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Paranó(Ç. deSJ?V&(&de 

Secretada de Ambiente de Entre Ríos 
Secretario 
Ing. MARTIN BARBIERI 
Su despacho: 

Me dirijo a usted con motivo de iniciar la tramitación para obtener 
la Certificación o la Renovación de certificados: 

Certificados de aptitud qmbntçI-Q,eg4977 
Actividad: .E'CÜVdKL4 	.(TW.Vi.................. según ANEXO 60  
- 	Constancia lnscripción en el registro de cómo consultor ambiental 	[1] 
Certificados de producción primaria — Dec 4977 

- Aves: 
Pollos panilleros 
Postura 

- FeedLot 
- Porcino 

Certificados Ley 6260 
- Radicación 
- Funcionamiento 
- 	Habilitación sanitaria 

Certificado Ambiental Anual Ley 24051 y  Decretos Reglamentados 
Residuos Peligrosos 
- Generador 
- Transportista 

Residuos biopatogénicos 
- Generador 
- Transporlista 

Otro (especificar) ...C1 41 	 Ç@.QÇ?Y... (macar con una cruz) 

Parq cumplimiento adj4ntgdqçumentación porreppndiente 
pertenecien a...JIAV....ÇtI&WI......C*MD6t&L. (Razón 

Social) Con número de4Fojas. 

Sin otro particular saluda atentamente. 
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DECRETO 4977 - ANEXO 2 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

JUAN CARLOS CANDELORO 

Extracción de Arenas, Canto Rodado y 

Triturados 

: 

T 	 . 

M' 
1bs 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

-2019- 
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1.- Información de contexto. 

1.1 - Nombre completo del Proponente, actividad principal, domicilio real y legal, número 

telefónico y dirección de correo electrónico. Documentación que acredite su cargo (actas 

constitutivas, estatutos, poder u otros). 

JUAN CARLOS CANDELORO 

Actividad principal: Extracción de Arenas, Canto Rodado y Triturados 

Actividad secundaria: Servicio de transporte fluvial y lacustre de carga. 

Domicilio legal: Rivadavia 161, Escobar 1625-13s As. 

Domicilio real: Luis Pereyra 428 Tigre-1648. 

Teléfono: 03484-422922. Celular: 011-1553792203 

E mail: juanchicarlos.candelorogmail.com  

1.2 - Nombre completo de la empresa u organismo solicitante. 

JUAN CARLOS CANDELORO 

1.3 - Nombre completo del titular o representante legal, responsable del 	proyecto o 

actividad, debidamente acreditado y legalizado (actas constitutivas, estatutos, poder u otros). 

JUAN CARLOS CANDELORO 

1.4 - Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad. 	 Indicando Titulo, 

especialidad y domicilio real y legal. Teléfono y 	correo electrónico. 

Licenciado en Geología Enrique Hopman (UNLP) 

Domicilio Real y legal Segundo Sombra 1080- San Pedro (BA)- (CP2930) 

E mail: enriquehopmangmail.com  

JUAN CARLOS CANDELOROPágIna 2 

L / 



2.- Ubicación general de la actividad y descripción o proyecto. 

2.1 - Nombre de la actividad propuesta o proyecto. 

Extracción de arena del fondo del rio Paraná y sus afluentes. 

2.2 - Ubicación física de la actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de localización del sitio 

elegido señalando: 

La actividad se desarrolla en la zona del Delta del rio Paraná, en las zonas debidamente 

autorizadas por la Dirección Nacional de Vías Navegables. 

ARGENTINA 
IDelta del Río Paraná - Contorno 	1 P&prne 

Entre Rios 

Victoria 

Rosruo 
GUIeçjuay 

-  SantaFe URUGUAY 

San Pedro - 

Campana 
Buenos Aires 

— — — 
a - Superficie total y cubierta (Ha, m2, etc.), detallar el uso de cada sector (producción, 

administración, etc.) 

El proyecto se basa en la extracción de arena del fondo del rio Paraná y sus efluentes, y el 

transporte y descarga en empresas areneras ubicadas en los puertos de cabecera. la 

superficie afectada a la extracción es la autorizada por la Dirección Nacional de 

Vías Navegables, y la embarcación no descarga en la costa en ninguna zona de 

almacenamiento. 
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b - Departamento, localidad. 

las zonas habilitadas para la extracción de arena, en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, 

abarca las jurisdicciones de los departamentos de Gualeguay e Islas de¡ lbicuy. 

c - Zonificación Municipal o de la Junta de Gobierno según corresponda. 

d - Uso conforme de autoridad local. 

3.- Memoria descriptiva de la actividad o proyecto. 

3.1 - Descripción de la actividad o proyecto. 

El emprendimiento del productor minero Arenera Juan Carlos Candeloro con los 

Buques Areneros "SABATER R", Matricula 0269, de 100 m3  de capacidad de bodega, 

y el Buque Arenero "TROVADOR", Matricula 02879, de 95 m3  de capacidad de 

bodega, destinados a explotación de arena para la construcción, en zonas 

habilitadas por la Declaratoria de la Dirección Nacional de Vías Navegables, que 

autoriza para la extracción de arena en la Zona 1, 2, 3, 4 y  5 jurisdicciones de las 

provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones y 

especialmente en la zona correspondiente al Río Paraná Inferior, que está 

conformada por el Río Paraná en los ríos Paraná Guazú, Paraná Mini, Barca 

Grande, Paraná Guazú, Pasaje Talavera, siempre en jurisdicción de la provincia de 

Buenos Aires y Entre Ríos. 
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3.2 - Insumos necesarios. 

a - Materiales e insumos a utilizar por la actividad o proyecto propuesto. Nombre y cantidad. 

Para la explotación se utilizará dos embarcaciones adaptadas para la extracción y carga 

de arena 100 m3  de capacidad de bodega, llamadas SABATER R, Matricula 0269, y 

TROVADOR, Matricula 02879, de 95 m3  de capacidad de bodega. 

b - Recursos naturales del área de implantación de la actividad o proyecto que se planean utilizar. 

El recurso natural que se utiliza es la arena. El río transporta sedimentos en suspensión en una 

concentración aproximada de 300 mg/l lo cual se traduce en un acarreo de material de, 

aproximadamente, 200,000.000 de toneladas que son en su mayor parte (100 millones de 

toneladas) aportadas por el Río Bermejo. Este rasgo determina el permanente avance' del Delta, 

que se estima entre 70 a 90 metros por año. Los sedimentos son depositados sobre el Río de la 

Plata, lo que le da al Delta del Paraná su particularidad a nivel mundial, siendo el único delta que 

no está en contacto el mar, sino con otro río. El pasaje del ambiente de delta al de estuario 

funciona como un factor de precipitación debido a la pérdida de velocidad y al cambio de la 

salinidad. Estos sedimentos están compuestos por 28% de arcillas, 56% de limos y  16% de arenas 

(Amsler y Orfeo, 1995), siendo la principal fuente de provisión el río Bermejo. 
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La arena, además, se va depositando a lo largo de¡ rio Paraná y sus afluentes, en aquellos lugares 

donde la velocidad de la corriente y/o los obstáculos de¡ fondo impiden su transporte por arrastre 

y van formando embancamierrtos, en los que la granulometría varía de acuerdo a todos estos 

factores. Las empresas solicitan permisos a la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y 

Vías Navegables de acuerdo a sus necesidades: distancias, profundidad, granulometría, etc. Luego 

de obtenida la "Declaratoria de Vías Navegables", se solicitan los respectivos permisos 

jurisdiccionales, de acuerdo a la provincia donde se encuentran estos recursos: Buenos Aires o 

Entre Ríos. 

3.3 - Procesos. 

a - Etapas y procesos y flujograma de ellos. 

Para la explotación se utilizará dos embarcaciones adaptadas para la extracción y 

carga de arena 100 m3 de capacidad de bodega, llamadas SABATER R, Matricula 

0269, y  TROVADOR, Matricula 02879, de 95 m' de capacidad de bodega, que 

cuentan con una capacidad de succión que logra una carga completa en, 

aproximadamente 1 hora 30 minutos, aproximadamente. La carga se realiza una 

vez fondeado el barco en la zona habilitada, y que se encuentre con un 

embancamiento productivo, y de granulometría adecuada. Una vez detectado el 

banco, se baja el cafio de succión y se comienza con la carga. Cuando la bodega se 

completa, se elimina el agua y se navega hacia la zona de descarga de¡ material y 

se procede al vaciamiento de la bodega, en las areneras, principalmente en el 

puerto de San Fernando y una vez vaciada la bodega se vuelve a la zona de 

extracción o al puerto, donde se fondea. 

b - Producción diaria, mensual, anual. 
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La producción dependerá de la demanda de las empresas, y de los particulares que 

utilizan el producto y de las condiciones climáticas, pero lo estimado para el afio 

2019 es de 5.000 m3  mensuales promedio, por embarcación, o sea 120.000 m3  

anuales. El cronograma se establece para todo el afio, a un ritmo de 3 o 4 salidas 

de la embarcación desde el puerto de San Fernando, de lunes a viernes, que se 

cumple, cuando las condiciones climáticas lo permiten y cuando la demanda lo 

requiere. 

3.4 - Servicios Requeridos. 

a - Gas: Consumo mensual y anual (natural o envasado) 

No se consume gas natural ni envasado. 	El combustible necesario para el desarrollo 

de las tareas, que es diesel oíl, para ser utilizado por los motores del barco es de 

10.000 litros por mes. 

b - Electricidad: Consumo de Electricidad mensual y anual, fuente de aprovisionamiento y 

potencia instalada. 

No se consume electricidad 

c - Agua: Origen, Caudal mensual y anual requerido. 

El agua que beben los embarcados se proveen de dispenser que cargan en los buques areneros. 

d - Disposición de los líquidos cloacales: pozo séptico, red u otros. 

No se disponen en pozos sépticos, ya que no poseen construcciones en tierra firma. 

3.5 - Productos elaborados. Producción total mensual y anual de cada producto (expresadas en kg, 

It, piezas, etc.). Si se tratara de prestación de servicios, deberá indicarse algún parámetro que 

relacione la envergadura de la actividad con el servicio prestado. 
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la arena extraída se vende y se utiliza tal cual se extrae del rio, principalmente utilizada en la 

construcción. 

3.6 - Dotación de personal. 

El personal necesario es de dos embarcados por buque arenero. 

a - Cantidad total de personal permanente y temporario. 

El personal es de 8 embarcados por cada barco. 

b - Cantidad de personal técnico y profesional (seíialar profesiones). 

No se requiere 

3.7 - Efluentes líquidos. 

a - Características físico químicas y constituyentes del efluente líquido a generar. 

b - Tratamientos que se le realizan al efluente. Localización de los mismos. 

c - Volumen diario y mensual generado. Destino final de los efluentes y Punto de vuelco. 

No se generan efluentes líquidos. Toda la maniobra de carga y descarga de arena involucra agua 

de rio, que entra junto al mineral, a la bodega del barco y la que es extraída mediante bombas, 

antes de iniciar la navegación. Esto es así, reglamentariamente, ya que si el barco tiene arena y 

agua en la misma, corre el riesgo de que, al navegar, la carga se mueva, se corra el centro de 

gravedad y el barco de vuelta campana. Al llegar a la zona de clescarga, se vuelve a inyectar agua 

de río a la bodega pero para extraer la arena, que se carga en silos, pasando por tamices que 

retienen el mineral, y devuelven el agua al rio, sin incorporar ninguna sustancia extraña 

3.8 - Residuos. 

a - Descripción de los residuos generados de cualquier naturaleza y en cualquier estado de 

agregación. Indicar cantidades aproximadas. Mecanismo para la gestión de los mismos. 

