrogratia Naval
con dabs batimétricos, donde Ia profesional inferviniente promedia diferentes profundidades
alcanzadas en los distintos tramos de las zonas a dragar.
5.Se presentan los resultados de muestreo de agua y sedimento de las
zonas a intervenir, donde se informan diferentes valores de distinfos parámetros cuyas
magnitudes describen Ia condición base de las zonas. Ademas se incorpora medición de ruido
sobre embarcacion y mediciOn de gases, constatandose Ia inexistencia de ruidos molestos y
concentraciones de gases por debajo de Ia requerido por Ley Provincial NO 6260.
6.Se declara mantener un margen de seguridad con respecto a Ia costa
de no intervenciOn de aproximadamente 150 m.
7.De acuerdo a lo declarado por Ia Dirección Provincial de Hidráuflca
para expedientes cuya actividades son las mismas y ademas, son ejecutadas por empresas
nucleadas en las mismas Cámaras (nota no 1036 del 25/11/21 obrante en expediente NO
2381483); el Ente provincial no tiene incumbencia directa ya que Ia actividad de dragado se
desarrolla sobre un rio navegable interjurisdiccional, siendo Ia DirecciOn Nacional de Vias
Navegables quien como Autoridad competente habiiita Ia extraccion de arena dentro de
zonas de libre disponibilidad y desplazamiento; avaladas por el Instituto Nacional del Agua sin
que esto afecte el regimen hidraulico del rio (DisposiciOn NO 68/00 DNVN). La DPH Si hace
hincapié en el respeto a Ia distancia a Ia costa de los lugares de extraccian para evitar Ia
degradaciOn de las riberas (segOn Ia firma declara, 150 m tal como se menciona en el punto 8
de este informe).Por 10 tanto, esta Area tomará lo declarado por Ia Autoridad competente para
dar continuldad al trámite de certlflcación, entendiendo pue no existe grado de imDacto de
mannitud riesgosa pue pueda ser determinado unilateralmente Dor esta Secretarla.
Secretaria de Ainbiente de Is Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Paranâ, Entre Rios
TeL: (0343) 4208879— secretariadeambienteentrerios.gov.ar
-https:Itwww.entreilos.gov.adamblentel
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Sesugiere poner en autos a Prefectura Naval c
respeto al margen costero, a los fines de que tome conocimiento como Auforidad para
controlar su cumplimienfo,
8.CORRESPONDE INFORMAR QUE AQUELLOS PUNTOS SOLICITADOS
PREVIAMENTE, QUE YA HAYAN SIDO INFORMADOS POR LA FIRMA, DEBERAN SER CONTESTADO
COMO: "CONTESTADOS Y/O ANEXADOS A FOJA V/C PAGINA °", MENCIONANDO LA FOJA 0
PAGINA EN LA QUE FUE DECLARADO EL DATO. Esta soilcltud resulta de no contar con el
expedlente fIsico para cotejo y en pos de dar continuidad con los trámites de certificaclón.

Sin otro particular, Saluda a Ud. atento2pnfe. -ici uaRT'F0NTANA LA!
i de Ambiente
S Entre Rios

Secretaria de Amblente de Ia Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Parani, Entre Rios
Tel.; (0343) 4208879— secretañadeambienteentrurIos.gov.ar
https;I!www.entreilos.gov.arlambientei
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Ref. E.R.U.: 2.321.918
FOLIO
(
Asunto: Extrcccjón de
ARENERA DEL LITORAL S.R.L.
RIo Paraná Zand II (Parana inf*
- Enfre Rios

ARENERA DEL LITORAL S.R.L.
$
0:
Par Ia presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra
presentaciôn ante esta Secretaria en conformidad a lo establecido por Decreto No
4.977/09 GOB. y Res. NO 2180/21 S.A.
Se informa que personal técnico de esta Secretaria ha
prüc&dido a Ia evoluación de Ia documenfacion, adjuntandose in!. Tec. NO 387/21 en DOS
(2) fojas.
Conforme al art. 20 del Dec. No 4977/09 GOB.: ningin
emprendimiento ó octividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambienfal (EsIA)
podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado por Ia Autoridad de AplicaciOn.
A tales efectos, se le otorga a Ud. un PLAZO DE VEINTE (201 DIAS
pam dar cumpllmiento con lo detallado en el Informe menclonpdo.
Sin ofro particular, saluda a Ud., atentamenfe.