.Disposición final. 

Los residuos generados en los viajes por el rio, se embolsan y se depositan, una vez llegado al 

puerto de cabecera, en contenedores apropiados y destinados a la recolección de residuos 

3.9 - Emisiones a la atmósfera. 

a - Identificación de los equipos que generan emisiones gaseosas, tratamiento de las mismas. 

Emisiones difusas. 

4.- Aspectos del medio natural y socioeconómico. 
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4.1 - Señalar, sobre imagen satelital o croquis, la distancia del sitio elegido para llevar a cabo la 

actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos de agua superficial, 

humedales, bosque 	nativo, sitios de atracción turística, lugares históricos, zona de recreo o 

servicios (parques, escuelas, cementerios u hospitales), reservas naturales declaradas o en 

proceso de declaración), nodos de transporte y terminales, actividades industriales u obras de 

infraestructura en construcción o proyecto. 

La zona de extracción está ubicada en ríos y brazos de los mismos en el Delta del Rio Paraná. La 

Dirección Nacional de Construcciones Portuarias otorga permisos en zonas alejadas de puertos, 

costas, puentes, curvas e incluso, solo en zonas del rio navegables y con suficiente espacio para 

que las embarcaciones no molesten a otras que navegan la zona. Estas zonas están alejadas 

varios kilómetros de las ciudades que se ubican sobre el rio Paraná, la mayoría de estas ubicadas 

en la provincia de Buenos Aires: Tigre, San Fernando, Campana, Zarate, Baradero, San Pedro, y 

otras del lado entrerriano como lbicuy o Villa Paranacito. 

En esta zona abundan los recreos y zonas de pesca, como en Brazo Largo, Pasaje Talavera, 

Paraná Miní, lbicuy, Villa Paranacito, Islas Lechiguanas. Existen escuelas de islas en Isla Botija 

sobre el Paraná Guazú o Los Laureles sobre el Rio Paraná en el partido de Baradero. 

Existe una reserva natural en Otamendi, partido de Campana, sobre el Rio Paraná de las Palmas 

y otra en Vuelta de Obligado, partido de San Pedro, que también es un hito histórico. 

Los partidos de la provincia de Buenos Aires: San Fernando, Tigre, Escobar, Campana, Zarate, 

Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás, que integran el CONINDELTA, son centros urbanos, 

puertos y centros industriales con todos los servicios y es adonde, mayormente, la población de 

la zona isleíia se atiende sanitariamente, educa y se traslada en época de inundaciones. Las 

poblaciones entrerrianas más importantes de la zona son Holt-lbicuy, otrora un importante 

nodo ferroviario, y Villa Paranacito, cabecera del departamento Islas del lbicuy. La zona 

continental está atravesada por las rutas nacionales 9, 12-14, y por los ríos Paraná de Las Palmas 

y Paraná Guazú se conectan por el complejo ferrovial Zarate-Brazo Largo. 

Los barcos areneros, cuyas cabeceras están en la provincia de Buenos Aires navegan 

principalmente el rio de la Plata, los ríos Luján, Paraná Miní, rio Paraná de las Palmas, canales 

Alem e Yrigoyen, todos aptos para este tipo de transportes, tanto en ancho como en calado, 

hasta llegar a las zonas de extracción autorizadas, y mientras navegan cumplen con las normas 

de seguridad emanadas de la Prefectura Nacional. 
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5.- Riesgos. 

5.1 - Indicar si existe algún elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos a presión, sustancias 

químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc. 

Este tipo de actividad no requiere el uso de ningún elemento de riesgo. 
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República Argentina- Poder Ejecutivo Nacional 
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional 

Disposición , 

Número: DI-2016-164-E-APN-SSPYVNftMT11 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jueves 15 de Diciembre de 2016 

Referencia: JUAN CARLOS CANDELORO D.N.I. 11.548.213, s/sol, declaratoria de extracciones de 
arena en Zona 1 (DELTA), Zona 2 ANÁ INFERIOR), Zona 3 (PARANA MEDIO), Zona 4 
(PARANA SUPERIOR) y Zona 5 (DELEGACIÓN RIO URUGUAY) 

VISTO el Expediente 'S02:007450612016 del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y 

VIVIENDA, y 	 . 

CONSIDERANDO:  

Que el señor JUAN CARLOS CANDELORO, D.W. 11.548.213, solicita el dictado de la declaratoria para 
efectuar extracciones de arena en Zona 1 (Delta), Zona 2 (Paraná Inferior), Zona 3 (PARANÁ MEDIO), Zona 4 
(PARANÁ SUPERIOR) y Zona 5 (DELEGACIÓN REO URUGUAY), en jurisdicción de las Provincias de 
BUENOS AIRES, CHACO, CORRIENTES, ENTRE REOS, FORMOSA, MISIONES y SANTA FÉ. 

Que la Disposición N° ea del 26 de mayó: d2000, emanada de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIAS 
NAVEGABLES de la SUBSECRETARÍA DE PÜERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DE INFRAESTFUCTURA Y VIVIENDA, estableció 'el sistema de zonas de 
libre disponibilidad de manera tal que las obras comprendidas en su ámbito geográfico han sido declaradas 
por el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, orgniémo descentralizado en la órbita de la SUBSECRETARIA DE 
RECURSOS HÍDRICOS, como que no afectan el régimen hidráulico. 

Que atento a lo informado por la DIRECCIÓÑ QE ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN, dependiente de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VEAS NAVEGABLES de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS 
NAVEGABLES de la SECRETARIA DE GESTIÓN: DEL TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y 
los lineamientos que se establecen en la DispOélci'ón N°68 del 26 de mayo de 2000, corresponde acceder a lo 
solicitado. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTÓS JuRÍDICOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la 
intervención de su competencia. 

Que la presente disposición se dicta en virtud di lo dispuesto en el Superior Decreto S/N° de fecha 31 de 
marzo de 1909 (Boletln Oficial N° 4605 de fecha :;dé  abril de 1909), modificado por el Decreto N° 3396 del 23 

de julio de 1943 y  la Resolución N°  535 defóøhá25 de julió de 1967 de la ex-SECRETARÍA DE ESTADO DE 
OBRAS PÚBLICAS, y la Decisión AdrninistrátVa'tJ°  212 de fecha 21 de marzo de 2016. 
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Por eflo, 

EL SUBSECRETARIO DÉ PUERTOS Y VEAS NAVEGABLES 

DI SPP N E: 

ARTICULO 10.- Declárase que las extracciones de arena que el señor JUAN CARLOS CANDELORO, D.N.I. 
11.548.213, se propone realizar en Zona 1 (Délta),' Zona 2 (Paraná Inferior), Zona 3 (PARANÁ MEDIO), Zona 4 
(PARANÁ SUPERIOR) y Zonas (DELEGACIÓN S fo URUGUAY), no afectan por el momento a la navegación, 
al comercio ni al régimen hidráulico de¡ mencionádo curso de agua, con ajuste a las condiciones consignadas 
en el Anexo que forma parte integrante de la preshte disposición. 

ARTÍCULO 2°.- La presente Declaratoria revistecarácter precario y puede ser dejada sin efecto en cualquier 
momento que se considere conveniente, sin qué,ello de derecho a reclamo ni indemnización alguna cuando 
por circunstancias ocurridas durante su vigencia, ls extracciones de que se trata afectaren a la navegación, al 
comercio y/o al régimen hidráulico de la zona en cüestión. 

ARTÍCULO 30  La ZONA 1 (DELTA), está conformada por: el Río PARANÁ GUAZÚ margen derecha: 
kilómetros 134, 138/142,5; kilómetros 147/1491;. kilómetros 150/153; kilómetro 157; kilómetros 162/1 66; 
kilómetros 168/179; kilómetros 180/182; kllómetrós 200/206; kilómetro. 210; kilómetros 212/226, y kilómetros 
229/232, jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES. El Río PARANÁ GUAZU margen izquierda: 
kilómetros 138/149; kilómetros 157, kilómetro 162 kilómetros 166/171; kilómetros 174/184; kilómetros 188/199; 
kilómetros 202/206; kilómetro 210, kilómetro 212; kilómetros 217/220; kilómetros 225/226 y kilómetros 229/232, 
jurisdicción de la Provincia de ENTRE REOS. El Río PARANÁ BRAVO margen derecha: kilómetros 149/151; 
kilómetros 153/154; kilómetros 155/156 y kilómetros  165/170 jurisdicción de la Provincia de ENTRE REOS. El 
Río BARCA GRANDE: kilómetros 74/75 ' kilómótroq37/144, jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES, 
El Río IBICUY ambas márgenes: kilómetros 212/217, margen izquierda: 224/229 jurisdicción de la Provincia de 
ENTRE REOS. El Río PASAJE TALAVERA: margen izquierda: kilómetros 188/217; margen derecha: kilómetros 
194/217 y ambas márgenes: kilómetros 223/224, jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES. El Río 
PARANÁ MINI: kilómetros 78/79 y Canal de¡ Esté kilómetro 109/111, jurisdicción de la Provincia de BUENOS 
AIRES. El Río GUTIERREZ: un kilómetro a partir de la boca de¡ Río PARANÁ BRAVO jurisdicción de la 
Provincia de ENTRE REOS. 

La ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR), está conformada por: el.Río PARANÁ margen derecha: kilómetros 235/236; 
236/238 (Bifurcación Isla DORADO, brazo izquierdo); kilómetros 236,800/238 (Bifurcación Isla DORADO, brazo 
derecho); kilómetros 258/266,500 (Bifurcación Isla SAN PEDRO, brazo derecho); kilómetros 257/258,700 
(Bifurcación Isla SAN PEDRO, brazo izquierdo); kilómetros 259,700/267,500; kilómetros 275/275,500; 
kilómetros 285/286 (Isla de[ MEDIO, brazo Izquierdo); kilómétros 276,500/276,700; kilómetros 285/286 (Isla de¡ 
MEDIO, brazo derecho); kilómetros 321/323 (Isla LAS HERMANAS, brazo izquierdo);y kilómetros 350/355; 
jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES. El Río PARANÁ margen derecha: kilómetros 366/367; 
kilómetros 373/375; kilómetros 381/386 (Isla de¡ PARAGUAYO, ambos brazos), kilómetros 389/390; kilómetros 
391/393; kilómetros 398/399; kilómetros 401/405 (canal secundario); kilómetros 407/408, kilómetros 
415/417,500; kilómetros 432,400/47, kilómetros 435/435,300 (Ruta Troncal, brazo derecho); kilómetros 
432,400/437 (Ruta Secundaria, brazo izquierdo); kilómetros 442/442,300; .  kilómetros 443,600/444,400; 
kilómetros 450/454 (brazo derecho); kilómetros 460/451 (brazo izquierdo); kilómetros 464/465 (Río CORONDA) 
y kilómetros 474/475 (sobre ambos brazos), jurisdicción de la Provincia de SANTA FÉ. El Río PARANÁ 
margen izquierda: kilómetros 237,400/238, kilómetros 247/257; kilómetros 258/266,500; kilómetros 272/277; 
kilómetros 285/286; kilómetros 321,200/323 (Isla ,Las Hermanas, brazo izquierdo); kilómetros 321/323 (Isla Las 
Hermanas, brazo derecho); kilómetros 351 4500/355; kilómetros 358/359 (Ruta Troncal); kilómetros 
366,1 00/367; kilómetros 374,1 00/375; kilómetros »1/383,400 (Isla de] Paraguayo, brazo izquierdo); kilómetros 
389,600/390; kilómetros 391/393; kilómetros 4O7/408 (Ruta Troncal); kilómetros 413,500/417,500 (brazo 
derecho); kilómetros 433,500/437 (Ruta Trohoal, :brazo derecho); kilómetros 435/437 (Ruta Secundaria, brazo 
izquierdo);, kilómetros 450/451,500 (brazo deécho); kilómetros 450/451 (brazo izquierdo); kilómetros 
464,700/465 (Río CORONDA) y kilómetros 414475 (sobre ambos brazos), jurisdicción de la Provincia de 
ENTRE RÍOS. El Riacho TONELERO (excepto kilómetro 343), jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES. 

La ZONA 3 (PARANA MEDIO), está conformada por el Río PARANÁ, margen derecha kilómetros 559/561 

1 



kilómetros 588/589, kilómetros 693/694, kilóme.Ø6s 726/728, kilómetro 733, kilómetros 757/760, kilómetros 
762/763, jurisdicción de la Provincia de SANTA 	, margen izquierda kilómetros 533/534, 559/561, kilómetros 
584/586, kilómetros 608/610; kilómetros 5931596Y kilómetros 597/599 a 200 metros del veril derecho del canal 
secundario sobre margen izquierda, acceso al Püerto de PARANÁ y a 200 metros del veril izquierdo del canal 
principal de navegación sobre margen dérecha del Río PARANÁ. Paso Atrás Isla Puente-Canal Norte 
kilómetros 630/633, kilómetros 664/666, kilómetro!. 750/753, jurisdicción de la Provincia de ENTRE RÍOS. Río 
CORONDA kilómetros 98/99, brazo izquierdo, k?hsmetros 129/230, kilómetros 131/132 y  kilómetros 134/135, 
margen izquierda, kilómetros 138/140 margen .2quierda del Rio PARANÁ, jurisdicción de la Provincia de 
SANTA FÉ, Riacho COLASTINÉ kilómetros 587/5a. 

La ZONA 4 (PARANÁ. SUPERIOR) está conforma'da por el Rio PARANÁ, margen derecha: kilómetros 947/949, 
951/953 (Riacho SAN GERÓNIMO),KiIómefros:950 (Riacho EL REY) y 1060/1062 en jurisdicción de la 
Provincia de SANTA FÉ; 1192/1196, jurisdicción de la Provincia del CHACO; 1453/1454 y 1459/1460, 
jurisdicción de la Provincia de CORRIENTES; por el Rio PARANÁ, margen izquierda: kilómetros 852/857, 
974/975, 1200/1203 	1140/1143, 1192/1196, 1207/1210, 1216/1217, 1237/1238, 1241/1242, 1453/1454, 
1459/1460, en jurisdicción de la Provincia de CORRIENTES; kilómetro 1581, jurisdicción de la Provincia de 
MISIONES; y por el Rio PARAGUAY, margen: derecha: kilómetros 1367/1368, 1438/1445 y 1609/1610, 
jurisdicción de la Provincia de FORMOSA. 

La ZONA 5 - RIO URUGUAY, éstá conformadpor el Rio URUGUAY, margen derecha, kilómetros 108/110, 
132/135, 140/1 58, 162/164, 176/178, 180/182:i 90/191, 198/200, 223/240, 495/497, 548/550, 577/579, 
582/583, 585/566, jurisdicción de las Provincias d&ENTRE RÍOS y CORRIENTES. 

IIE i°:,
autorizada para operaren tareas de extracción en los sectores que se 

uIlcl,L.lU,,l, en el "ulculo 	es: duque Motor 1 NUVAUOR", Matrícula Nacional N°02879, el que estará sujeto 
a los requisitos y condiciones que a tal efecto le fije la Prefectura Naval Argentina dependiente del 
MINISTERIO DE SEGURIDAD.. 14 

ARTÍCULO 50.- Téngase por aj?onadoei arancel de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($ 872,50), en conceptó de revisióñ de la documentación establecida por e! Decreto 
N° 1.233 del 28 de octubre de 1999, abonado Sedtin consta en el expediente ya mencionado en el Visto. 

ARTÍCULO 60.- Comuníquese a la PREFECTUÁ NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DE SEGURIDAD, y 
tome conocimiento la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN, las DELEGACIÓNES PARANA 
INFERIOR, RÍO URUGUAY, los DEPARTAMENTOS DISTRITOS PARANÁ MEDIO y PARANÁ SUPERIOR, de 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS NAVEGÁBLES de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS 
NAVEGABLES de la SECRETARÍA DE GEStlÓÑ(pEL TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

ARTÍCULO 70.- La precitada Dirección de Estu 
autenticada. Cumplido, remítase con carácter 
AIRES, CHACO, CORRIENTES, ENTRE REOS, 

ARTICULO 8°.- Regístrese, comuniquese y anch 

DISPOSICIÓN N° 

y Programación notificará al solicitante entregándole copia 
Lenta nota a los Gobiernos de las Provincias de BUENOS 
MOSA, MISIONES y SANTA FÉ. 

AÑEXO 

RIAS RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA Y 
RODADO 

de CINCO (5) años a partir de la fecha de esta 

e CINCUENTA (50) metros de la costa, a efectos de que 
Y además deberá guardarse una distancia mínima de 

CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS 

La presente declaratoria tiene validez por 
disposición. 

Las extracciones no podrán realizarse a 
no se produzcan degradaciones en las 
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DOSCIENTOS (200) metros al canal de navegacióñ. 

Serán aplicables las disposiciones vigentes en la materia y las que en adelante se dictaren y le fueren 
relativas. 

El solicitante será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros'como consecuencia 
de las extracciones realizadas. 

Lo dispuesto precedentemente, constituye und declaratoria de que las operaciones que, solicita realizar el 
señor JUAN CARLOS CANDELORO D.N.I. 11.54$.213, no afectan a las actividades enunciadas en el Artículo 
1° de la presente disposición, para los cuales de&erá gestionar ante la autoridad competente de¡ Gobierno de 
las Provincias de BUENOS AIRES, CHACO, CORRIENTES, ENTRE RÍOS, FORMOSA, MISIONES y SANTA 
FÉ el permiso que se solicita, 

0 La presente declaratoria es de carácter Intransferible, no pudiendo el interesado ceder sus derechos sin 

intervención de esta Dirección Nacional, y se otorga con la obligación de efectuar, dirigir o administrar 
directamente las operaciones 

El dictado de la presente declaratoria no exime al solicitante de las obligaciones que puedan corresponderle 
ante otros entes oficiales y/o privados, ni impIlca.perrniso ni autorización ni. habilitación, las que deberán ser 
tramitadas ante la jurisdicción competente, 

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

La embarcación afectada a la operación deberátjllevar a bordo copia autenticada de la presente disposición. 

Ante la presencia de obras de crudi' en la Vta nVegdble, como ser puentes, gasoductos, electroductos, etc., 
no se permitirán las operaciones de extracclót,dg'ptro del área que se ubica DOS (2) kilómetros aguas arriba 
y/o aguas abajo de[ emplazamientode las niismas? 



Clelisily alsaed by METZ Jaos Gerardo 
Dala: 201&1215 1 5:46:57 ART 
Locallon  Cksd.d AulÓnia de Buenos Aires 

JorRe Gerardo Metz 

Subsecretario 

Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables 

Ministerio de Transporte 
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República Argentina 	 ti 
Prefectura Naval Argentina 	 Lk 

CERTIFIÇADO DE MATRICUL4 

El Jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 
- Certifica que el dia 04 de junio de 2013, ha sido inscripto en la MATRICULA NACIONAL 

(Matricula Mercante Nacional 1° Agrupación), un buque con el nombre de-TROVADOR bajo 

el número 02879 cuyas caracteristicas ásignadas en el Expte. 82850-C-C-1934 'son las 

siguientes: 	-. 

NUMEROaM.I.:0 

1 MATERIAL DEL CASCO: Hierro 	 - 

- TIPO: BUQUE MOTOR 

SERVICIO: CARGA 

EXPLOTACION ESPECIFICA: ARENERO 
E 	 CERT1NCO que ?a presente 

ESLORA: 28.41 mt&— 	 . 	. 

MANGA: 7.30 mts.- 

- 	-' 
- 	 totocopa, e ¡ s e de su. ongina o 

PUNTAL 1 89 t - 
 que he ter1ido1  av;sta.- 

TONELAJE TÓTAL: 78 	 T1GRE 	/,k3// j9 
TONELAJE NETO: 28,1 	

1 7/ 

Motor/es marca/s: MERCEDES- BENZ  

- 	Cantidad: 1  

Númerols: 476971 U0860026  

. 	Modeh:OM-447 	
SUSFRE ECTÓ 

Potencia 192 KW 	 - a 
y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante-, -a que lo destina su ropietario 

Juan Carlos CANDELORO, DNI 11.548.213.- 	 7 
Buenos Aires, 28 de abril de 2017. 

1 

J/f&DMsióni4atríc!4 	 4IJefe Registr6iacional de Buques '. 
(SI 

	BIJ
Lk 
UC / 

	

	HUGO FCAROO AC>IA 	t 
PREFECTO PRINCIPALESCR4BANfl 

1/ 	 S 	ITRO IMCIONAI. sflsQtjE3 	- 

/.W NAO 213557  

/ 	- 	. 	..... 



/ 
7 

1 - -- 
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y 
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Inscripto Originariamente en la Matricula Nacional bajo el N° 1308 con fecha 24/03/1934. 
ASTILLERO CONSTRUCTOR MAZZUCHELLI HNOS. LUGAR CAPITAL FEDERAL AÑO 
1906. Se deja contancia que el éstado civil del propietario es casado en Vnup con Susana 
Graciela DURONEA. Adquirió por expte: CU0AP36239/2014 con fecha 26/08/14.- 

Buenos Aires, 28 de abril çie 2017. 

1. 

{ OM$Ic»D 

CERTIIRCO que a presente 
fe{ocopa, 4J' de su orgiria fttG1U A 

= 7a7vlS 
1 004i Ch'LU' 

) 

-- 
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CERTIFICO que la presente 
fotocOPia, es fiel de su originaL 
que he tenid9 a l vista- 
TIGRE (  Ü(ítJoJf2oI9 

y 

f 	cpc4t \ 
.1 D€At4,eP_\C'4Y * 

k 

c. 

PBEVjCTu,tA NAVAL M(GENTINA 
Av. E. Maduro 25 - (1106) - Ciudad Autónoma de Buenos Aire 

	

Si 	[_ncuernra 	
ente tarjeta, entregar en cualquier dependencia de la PNA. 

	

17/ 	EMÉRGÉNCIAS 106 
Esta (arJta es persnap e lntranserible 

	

- 	
para uso exclusivo de thular. Deberá 

- 	 presentares con documento de Identidad 

- 

II 	
S7975 
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Buque arenero "TROVADOR", Matrícula N° 02879

«,Ir/( 

NOL .... 

Solicitud de Permiso de Extracción de Arena en la 

Provincia de Entre Ríos - MEMORIA DESCRIPTIVA 

ZONA DE EXTRACCIÓN 

Se trata de la extracción de arena subacuática en la denominada Zona 1, (Delta), 

Jurisdicción de la Pcia. de Entre Ríos, contemplada en el Anexo 1 de la Disposición N° 

68/2000 de la Secretaría de Transporte por Agua y Puertos de la Dirección Nacional de 

Vías Navegables. 