/
Iog—ALCInFS ALAt4JS
sA rarARA
SECkEIApt. flL At.BIENTE
GUBIEHriC CE ENI,jE RIGS

-'flkfCICS DF1'

R2CIBI CC

Secretaula do Amblente do In Provincla do Entre Rios
Laprtda 386- Paraná, EntroR)og
Tel.: (0343)4209879- secretjyjadeRmbjpnfp.gmanf,ndnc

Rta. 11387-21 Expte 2.321.918 Gestión-ARENERA DEL LITORAL S.R.L.
FOLIO

Parana, febrero de 202'LIng. Alcides Alanis
Director de Gestion Costa del Parana
Secretaria de Ambiente
Prov. de Entre Rios.
Lic.Alvaro Fontana Lai
Area de Gestion Ambiental

[/e
DEENTRADAS
HORA
FOLIOS

/

FIRMA:

Ret Requisitoria IT 387/21. Expte. ER.U. No 2.321.918
I4RENERA DEL LITORAL S.R.L.
De mi mayor consideraciOn:
Danisa Don, responsable ambiental del Estudio de Impacto
Ambiental presentado por Ia Empresa ARENERA DEL LITORAL S.R.L. Licenciada en
Geoecologia y Medio Ambiente, Mat. CIEER 49.120 Consultor Registrado Legajo 042,
me dirijo a Ud. a los efectos de dar respuesta a los Requerimientos del Informe técnico
IT 387/21 Area Gestion Ambiental a efectos de Ia obtencion del Certificado de Aptitud
Ambiental.
De acuerdo a lo solicitado en dicho IT se responden los
siguientes puntos:
1- For cada buque funcional: "SULFURICO 10", "LOURDES", "SONIA"
1.1. Presentar certificado de arqueo de los buques: ANEXADO EN CARTA DE
PRESENTACION, posterior a folio 16.
1.2. Capacidad de carga de Ia bodega (m3):
1.2.1. Sulfurico
132 m3
Lourdes: 134 m3
Sonia: 134 m3
1.3. Puerto de asiento: Zona If: Emilio Frers SIN- San Pedro- Prov. de Bs. As.
Zona Ill: Puerto de Santa Fe- Santa Fe.
1.4. Cantidad y capacidad de las bombas extractoras:
1.4.1. Sulfurico 10: 1 (una) de 10"- 300 m3/h, Lourdes: I (una) de 10"-300 m3/h.,
Sonia I (una) 10"- 300 m3/h.
1.5. Volumen de extraccion mensual (Planilla de entrega de carta del buque a Ia
playa de recepción): SulfUrico 10: 5280 m3/mes promedio; Lourdes: 5360
m3; Sonia: 5360 W.
2. Certificado Nacional de Seguridad de Ia Navegacion, Certificado Nacional de
Prevencion de Ia contaminacion, Certificado Nacional de Prevencion de Ia
Contamination de Aguas Sucias, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia
ContaminaciOn por Basuras, Certificado de PrevenciOn de Ia contaminaciOn
Atmosferica y PLANACOM. ResoluciOn aprobatoria y Anexo I (validación anual).
La documentacion the presentada an anexo de Ia Carta de presentacion,
posterior a folio 16.
Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta
favorable, lo saludo muy atentamente.

to:

Lic. en Gepecologia y Med. Arnbiente
Mat. NO 1.1715-3 Sta. Fe
Mat. NO 49120 E.Rios
Req. NO 942 COrdoba
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PARANA, lOde Marzo de 2022.INFORME TECNICO No 115/22-AREA GESTION AMBIENTAL
Kff: E.R. U. NO, 2.321.918
ASUNTO: Extraccióri de arena -ARENERA DEL LITORAL S.R.L
Rio Poranä Zona II (Parana inferior) - Entre Rios