MATERIAL A EXTRAER 

El material a extraer es arena fina con módulo de finura entre 0,70 y  1,80. 

EMBARCACIÓN A UTILIZAR 

La arena será extraída por el buque de motor arenero de bandera Argentina 

"TROVADOR", Matrícula N° 02879, de 95 m3 de capacidad de carga (metros cúbicos 

noventa y cinco). 

Las características principales del buque son las siguientes: 

Eslora de Arqueo: 28,41 m, Manga: 7,30 m, Puntal: 1,89 m, Tonelaje de Arqueo Total: 

78, Tonelaje de Arqueo Neto: 29, Capacidad de carga de arena: 95 m3 (metros cúbicos 

noventa y cinco), Potencia de máquinas: 140 C.E. 

METODO DE EXTRACCIÓN 

La arena subacuática será extraída por succión con la bomba de diámetro 210 mm 

propia del buque, accionada por su motor auxiliar. 

DESTINO DEL MATERIAL A EXTRAER 

La arena extraída será destinada a la venta al público para su utilización en la elaboración 

de hormigón, morteros 
	

la construcción en general. 

MAT. P.N.A. 7j.$-331 
CPIN 419 

JUAN CARLOS CANDELORO 
D.N.I. 11.548.213 

PROPIETARIO Y ARMADOR 
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BlM "TROVADOR', Matrícula N° 02879 

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE ARENA DEL BUQUE 

Espacio vacío: 
altura promedio en la 
pileta de carga: 0,89 m 

4,50 m 

.. 	.. 	....... .' .'. . 	':' 
o. 

O..; 
. 	:. ............... . 	........ .. C'4 

4. .. t-. 
:-'.• y::... ..•._• 
.s 

..............
1.. .. 

.......... :.... 
••.: ...j::.:_.•k.:' :c.e. 

Longitud de la pileta de carga de arena: 13,5Cm 

CERTIFICO que el buque de motor arenero de bandera Argentina denominado 

"TROVADOR", Matrícula N° 02879 tiene los volúmenes que se indican a continuación: 

VOLUMEN GEOMETRICO DE LA PILETA DE CARGA: 137 m3  (metros cúbicos ciento treinta y siete) 

VOLUMEN DEL ESPACiO VACIO: 42 m 
3

(metros cúbicos cuarenta y dos) 
3 

VOLUMEN NETO DE CARGA DE ARENA EN LA PILETA: 95 m (metros cúbicos noventa y cinco) 

Las mediciones correspondientes se efectuaron en Tigre, Pcia. de Buenos 
Aires,ei 17deFebrerude 2016 ---------------------fpç - yt 

HORACIO 

1at. P.N.A. 
Mat CRIN 
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2-' 
OFICIO 

Buenos Aires, / de Diciembre de 2011-

Sr.. JeØ"del Registro Nacional de Buques 
Prefcttjra Naval Argentina 
5 . 	 / 	 n 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en 

relación a los autos caratuladós "CANDELORO JUAN CARLOS c/ 

ASTILLEROS CARRARA S.A. si PRESCRÍPCION ADQUISITIVA", Expte. 

N° 1464/2013, que tramitan ante el Juzgádo Nacional en lo Civil y 

Comercial Federal N° 5, a cargo del Dr. Antonio Rojas Salinas, 

Secretaría N° 10 a mi cargo, sito en la calle Libertad N° 731, piso 100 

de laCiudad Autónoma de Buenos Aires C.P. (1053), a fin de hacerle 

saber que por Sentencia N°Zlt/2013 de fecha 19 de Noviembre de 

2013, dictada é estd autos, se ha hecho lugar a 'la demanda 

interpuesta. En ccinsecuencia se declaró adquirido por prescripción el 

dominiodel buque motor de. nombre"S.A. LA BLANCA N°3", matricula 

1308 a favor del Sr. Juan Carlos Candeloro. Los datos del accionante 

que han sido denunciados en autos son: adquiriente JUAN CARLOS 

CANDELORO, Argentin, D.N.I. N° 11.548.213, C.U.I.T. N° 20- 

11548213-1, nacido el 26 de Junio de 1955, çasado en 

Primeras Nupcias con la Sra. 1 SUSANA GRACIELA DURONEA 

(D.N.L P1° 13.881.285), ambos domiciliados en Calle Rivadavia 

N° 161 de la localidad y Partido de Escobar. Provincia de 

Buenos Aires, (C.P. 1625). Proøorción que recibe el adquirente: 

Cien por ciento (100 %) Fecha de Posesión: 12 de Junio de 2001 

Precio asignado a la Embarcación: Pesos sesenta mil ($ 60.000), 

conforme lo resuelto en la sentencia NO 219/2013, de fecha 19 de 

Noviembre de 2013, la cual en su parte pertinente dice: rBuenos Aires, 

19 de Noviembre de 2013. . . Y VISTOS-  ...REiJLTA:. 

CONSIDERANDO: ...... FALLO:I Haciendo lugar a la demanda 

interpuesta. En consecuencia declaro adquirido por prescripción el 

dominio del buque motor de nombre "S.A. LA BLANCA NO 3", matricula 

1308 a favor del Sr. Juan Carlos Candeloro. . - Líbrese oficio al Registro 

Nacional dé Buques dependinte de la Prefectura Naval Argentina a fin 

de proceder 'á' su inscripción. . . Regístrese, nofifíquese, y 

oq 

/

JL
rt-une

3 n4entesrçpívese. Firmado Anton!o Rojas Salinas. Juez Federal 
:j 	

rq 

- - 	- 
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Subrogante " 

Se encuentra autorizado para el diligenciamiento 

del presente Oficio el Dr. Alfredo Alejandro Lisseri, DNI N° 20.361.916, o 

quien este disponga. 

Saludo a Usted muy atentamente. 

OW 
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FC  
TRIBUNAL: Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil y Comercial Federal 
N° 5 SecretaríaN° 10- Libertad 731 Piso 10°- Capital Federal 

Fecha de Recepción en notificaciones: 

Dr. Alfredo A. Lisseri (x actor).- 

nL0 	Domicilio: Paraná 230- Piso 6° Ofic. 64.- 
IC.A.B.A 

Carácter: 

Observaciones Especiales:///////////////////////// 

LL  
1464/013 109 FC 5 10 

N°Orden Expte. Zona Fuero Juzg. Sec. 

u, 

Tipo de Domicilio 

CONSTJTUIDO 

SI 	NO 	NO 
Copias Personal Obs. 

Hago saber a Ud. que en el expediente caratulado:"CAINDELORO 
JUAN CARLOS C/ASTILLEROS CARRARA SA S/PRESCRTPCION ADQUISITIVA" que 
tramita por ante este Tribunal se ha dictado la siguiente Sentencia: "Buenos Aires, 19 de 
noviembre de 2013, cuya copia se acompaña.- 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.- 

Buenos Aires 	de noviembre de 20 
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áuenos Aires, 	íSde noviembre de 2013. 

-' 
Vistos los autos: "Candelero Juan Carlos 0/ 

Astilleros Carrara S.A. si Prescripción adquisitiva" que se 

encuentran para dictar sentencia, de los que 

RESTJLTA: 

Ir) Qum eil fs. 18se presenta el apoderado del Sr 

Juan -Carlos Candelero, y promudve - 
demanda de prescripclon 

adquisitiva de dominio del,(Buque Motpr• de nombre "S.A. LA 

ÉLANCA • N° 3", matrícula laos, inscripto en la Matrícula 

Mercante Nacinal, i° Agrupación del Registro Nacional de 

Buques dependiette de la Pefectura Naval Argentina, a nombre 

de la empresa Astilleros Carrara S.A. 

Señala que según surge del informe de dominio nro. 

391-4, de fecha 11/12/J2, el buque citado fue inscripto el 

24/3/1934, desconocién~ose los dtos del primer adquiriente. 

Con fecha 5/6/1984, la emacación pasó a propiedad de la 

aquí accionada, quien osteta el dominio hasta tanto se 

formule la transmisión a su rnandante. 

Dice el 12/6/2001, Astilleros Carrara S.A., a 

través de su apoderado general Dr. Roberto Luís Colombo Murua 

le vendio a su representado la embarcacion en cuestion 

mediante boleto de .compravent, entregándole también su 

posesión. 

Explica que desde dicha fecha, el Sr. Candelero 

ostenta la posesión en forma pacífica, pública e 

ininterrumpida del' buque "'S .A. LA BLANCA N° 3" y que 

abiéndose intentado ¿omúnibar con los titulares registrales 

a los fines de realizar la
¡ iecritura traslativa del dominio; 

no obtuvo respuesta alpna. 



Menciona que su mandante ha efectuado reparaciones 

con, el objeto de mantener y mejorar la conversación del 

buque. 

Funda su solicitud en lo establecido por el art. 

162 de la Ley de Navegación 20.094; ofrece prueba; acompaña 

tasación de la embarcación y solícita se haga lugar a la 

demanda en todos sus términos. 

Que en fs. 32 se el ápoderado . de Astilleros 

Carrara S.A. y se allana incordjcdnalmente a' la petición 

formulada en el líbelo de inicio) 

Solicita que las costas sean impuestas en el orden 
causado. 

Que, corrido ,  el pertinente traslado, la actora 

lo contesta en fs. !.!39 y presta expresa conformidad a la 

imposición de costas. 

En fi. 40 se llaman autos a sentencia 

CONSIDERJpJo- 

1) Que en fa. 6/7  se encuentra acreditada la 

calidad de titular registral de lademazdada, respecto del 

Buque WS.A. LA BLANCA N° 3". Matrícula, 1308. De allí, su 
'r 	! 	3 

legitimación para suscribir el boleto de compraventa de fecha 

12 de junio de 2001, y su facultad dé poner a disposición de 

la parte actora, a partir de dicho momento, el buque en 

cuestión. 	 ! 

Entonces, desde la posesión ejercida por la actora 

a partir del 12/6/01, hasta la promoción de estas 

actuaciones, transcurrió el plazo previsto enel art. 162 de 

la Ley 20.094. En mérito de ello, del expreso allanamiento en 

los términos del art. 307 del C.P.C.C. que en forma 

incondicional formula la demandada respecto de la pretensión 

incoada, y la circunstancia de no encontrarse comprometido el 

orden público, corresponde hacer lugar a la demanda y 

reconocer operada la prescripción adquisitiva respecto del 

buque, a favor de la parte actora. 	! 
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II) Que atento a lo consensuado entre las parte, 

las costas se imponen en el orden causado. 

Por los fundamentos que anteceden, FALLÓ: }-laciend6 

iugar a la demanda interpuesta. En consecuencia declo 

adquirido por prescripción el dominio del Buque Motor de 

nonbre "S.A. LA BLANCA N°  3", matrícula 1308, a favor del Sr. 
Juan Carlos Candelero. 

Líbrese oficio al Registro Nacional de Buques 

dependiente de la Prefctura Naval Argentina a fin de 

proceder a su inscripción, dejándose constancia que el Dr. 

Alfredo Alejandro Liasen, en el marco de las disposiciones 

administrativas y arancelarias que pudieran corresponder, se 

encuentra autorizado a tramitar y suscribir las minutas que 
a 

fueran menester, a fin de registrar el buque de referencia a 

nombre del actoj' 

—j 
Teniendo 	en cuenta 	la 	naturaleza 	del 	Juicio, 

O eficacia, 	extensión 	de la 	labor desarrollada 	en 	autos, 	así LI. 
como 	tambien 	la 	tasacion de 	fs. 13 	del 	buque 	en 	cuestion, 

Q regulo 	los 	honorarios de 	los 	profesionales 	intervinientes, 
por 	la 	parte 	actora; 	los del 	Dr. Alfredo Alejandro 	Lisseri 
(letrado apoderado) 	en la suma de siete mil doscientos pesos 
($7.200.-) 	y, 	por 	la demandada, los 	del 	Dr. 	Roberto 	Luís 
Colombo 	Murua 	(letrado apoderado) en 	la 	suma 	de 	cinco 	mil 
pesos 	($5.000.-) 	(arta. 6, 	7, 	19, 37 	y 	38 	de 	la 	ley 21.839, 
según texto de la ley 24.432). 

El pago de la alícuota del I.V.A., en caso de 

corresponder, será soportado por la obligada al pago de los 

emolumentos aquí regulados, siendo la base imponible el monto 

de los mismos (conf. CNCCFed., SalaIi, causa 9.121 del 26-3-

93; CNCom., Sala A, del 21L04_92, pub. en el Diario El 

Derecho del 02/07/92 yDictamen D.G.I., División Jurídica "A" 
del 26/02/92). 

Regístrese, 	notifíquese, 	y 	oportunamente 
archívese. - 

Oe t 
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Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

Paraná, 28 de Noviembre de 2019 

'ÑF. TECNICO No:  283/19 GESTIÓN AMflNTAL 
Exp. N°: 2351497 

REF.: Certificado de Aptitud Ambiental -Extracción de Arena de¡ 
Fondo de¡ Río Paraná y Afluentes - Candeloro Juan Carlos 

Provincia de. Entre Ríos 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 
Coordinadora de Control y Fiscalización 
Mg. Lic. Valerla González Wetzel 

Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por el Sr. Juan Carlos 
Candeloro, en carácter de proponente de la actividad de extracción de arena en 
departamentos Gualeguay e Islas de¡ lbicuy, jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, 
a fin de cumplimentar con el Decreto N° 4977/09 GOB. 

Antecedentes: 

El proponente ingresa la Carta de Presentaçión a fs. 01 - 11 de¡ expediente de 
referencia, en base al Anexo 2 de¡ Decreto 4977/09 GOB. 

Dicha información hace referencia a la actividad de extracción de arena con 
fines comerciales, la cual abarca las jurisdicciones de los Departamentos de 
Gualeguay e Islas de¡ lbicuy. 

Atento a la evaluación de la información ingresada por el proponente, se 
informa que la actividad en cuestión, según el Anexo 6 - Dec. 4977/09 GOB, tien 
asignado el standard 2 (según código 141.30). Por lo expresado se debe aplicarj6 
formula de categorización de¡ Anexo 4 - Dec. 4977/09 GOB y conforme lo evaluqáy 
de la Carta de Presentación (FC = 13), en este sentido correspondería a la activiéd 
la presentación de un Estudio de lmDacto Ambiental según los lineamentos 
establecidos en el Anexo 3- Dec. 4977/09 GOB. 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343)4208879 - secretariadeambientetentrerios.ciov.ar  
https:/Iwww.entrerios.gov.ar/ambiente/  
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Secretaria de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

Además el or000nente debería: 

Con respecto a las Plantas receptoras (f. 04 vta.), informar en que areneras realiza la 
descarga del material. 

Con respecto a los dos buques declarados para la actividad de extracción (f. 07), 
presentar el PLANACON emitido por Prefectura Naval Argentina. 

Con respecto al buque SABATER R (matricula 0269) (f. 07), incorporar las habilitaciones 
correspondientes a la Declaración de la Dirección Nacional de Vías Navegables y la 
lnscripción del buque en Prefectura Naval Argentina. 

La Declaración de la Dirección Nacional de Vías Navegables presentada a fs. 12-15 
con respecto al buque TROVADOR (matricula 02879), se encuentra en copia simple, la 
misma deberá ser certificada para su validez. 

Atento a la localización de la actividad - lo cual comprende la zona del delta 
de la Provincia de Entre Ríos y haciendo uso del Art 1 70  del Decreto 4977/09 GOB- se 
requiere dar intervención a la Dirección de Hidráulica a fin que se expida en el 
ámbito de su competencia, ya que la actividad propuesta implica la intervención 
directa al curso de agua y sus componentes. 

Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado se sugiere, en primera instancia 
salvo mejor criterio de la Superioridad, dar intervención a la Dirección Asuntos 
Jurídicos de esta Secretaría a fin que se expida en el ámbito de su competencia. 
Dicha solicitud se sustenta en el antecedente jurisprudencial conforme fallo de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ 714/2016/RH1) y Superior Tribunal de 
Jusfica de Entre Ríos (Causa N°21615) sobre "MAJUL, Julio Jesús C/ Municipalidad de 
Pueblo General Belgrano y otros S/ ACCION DE AMPARO AMBIENTAL, a los Art. 1° - 120  
de la Ley N°9718 y a la localización de la actividad de referencia en el Delta de la 
Provincia de Entre Ríos, donde la zona central entre los puntos de dragado es 
adyacente a Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple Isla Botija - Localidad de 
Zárate SIB/IGN/Decreto Provincial N°5.421/1958- (ver imagen 1). 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343)4208879 - secretariadeambienteIentrerios.pov.ar  

https:llwww.entrerios.gov.ar!ambientei 



r Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

Imagen 1: Zona de ubicación de las dragas TROVADOR y SABATER R, atento lo declarado a f. 

11 de¡ expediente de referencia. 

Informo a Usted. 

/é 
Mó. SAlA MARIA CELESTE 	'erman Rivero Sotan 

Area Gestión Ambiental 	 eaetrfa de Ambiente Secretaría de Ambiente 	 ': , . Gobierno de Entre Ríos 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386 - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente(entrerios.gov.ar  
https:Ilwww.entrerios.gov.arlambientel 



Zi m bra: 

EXpte 2351497 Candeloro Juan Cy Expte 2351461 MahI Jorge Simón 

De : María José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar> 	lun, 06 de jul de 2020 12:00 

Asunto : EXpte 2351497 Candeloro Juan C y Expte 2351461 
Mahi Jorge Simón 

Para : enriquehopman <enriquehopman@gmail.com> 

Estimado 

Adjunto informe técnico N° 285/20 de Área Gestión Ambiental, correspondiente a Jorge Simon Mahi 
e informe técnico N° 283/20, correspondiente a Candeloro Juan Carlos. 
Tenga a bien firmar la nota al pie, donde se encuentra la leyenda "RECIBÍ COPIA DE LA 

PRESENTE", escaneary enviar par esta misma vía 
para dejar constancia de que la documentación ha sido recepcionada y poder anexarla al expediente. 

Saludos 

Maria José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 

0343 420 8879 

Confirmar recepción de este corito. 



,. SQÇfltflI(t de 
ABIEmE 
Mf%i tt'rIu & Puuducur 1w çtiu 
y 7v.atrolc Económu.g 
C.sb .'-nud% Etr':RÇ, 

"2020 - k jO c1j Bicentencrio de !r' Furoadóri de !o Repübrca de Enire Rio?' 

Paraná, 22 de Mayo 2320 

Exp. U°: 2351497 
Rif.: Extrac16n de Arena - Candeloro Juan Carlos 

Candetoro Juan Carlos 
Segundo sornbr'j 080 
(29Q) Sur °edro, Bt..,tjnos A!res 

Pr !c prascrite rru dirijo a lic. er ylsia ciej expedlete correspordlente a 
1a activdoa de oxtrucción uL orino, ar contcrrnídad a Ip etablecdo por 
1.ycre1) M 4977/09 GOB 

respue&ta a SL prQssrtoción, cersonal téCrtO  de esta Secretaria ha 
nrne.iC rr & arñ's de la trfcrrnccion y no confeccionado e nforrne 

19 de¡a .;só 1A'Ql&utØL 

*1 	- " 2 	.I& , 	Lu-  ilenIoen r plazo m&lmo de 

30(Ire!nfc) dios hóbfles, bajo apeçclb!rilento de apilcar los sancionqs que 
pudieron corresporider' ir' 	i.. )t3' rcc -iinu 1 4' 497H39 GOBj, con los 

requorifyiier1os técrc tC 	-t-jjj er- i ln'n --re étri;co N°28/I9 qi.-e en 

cJCiJ con 	•Ieer't: çp al'. - Ycier, o5 «4 toj 

-1 	 - 

ó 

t9t 
SEG"jA --L'M rut 

- 	 - 	 n ENJIUMS 

- - 	 -. 	- 	 RECIft BQP(ÇJE LA-PRESENTE 
,• 	, 	 ¡ 	V'l1J1' 

n 



s.. 

ziParaná, 05 de Marza de 2021. 

Secretaría de Ambiente de Entre Rios 

Secretario 

ING. MARTÍN BARBIERI 

Su Despacho: 

Me diro a usted con motivo de iniciar la tramitación para obtener la 

Certificación o Renovacián de certificadas: 

Certificado de Aptitud Ambiental - Dec. 4977 

Actividad: ARENERA, según ANEXO 6°. 

E...' 

Otro (especificar) CARTA DE PRESENTACIÓN y Comprobantes, para 

Extracción de Arena en Zona N° 1 (Delta) en jurisdicción Entre Rios. 

Para cumplimiento, adjunto documentación correspondiente 

perteneciente a CANDELORO, JUAN CARLOS, CUIT: 20-11548213-1, con 

número de ------fojas. 

Sin otro particular saludo atte. 

*duafdø A. silguero 
iicjeflierø Civil 

(Firma de¡ propietario o de la persona autorizada) 

DE 

FECRA: 015 ISI 



f'c2/Foijo ,\ 

CARTA DE PRESENTACION. 

1.- Información de contexto. 
1.1-Nombre completo del Proponente, actividad principal, domicilio real y legal, 
número telefónico y dirección de correo electrónico. Documentación que acredite 
su cargo (actas constitutivas, esta tus, poder u otros). 

Apellido y Nombre: CANDELORO, JUAN CARLOS. 
CUIT: 20-11548213-1. 
Domicilio: Chacabuco N°1233, Tigre, Buenos Aires. CP. 1648. 
Actividad Principal: 502200 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL Y 
LACUSTRE DE CARGA. Mes de inicio: 11/2013. 
Actividad Secundaria: 81300 (F-883) EXTRACCION DE ARENAS, CANTO 
RODADO Y TRITRADOS PETREOS. Mes de inicio: 07/2016. 
Teléfono: 01153792203 
Correo electrónico: juanchicarIos.candeIorogmail.com  

1.2-Nombre completo de la empresa u organismo solicitante 

Apellido y Nombre: CANL)ELORO, JUAN CARLOS. 
CUIT: 20-11548213-1. 

1.3-Nombre completo del titular o representante legal, responsable del proyecto 
o actividad, debidamente acreditado y legalizado (actas constitutivas, esta tus, 
poder u otros). 

Apellido y Nombre: CANDELORO, JUAN CARLOS. 
CUIT: 20-11548213-1. 

1.4-Nombre del consultor ambiental del informe. Indicando Título)  especialidad y 
domicilio real y legal Teléfono y correo electrónico. 