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA
ING. ALANIS ALCIDES
Me dirijo a Ud. en vista a Ia presenfación realizada por Ia firma
ARENERA DEL LITORAL S.R.L con respecto a Ia actividad de exfracción de arena a
desarrollarse sobre el Rio Paraná, zona U, Entre Rios y cuyos documenfos fueron remitidos a
esta Secretaria en virtud de lo esfablecido por el Dec. N°4977/09 GOB. y Res. NO 2180/21
S.A.
En correspondencia con el informe técnico NO 387/21 del Area
Gestión Ambienfal, Ia firma responde que los buques funcionales son SULFURICO 1°,
LOURDES, SONIA; y:
Los cerfificados de arqueo de cada uno se encuentra
presentado a f. 16 del expediente de referenda.
La capacidad de carga de Ia bodega en m3 es:
-SULFURICO 11: 132 m3
-LOURDES: 134m3
-SONIA:1 34 m3
Puerto de asienfo: Zona II Emilio Frers S/N - San Pedro Prov. de Bs
As. Zona III Puerto de Santa Fe Provincia de Santa Fe.
Cantidad y capacidad de Ids bombas extract oras:
-

SULFURICO 10 una de 10" 300 m3/h

-

LOURDES: una de 10.. 300 m3/h

Socrotarla do Ambiento do Ia Provincla do Entro Rios
Laprlda 386— Parana, Entro RIGS - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208819— secretarladeamblonto6lonfrerios.aov.ar
https:Itwww.ontrerios.gov.ariam blonto!
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SONIA: una de 10" 300 m3/h

Volumen de extracción mensual:
-

SULFURICO 10 5280 m3/mes

-

LOURDES 5360 m3/mes

-

SONIA 5360 m3/mes

Los certificados nacional de seguridad de Ia novegación,
certificado nacional de prevención de Ia contaminación,
certificado nacional de prevención de Ia contaminación de
aguas sucias, certificado nacional de prevenciôn de Ia
contcminación por basuras, certificado nacional de prevención
de Ia contcminación atmosférica y PLANACON, presentados en
el anexo de Ia Carta de PresentaciOn.
Se recuerda que el proponente deberá incorporar al momento de
evaluar Ia Renovación del CAA el parámetro turbiedad. cuantificarlo previa

V

posteriormente a Ia exfracclón (promediar un solo muestreo en base a Ia
periodicidad de monitoreo e incorporarlo at Proprama de control de calidad de
aquas superficial v sedimentos declarado'I.
En este sent ido, afento a Ic declarado por Ia firma Arenera del Puerto
S.A se consideran cumplimentados los puntos solicitados en el Informe técnico N°
387/21 del Area Gestión Ambiental, dejando a potestad y consideración de Ia
Superioridad de esta Secretaria el otorgamiento del Certificado de Aptitud
Ambiental correspondiente.
Sin mas, saludo atentamente.
Lic. M. Celeste Baja
Area GestiOn Ambiental
S.A.E.R

Secrotarla do Amblonte do Is Provincia do Entro Rios
Laprlda 386— Paraná, Entro Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879— socrotarladoambiente6lOntreriOs.QOV.ar
https:/Iwww.ontrerios.9OV.arlamblOfltel
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de 2.022

SECRETARIA DE MODERNIZACION
Sra. Secretarla Maria Lucrecia Escandón
Por Ia presenfe me dirijo a usted a fin de
del
solicitorle Ia digitalización del Expediente No 2.%2i. ° S
de esta Secretarla, para
Area de Gtstch pcvt&LctvtQ.
proseguir con el normal funcionamiento.

V

Sin ofro particular, la saludo aten mente.

Mag. Ing, MARl1 DANIELA GARCIA
Sec rta na
Secretaria Je Ambienle
Gobierno d Entro Rios