Apellido y Nombre del consultor ambiental: Silguero Eduardo Alberto. 
Titulo: Ingeniero Civil. Matr: 5300 CPICER. 
En Secr. de Ambiente: Resolución N° 449, fecha 02/10/2019, LEGAJO N°240. 
Domicilio Real: Sebastián Vázquez N°143— 15. Paraná1  E. Ríos. CP: 3100. 
Teléfono: 0343 155036577/03442 15463918 
Correo Electrónico: ingenierosilguero©gmail.com  

Colaborador: Ing. Civil DAgostino Jorge José Cesar 
Titulo: Ingeniero Civil. Mat.: 2360 CPICER 
Domicilio; Catamarca 319 —(3100) Paraná - Entre Ríos 
Teléfono: 0343 154292193 
Correo electrónico: dago7@hotmailcom 



2.- Ubicación y descripción general de la actividad o proyecto. 
2.1-Actividad Propuesta: 

Extracción de arena. 	 - 

2.2-Ubicación física de la actividad propuesta extracción de arena. 

Extracción de arena de río en la Zona N° 1 (DELTA) en jurisdicción Entre Ríos, 
la cual está conformada por: 

Río Paraná Guazú, km 134, 138/157, 162/210, 212/226 y 2291232. 

Río Pasaje Talavera, km 188/217 y 223/224. 
Río Barca Grande, km 71/75 y km 137/144. 

Río Paraná Bravo km 149/151, 153/154, 155/156 y 165/170. 
Río Ibicuy, km 212/217 y 224/229. 

Río Paraná, Mini km 78/79. 

Canal de] Este, km 109/111. 

Río Gutiérrez, un km de extracción a partir de la boca del río Paraná Bravo. 
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3.- Memoria descriptiva de la actividad o pmyecto. 
3. 1- Descripción de la actividad. 

Extracción de arena con fines comerciales. 

3.2- Insumos necesarios. 
Materiales e insumos a utilizar por la actividad: 

Un Buque draga cuyas-características son: 
Nombre: "JUAN MATIAS". 
Tipo de Buque: Buque Mjtor. 
Servicio: Carga. 
Explotación: Arenero. 
Matricula N°: 01964. 
Eslora: 25,43 m. 
Manga: 6,49 m. 
Punta¡: 1,47 m. 
Numerales de arqueo. 
Total (NAT): 49 t. 
Neto (NAN): 25 t. 
Motor/es marca/s: GNERAL MOTORS. Cantidad: 1. 
Número/s: 67122866. Tipo: Motor Diesel. 
Potencia: 175,67 HP - lo1 KW. 

Recursos naturales del área de implantación de la actividad: 

Arena extraída del río y que luego es depositada en la plantas receptora. 
La Planta Receptora es del contratnte y está ubicada en el Puerto de San 
Fernando, Localidad de San Fernando, Pcia. de Bs. As.. Lugar de entrega del 
árido de acuerdo a contrato comercial. 

3.3- Procesos. 

Etapas y procesos: 
En los lugares que tenemos el permiso se ubica el buque draga en el eje del rio 
y procede a la extracción del mineral por medio de bombas de succión que 
utilizan como propulsión el motor del propio barco hasta llenar la bodega El 
mineral que se extrae se deposita en la bodega y el agua se devuelve al río a 
medida que se llena la bodega con las mismas características que ses'uccionó 
sin sufrir ningún proceso de contaminación. 

Producción mensual: 1125 m3 (aproximadamente). 

34- Servicios Requeridos. 
a- Gas: No se requiere. 
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b- Electricidad: No se requiere 
e-Agua: No se requiere. 

d- Disposición de los líquidos cloacales: No se requiere. 

3.5- Productos elaboradcs. 
No hay productos elaborados 

3.6- Dotación de personal. 

Cantidad total de personal permanente y temporario: 

Es la tripulación del barco, siendo la dotación por prefectura 4 personas. 

b- Cantidad de personal técnico y profesional (señalar profesiones). 

El profesional líder es el "patrón" del barco el cual está habilitado por la 
Prefectura Naval Argentina con su carnet. El resto es la tripulación habilitada 
también por Prefectura Naval Argentina según los puestos técnicos a ocupar. El 
segundo patrón y luego os marineros. Todos con libreta de embarque que está 
habilitado por Prefectura Naval Argentina. 

Dotación AsiQnada para el Buque JUAN MATIAS: 
Patrón (Patrón motorista profesional de primera): Cantidad 1. La función 
principal es dirigir la navegación y dirección del barco. 

Segundo Patrón (Patrón motorista profesional de segunda): Cantidad 1. 
Secundar y asistir al Patrón. 

Marineros (marinero especial): Cantidad 2. Su función es la atención de cubierta, 
recibiendo órdenes del Patrón. 

3.7- Efluentes líquidos. 

Características físico químicas y constituyentes del efluente liquido a generar. 
No se genera ninguno. 

Tratamientos que se le realizan al efluente. Localización de los mismos. 
No hay tratamiento diferencial, a excepción del solicitado por la Prefectura Naval 
Argentina para la navegación. 

o- Volumen diario y mensual generado. Destino final de los efluentes y Punto de 
vuelco. 

De acuerdo a lo indicado por la Prefectura Naval Argentina para la navegación. 

3.8- Residuos. 

a- Descripción de los residuos generados de cualquier naturaleza y en cualquier 
estado de agregación. Indicar cantidades aproximadas. Mecanismo para la 
gestión de los mismos. Disposición finaL 



Los residuos que se generan en el barco se guardan en contenedores que 

pueden ser fijos o móviles que se vacían en el puerto de cabecera. De esta 

manera no se tira nada al río, ningún resto de aceites o de combustible. Los 

restos de comidas y de basura se depcsitan en bolsa de residuos que de bajan 

en puerto de cabecera. 

39- Emisiones a la atmosfera. a- Identificación de los equipos que generan 

emisiones gaseosas, tratamiento de las mismas. Emisiones difusas. 

Los equipos son propios de la navegación los cuales están homologados por la 

Prefectura Naval Argentina para permitir su navegación. 

4- Aspectos de/ medio natural y socioeconómico. 

4. 1- Señalar, sobre imagen satelital o croquis, la distancia de/ sitio elegido para 

llevar a cabo la actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), 

cursos de agua superficial, humedak's, bosque nativo, sitios de atracción 

turística, lugares históricos, zona de recreo o servicios (parques. escuelas. 

cementerios u hospitales). reservas naturales (declaradas o en proceso de 

declaración), nodos de transporte y terminales, actividades industriales u obras 

de infraestructura en construcción o proyecto. 

Se adjunta imagen satelital en donde se desarrollará la actividad en los km 

habilitados de la Zona 1 (DELTA) - Pcia. De Entre Ríos. Y el puerto de San 

Fernando que es donde se descarga la arena, según contratos comerciales. 
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5.- Riesgos. 

5. 1- Indicar si existe algún elemento de riesgo a saber aparatos sometidos a 

presión, sustancias químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc 

No existe ningún elemento de riesgo a excepción de los propios de la 

navegación, lo cual esta supervisado por la Prefectura Naval Argentina 

lng. Eduardo A. Silguero 

Consultor Ambiental 

2.1 
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(Y FOL 3 

ANEXO DOCUMENTACION: 

Se adjunta la siguiente documentación: 

- 	Autorización a favor de¡ consultor técnico Ing. Eduardo Silguero. 

- 	DNI de Juan Carlos Candeloro. 

- 	Constancia de AFIP de Juan Carlos Candeloro. 

- 	Carnet de armador de Juan Carlos Candeloro. 

- 	Titulo del buque arenero "Juan Matías". 

- Autorización para extracción de arena expedido por La Dirección Nacional 

de Control de Puertos y Vías Navegables. 

- 	Certificado de Matrícula Buque "Juan Matías". 

- 	Certificado de Dotación de Seguridad para buques con servicios especiales. 

Buque "Juan Matías". 

- 	Certificado de Arqueo Nacional para Buque "Juan Matías". 

- Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por basuras. 

Buque "Juan Matías". 

- 	Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por basuras. "Juan 

Matías". 
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27 de Febrero de 2021 

Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, 

Secretario 

ING. MARTiN BARBIERI, 

Su Despacho: 

El Señor CANDELORO JUAN CARLOS, D.N.l 11.548.213 con domicilio 

en Chacabuco N° 1233, Tigre (GP. 1648) Prov, de Buenos Aires autoriza al 

consultor ambiental Ing. Silguero Eduardo Alberto, D.N.I. N° 28.209.468; a 

realizar la carta de presentación, el informe de impacto ambiental y todos los 

trámites que sean necesarios realizar ante vuestra Secretaría. 

Correspondientes al proyecto de extracción de arena en el Rio Paraná Guazú 

km 147 - km 149, Zona 1; Prov, de Entre Ríos, por parte del buque motor 

arenero "JUAN MAlAS". 

Sin otro particular, saluda atte. 

CA DELORO JUAN CARLOS 
UN.! 11.548.213 
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- 	 ADMINISTRACION FEDERALDE INGRESOS RUBLOOS 

CÓNSTANCIÁ DEINSCRÍPCION 

CANOELORO JUAN GAÑCOS CUFY 20-11548213-1 

ÇTI). 
unir ji_%?• 	Ufi 	lIYICflO flPflIdI1flLLO niajo 1 	 rc,.,nn uc mLIM 

SOCIALEMPLEADOR 
S PERSONAS F1SICAS 	 0 

o 
3. AtJTONOMO Calegoria T3 Cet il ingresos desde $25.001 

ile no amparadd en los beneficios proniocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y  22973. a la 
de ia presnnte constancia. 

- Impuesto BIenes Personales y ExteriorizacIón - Ley 26476: de corresponder, deberán soilcítarsu en la dependencia donde se encuentra 
inscripto. 	 . . 	

. 
Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta. pira las entidades enunciadas en los incisos b), d), e). O. j), ml y r) de¡ Art. 20 de la ley t>- 

se acredlta mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias - RsolucIón General 2681. 

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto. 

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto. 

ÁCTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA 
vidad principol: 502200 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE DE CARGA 	 Mes de inicio: 11/2 
:unda ris(s): 	81300 (P883) EXTRACCIÓN DE ARENAS, CANTO RODADO Y TRITURADOS PÉTREOS 	 Mes de inicio: 07/2 

de cierre ejercicio comercial: 12 

Vigencia de la presente constancia: 17-02-2021 a 19-03-2021 
	

Hora 15:40:01 Verificador 104132559197 

en la presente 	 ecoptor de La misma en la página Institucional de AFIP http:I/VAvw.aIlpgob,ar. 

https:I/seti .afip.gob .ar/padron-pLJc-conslancia-interneuoonsuitaconstapcFaAcffon.do 	 1)1 



PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
Au E. Madcro 235- (1106)- Ciudad Autónoma de Bueaoa Aires 
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ARMADOR 

CANDELORO 
JUAN CARLOS 

Vence: 	1 	G. Sang.: A- 
Alerqico: No 	Donante: NC 
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Pierna TIid 



 

NUMERO CUATROCIENTOS 

- r-- - 
\ 	 _-- 

/pÑMESTIMONIO - ESCRIT4J1A  

, VEINTI 	VENTA DE EMBARCACION "CN NAVEGACION SRL" 

1 	- 2 JiWCar1oq CANDELORO.- En la ciudad y Partido de Tigre, Provincia de 

\q, 	ueno9 ks Republica Argentina, a catorce de septiembre de das mil seis, 

hteiyJYMARlA E. BOLO BOLAÑO, notaria titular d& Registro 3 de Tigre, 

6 COMPARECE: por una parte, Omar Alberto NAVARRO, argentino, nacido 

y el 2 de abril de 1960, viuda de sus primeras nupcias con Sandía Roxana 

8 Viviant, Documento Nacional de Identidad número 13.900.586, domiciliado 

en Marabotto 991 de esta ciudad y Partido de Tigre, y por la otra, Juan 

w Carlos CANDELORO, argentino, nacido el 26 de junio de 1955, 

11 Documento Nacional de Identidad número 11.548.213 CUIT 20-11548213-1, 

12 de estado civil casado en primeras nupcias con Susana Graciela 

13 DURONEA, domiciliado en la calle Rivadavia 161 de la localidad de 

14 Escobar, Provincia de Buenos Aires; ambos comparecientes son hábiles, de 

15 mi conocimiento, doy fe, así como que el señor Candelero concurre por sus 

16 propios derechos, y el señor Navarro lo hace en su carácter de socio 

17 gerente de CN NAVEGACIÓN SRL, con domicilio en la calle Juan Manuel 

18 De Blanes 460 piso 5 departamento "L" de la ciudad de Buenos Aires, CUIT 

19 33-70856833-9, en mérito al Estatuto Social otorgado por escritura número 

20 66 de fecha 21 de marzo de 2003, pasado ante mi, al folio 142 de este 

- 1 	21 Registro 3 a mi cargo, inscripto en la Inspección General de Justicia bajo el 

22 número 3613 Libro 118 de SRL, con fecha 13 de mayo de 2003, cuyo 

23 original he tenido a la vista, y en copia agrego- Y el señor Navarro en la 

24 representacián invocada DICE: que VENDE y TRANSFIERE al señor 

25 Carideloro la embarcación de propiedad de su representada, denominada 

¿ 
,2— 



e.. 
8AAÜ562i97 

"MARUGO", antes "JUAN ANTONIO", inscripta en la MATRICULA 

NACIONAL bajo e! número CERO MIL NOVECIENTOS SESENTA '! 

CUATRO (01964), Matrícula Mercante Nacional Primera Agrupación, cuyas .3 

características son las siguientes: Material de[ casco: hierro; Arboladura: 	4 

chata a motor; Eslora: 2300; Manga: 6,85; Punta!: 1,50; Tone)aje: Total 5 

47,00 y neto 36,00; motor marca G.M. número 22866 modelo —0-, tipo 6 

Diese!; número de arqueo 862.- LE CORRESPONDE a la sociedad 7 

vendedora en virtud de la compra que efectuara al señor Alcides Hugo 8 

Araujo, según escritura número 262 de fecha 8 de septiembre de 2004, 

pasada ante mi al folio 498 de este Registro 3 a mi cargo, inscripta en la 10 

Prefectura Naval Argentina con fecha 26 de octubre de 2004, por 11 

expediente número B-8993-C-C-/04 en la MATRICULA 01964.- LOS 12 

CERTIFICADOS que se agregan expedidos por el Registro Nacional de 13 

Buques, con fecha 4 de¡ actual, bajo los números 2368 (dominio) y  2369 14 

(inhibiciones) justifican: que por el nombre de la sociedad vendedora no 	15 

surgen inhibiciones que le impidan disponer de sus bienes y que el dominio 	16 

de la embarcación enajenada surge en la forma solicitada, no reconoce 	17 

embargos, hipotecas ni otros derechos reates.- Se realiza esta venta en la 	18 

suma total de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) que el señor Candelero 	19 

abona al señora Navarro en este acto, en efectivo, ante mi, otorgando e! 	20 

señor Navarro por su representada suficiente recibo y carta de pago.- El 	21 

señor Navarro aparta a su representada de los derechos de propiedad, 	22 	
/ 

posesión y dominio que sobre la embarcación tenia y los transfiere al 	23 	

(ç 
adquirente obfigando a CN Navegación SRL por evicción y saneamiento 	24 

conforme a derecho.- Por su parte, el señor Cand&oro manifiesta 	25 



ACTUACON NOTAF 

BAÁO562192 

1 	ACEPTACIÓN y CONFORMIDAD con la presente par ser lo convenido que 

2 viene por a presente a cambiar la denominación de la embarcación 

3 adquirida la que a partir de este momento se llamará Juan Matías", 

4 	solicitando de mí la autorizante proceda a solicitar de] organismo respectivo 

5 	la anotación de] cambio de denominación.- Yo escribana autorizante hago 

6 	constar que el señor Navarro, en representación de la sociedad vendedora, 
¡ha dado cumplimiento a la Resolución General de Ministerio de Acción 

7 	 Resolución 592/82.- Leída 

Social/ 
o 	que le fue, la ratifica, asi la otorga y firma, ante mi, doy fe.- OMAR 

g 	ALBERTO NAVARRO - JUAN CARLOS CANDELORO - Ante mi: MARIA 

io E. BOLO BOLAÑO. Está mi sello. CONCUERDA con su escritura matriz 

11 	que pasó ante mí, al folio 818 protocolo de¡ corriente año, doy fe.- Para el 

12 comØador expido ete primer testimonio en dos folios de actuación notarial 
/ 

13 nthieros BAA05621927 y BAA05621928 que firmo y sello en el lugar y 

14 f1cha de su OtOrga 

15 	 a 

17 

19 
r 	

• 	 -: - 
1 	U 	.c: -------- 

20  

4h?A 	( 
7 

CRAE. $ft IJ2, 17Ñ A 

23  

25 
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ED ANeR,44 

i 	PRIMER TESTIMON4eTtRITURA NUMERO DOSCIENTOS SESENTA 

2 Y DOS.- VENTA DE EMBARCACIÓN: ARAUJO Alcides Huao s "CN ( 

3 	NAVEGACIÓN SRL".- En la ciudad y Partido de Tigre!  Provincia de Buenos 

4 	Aires, República Argentina, a ocho de septiembre de dos mil cuatro, ante 

-ç rnr, MARIA E. BOLO BOLANO notaria titu'ar del Registro 3 de Tigre, 
': • 	.• 

6 	COMPARECE: por una parte, Omar Alberto NAVARRO, argenbno, nacido '..< 
e - 	 7 

eide abril de 1960, viudo de sus primeras nupcias con Sandía Roxana 

Myiánt, Documento Nacional de Identidad número 13.900.586, domiciliado 

. 
-enMarabofto 991 de esta ciudad y Partido de Tigre, y por la otra, Juan 

Manuel CASTILLA, argentino, nacido el 11 de junio de 1954, Documento 

11 	Nacional de Identidad número 11.305919, soltero, domiciliado en México 

12 1270 de la localidad de Talar de Pacheco, Partido de Tigre; ambos 

13 comparecientes son hábiles, de mi conocimiento, doy fe, así como que el 

14 señor Navarro concurre en su carácter de apoderado del señor Alcides 

15 	Hugo ARAUJO, argentino, mayor de edad, casado en primeras nupcias con 

16 Dora Ricarda Cartoccio, Documento Nacional de Identidad número ( 

17 5.823.903 CUIT 20-05823903-9, domiciliado en la calle Coronel Morales \ 

18 	1163 de esta ciudad de Tigre, Provincia de Buenos Aires, en mérito al Poder 

19 Especial Irrevocable, otorgado por escritura número 235 de fecha 19 de 

20 agosto de 2004, pasado ante mi, al folio 439 de este Registro 3 a mi cargo, 

21 asegurándome el señor Navarro que el mencionado Poder se encuentra 

22 plenamente vigente y que no le ha sido revocado; y el señor Castilla 

23 concurre en su carácter de socio gerente de CM NAVEGACIÓN SRL, con 

24 domniciho en la calle Juan Manuel De Blanes 460 piso 5 departamento °L" de 

25 la ciudad de Buenos Aires, CUrE 33-70856833-9, en mérito al Estatuto 
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acial otorgado por escritura número 66 de fecha 21 d~de 2003, 	1 

	

sado ante mL al folio 142 de este Registro 3 a mi cargo, inscripto en la 	2 

	

spección General de Justicia bajo el número 3613 Libro 118 de SRL, con 	3 

	

cha 13 de mayo de 2003, cuyo original he tenido a la vista, y en copia 	4 

	

rego. Y el señor Navarro en la representación invocada DICE: que 	5 

	

ENDE y TRANSFIERE a CN NAVEGACIÓN SRL, la embarcación de 	6 

	

opiedad de su representado;  denominada "MARUGO", antes JUAN 	y 

	

'JTONIO, inscripta en la MATRICULA NACIONAL bajo el número CERO 	8 

	

IL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO (01964), Matrícula Mercante 	g 

	

acional Primera Agrupación, cuyas características son las siguientes: 	lO 

	

aterial de¡ casco: hierro; Arboladura: chata a motor; Eslora: 23,00; Manga: 	11 

	

85; Puntal: 150; Tonelaje: Total 4700 y  neto 36,00; motor marca G.M. 	12 

	

mero 22866 modelo —0-, tipo Diesel; número de arqueo 862.- LE 	13 

	

ORRESPONDE al vendedor, en virtud de la compra que efectuara siendo 	14 

	

?l mismo estado dvii, a los señores Manuel María Guerréelas Coya, 	15 

	

¼nselrno Durigon Carlos Horacio Alitta y Carattino y otros, según escritura 	16 

	

úmero 280  de fecha 23 de noviembre de 2000 pasada ante la escribana 	17 

	

le la ciudad de Buenos Aires, María Inés Andretta, al folio 754 de¡ Registro 	18 

	

.274 a su cargo, inscripta con fecha 9 de enero de 2001, por expediente 	19 

	

Lúmero A-0187-C-C-2001 en la MATRICULA 01964.- LOS CERTIFICADOS 	20 

	

ue se agregan expedidos por el Registro Nacional de Buques, con fecha 	21 

	

3 de agosto último, bajo los números 1976 (dominio) y  1977 (inhibiciones) 	22 

	

istifican: que por el nombre de vendedor no surgen inhibiciones que le 	23 

	

npidan disponer de sus bienes y que el dominio de la embarcación 	24 

	

nalenada sLtrge en fa forma solicitada. nc  reconoce embargos, hipotecas ni 	25 

1 



ACTUACION NOTAR 

BÁAO4126S5 

- 	- >- 
t(°

Íl '  

3 

4 

5 

6 

1 	otros derechos reales.- En el rubro modificaciones surge: Reinscripto bajo el 

2 	número 01964 con fecha 20/02101 OM 6197 y Cambio de nombre: por expte. 

A1691 1-c-b-2001, de fecha 30-08-01, toma el nuevo nombre de "Marugo.-

Se realiza esta venta en la suma total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) 

que el señor Castilla en representación de CN Navegación SRL ha abonado 

6 	al vendedor antes de ahora, en efectivo, a satisfacción, valiendo la presente 

de suficiente recibo y carta de pago.- El señor Navarro aparta a su 

representado, señor Araujo, de los derechos de propiedad, posesión y 

dominio que sobre la embarcación tenía y los transfiere a la sociedad 

io adquirente obligando al señor Araujo por evicción y saneamiento conforme 

11 	a derecho.- Por su parte, el señor Castilla en su carácter de gerente de CN 

12 Navegación SRL, manifiesta ACEPTACIÓN y CONFORMIDAD con la 

13 presente por ser lo convenido.- Yo escribana autorizante hago constar que 

14 el señor Navarro, en representación de] vendedor, suscribe la Declaración 

15 Jurada que prescribe la Resolución 592/82 y  que el asentimiento de la 

16 cónyuge de] vendedor, señora Dora Ricarda Cartoccio, argentina, nacida el 

17 24 de marzo de 1945, Documento Nacional de Identidad 4989824, surge 

18 de[ Poder al comienzo relacionado.- Leída que le fue, la ratifica, así la otorga 

19 y firma, ante mi, doy fe.- OMAR ALBERTO NAVARRO - JUAN MANUEL 

20 CASTILLA - Ante mí: MARIA E. BOLO BOLAÑO. Está mi sello. 

21 CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante mi, al folio 498 

22 protocolo de¡ corriente año, doy fa- Para la sociedad compradora expido 

23 este primer testimonio en dos folios de actuación notarial números 

24 BAA04212654 y BAA04212655 que firmo y sello en el lugar y fecha de su 

25 otorgamientos- Se anexe folio de seguridad número 5706290. Conste.- 
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n°ta PEJr EXPTE CUDMP 41012/2017 (Tramite 15015) c0ri fezh.4kJ5/2020 08:00 hs. 
MEMURñND{ J TNMU 190/2020 se Trnt n°ta de 10  siguiente.: T&PU 
ServislU C)R, xp10tacitn tRENEP1 , t)11Jv3 de Ñrqu 	25,43 	s., Mga deç'r"' 
Arque° 6,49 mts. Puntal de Arque° 1,47 	., PRT 69, NMN 25, aveic5_tH 
RIUS INTER.LURES, Ñ de Mt°r: 57122855, iUde1L:  6-71, Tp°: vrn o 	, 	•. 
175,67 HP-131 3UJ RPM: 1800.- 	 . . 

Eucfls Mtres,OÇ de Ouni° d 
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fl 	 LEGALIZACIONES 
Decreto - Ley 9020 (Artículos 117/118) 	 7 

o' 
r-, 	71U/I 
t 	

. 	
EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DL BUENOS AIRES República Argentina, (7/\ 

- 	en viud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica del Notariado, legaliza la fia y el seUo 

.tdotar!9.BOLÜ BOLAÑO KNIA ELINA -------- - --------------------- 
obrantesen el Documento Fg 04212555  

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento. 	 (/ 

SAN TSIDRÜ. 15 	cí SETIEMBRE d 004  

(/ 

,_i\_•_ 

42' 



f s 
LEGALIZACIONES 

Decreto - Ley 9020 (Artículos 117/118) 

'y 
EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES República Argentina, 

en virtud de la facuLtad que le confiere la Ley Orgánica de¡ Notariado, legaliza la firma y el sello 

del notario D BOLO BOLAÑO MARIA HÁNA 

obrantes en el Documento NÓ BAA 05621928 

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma de¡ documento. 

de 	Septiembre 	/ 	de 	2006 

/ 	 ( 
&MF 

Nd..TII::E;;A 
DLELCIO S(uJ IbrDO 

SAN TSTDRO. 19 

9 



CERTIFICACIÓN:ST;;I:UCCIONES Ç9/J 

:"~l Yo Eduardo Blas BOL.Ó BOLAÑO, notario adscripto de¡ registro número 

2 del Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, República Argentina 

3 	CERTIFICO que el documento adiunto que consta de SIETE fojas, escrituras 

4 	no 422 y 262 de fechas 14/0912006 y 08/09/2004, respectivamente, que llevan 

5 	mi sello y firma, son copia fiel de¡ original que tengo a la vista, doy fe.- Lugar y 

6 	fecha: Tigre, diecisiete de febr ro de dos mil veintiuno.- 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 
2020 - Año del General Manuel Beigrano 

Informe 

Número: IF-2020-67 1 85954-APN-DNCPYVN#MTR 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Martes 6 de Ocftbre de 2020 

Referencia: EX-2020-40059535- -APN-DGDYD#JGM - CANDELORO, JUAN CARLOS (Padre) - SI 

Declaratoria para extracción de arena en Zonas 1, 2,3,4 y  5 

Por la presente y a pedido del interesado, se deja constancia que el Señor JUAN CARLOS CANDELORO (DNI 
N° 11.548.213) tramita el dictado de la declaratoria para efectuar extracciones de arena en la Zona 1 (DELTA), 
Zona 2 (PARANÁ INFERIOR), Zona 3 (PARANÁ MEDIO), Zona 4 (PARANÁ SUPERIOR) y Zona 5 (RÍO 
URUGUAY) de libre disponibilidad operativa, establecidas por Disposición DNVN N° 68/2000, en las 
provincias de BUENOS AIRES, CHACO, CORRIENTES, ENTRE RÍOS, FORMOSA, MISIONES y SANTA 
FE, estimando un volumen mensual de extracción de MIL CIENTO VEINTICINCO METROS CÚBICOS 
(1 I25m3), con el uso del Buque Motor denominado JUAN MATÍAS ,  de Matrícula Nacional N°01964. 

Memoria Descriptiva en página 1 del registro N° RE-2020-40057235-APN-000Y1)#JGM 
Zona de descarga del material extraído en ARENERA SANCLAS S.R.L. (CUIT 30-70822848-2), 
conforme lo informado en página 1 del registro N°  RE-2020-40057235-APN-DGDYD#JGM 

Al respecto, en atención a la emergencia sanitaria declarada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
260/20 y  la excepción establecida en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/20, se emite la presente 
constancia, que tendrá vigencia por un plazo máximo de NOVENTA (90) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de su otorgamiento. 

Comuníquese al interesado y a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA a los fines que estime conesponder en 
el marco de su competencia. 



oi92W rngne by G€ebon Doojnieit Sececa 
Date: 0fl.10.06 14:05:17 -03 

Maria Elena Tassistro 

Directora Nacional 

Dirección Nacional de ConDal de Puertos y Vías Navegables 
Ministerio de Transporte 

hy Gea tan Docjmenud 

Date 1020100814:05:17-03:00 



Rnpúhica Argentina 

Piefectura Naval Argentina 

CERTWICADO DE MATRICULA 

EL JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 
CERTIFICA: Que el día 20 de febrero de 2001, ha sido inscripto en la 
MATRICULA NACIONAL (Matrícula Mercante Nacional - 18  Agrupación), un 
buque con el nombre de "JUAN MATIAS" bajo el número 01964, cuyas 
características asignadas en e! expte. CUQAP 2115-C-C-B-1934/2017, son los 

MATERIAL DEL CASCO: HIERRO 

TIPO: 	BUQUE MOTOR 

SERVICIO: CARGA 

EXPLOTACION ESPECIFICA: ARENERO 

ESLORA: 25,43 mts.- 

MANGA: 	6frfltpjco que la 

PUNTA L: 	 es fiel de su orlgLfl& 

que he tenido a la vsta TINE 

TONELAJE TIGRE49 - 09- 01- z02,? 	 OFALAUR 

TONELAJE NETO: 25 

MOTOR/ES: 1 (Uno) 

MARCA 	 NÜMERO TIPO/COMBUSTIBLE POTENCIA 

GENERAL MOTORS 	67122866.- 	MOTOR DIESa 	17567 HP 131 KW 

Destinado a la navegación 	MERCANTE.- 

PROPIETARIO/S 

Juan Carlos CANDELORO DNI 11548213 TITULARIDAD 1/1 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2020. 

Jefe División Matrícula 
CRISTIAN JAVIER STPADA 
çw;CIi. ?R!CIP.1 [A;BAO 

/M NAO 299782 

\ 	L ) 	) 

	

/ 	I Jefe'Re istro Nacional de Buques 
LV1 MAP!O C!UCH!N 
ECTC PR!N 	u iSCRFEAMC 

RESISIPO r.IACIUNAL DE BUQØ 



CONSTRUCTOR: ANTONIO NUÑEZ. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 1869. Inscripto Originalmente 
en la Matricula Nacional con fecha 28102/1934, Se deja constancia que el propietario es de 
estado civil: casados en Ira nup. Con Susana Gradela DURONEA. Adquirió Por EXPTE 
CUDAP 502-19438/06, de fecha 04/10/06 10:17 hs, esc. 422. Valor de transferencia $ 
1 8.000,00.- 

Buenos Aftes, 22 de mayo de 2020.- 

tlk,IT 	
LrlFi 

CERTIFICO que la prese 
fotocopiLi es fiel de su orJg 
que Fie tcnido a la vista.- 
TIGRE 
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República Argentina 	•. 

W Prefectura Naval Argentina 	 Aff 
CERTIFICADO DE DOTACIÓN DE SEGURIDAD PARA BUQUES CON 

SERVICIOS ESPECIALES 

N°: SNAV -0087-21 	
=1 Disposición Local: TIGR /APN N 

NOMBRE de¡ BUQUE 	 MATRÍCULA 

JUAN MATIAS 	 01964 

ZONA O AREA DAEGAe IÓN 	 SERVICIO ESPECIAL

ORIOSRO 	 CARAEN RES 

ESLORA 	. E 	Tonelaje de Arqueo Total 
(T.A.T) 

Potencia Efectiva Total 
E 	 (RE.T) 

25,43m. 49 131Kw 

Para la / asigrlacion de la presente Dotación se tuvieron enonsideración las 
Disposiciones de la ResoIucón N° 285/93 del Ministerio de Justicia Seguridad y 
Derechos Humanos en su forma enmendada y la Normativa Nacional vigente pudiendo 
ser modificada cuando el buque sufra alteraciones en su diseño o estructura. 
navegación que efectue o servicio que preste.- 

DOTACÓNASlGNADÁ 

PUESTOSABORDO 	 NUMERO DE PERSONAL 
Patrón (Patrón Motorista Profesional de Prime?a) 	 Un (1) 	- 
Patrón (Patrón Motorista Profesional de Segunda) 	(+) 	Un (1) 
Marinero (Marinero Especial) 	 . 	 Dos ( 2  ) 

VER OBSERVApON Al DORSO 	 - 	 - 

G. LÁVUS 

Expedido en BUENOS 

SESC ROL SEO 	/ 

CERTIFICO que la pre:s2ente 
fotocoph es fiel de 5; niriginal 

que ie L .ido a la vL 
TIGRr 

CAJTAFI 

ID NAO 	
39W 	-- 	

IA JEFE9TAMTOJRO 



-- 

OBSERVACIONES: 

(*) EL PATRÓN DEBERÁ POSEER LA HABJLITACIÓNARA EL ÁMBITO DE LA ZOÑA A 2 NAVEGAR 
fr) Para los SERVICIOS atendidos ininterrumpidamente por un tiempo que no exceda Fas 
DOCE (12) horas podrá. prescindir, debiendo cumplimentar el Artículo 35-de Pa Ley 
17.371. 

El presente Certificado reeplaza al N° SNAv-021711 (NAC 27759) por cambio de 
servicio especial. 

Si el buque posee Estación Radiotelefónica habFlftada, el Ca1tán/patrón u otro miembro 
de la tripulación, deberá contar con la habiUtaejón de Operador Radiotejefonista 
Restringido. 
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Répúblióa Argentina 

¡Prefectura Navai Argentina 
 

- 	
Arqueo R.G. 4-018 RENAR N° 190766 

CERTIFICADO -DE ARQUEO NACIONAL 

- 
- Nombre de¡ Buque 	- 	 - Matrícula 

"JUAN MATIAS" 	- 01964 

Lugar y fecha de¡ arqueo: Tigre, Buenos Aires; 06 de Septiembre de 2018 	 -- 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTÓ TÉCNICO DE LA NAVEGACIÓN CERTIFICA que, el 
buque arriba mencionado, en el lugar y fecha indicados, ha sido arqueado por e1 
Reglamento Nacional de Arqueo con los resultados siguientes: 

rAPAr.tRisTIflAS flFNFRAI ES 

Material de¡ Casco Número de Cubiertas Tipo de Buque 

- 	 ACERO 1 (ONO) 	-- 	- BUQUE MOTOR 

Eslora (L) 	 25.43 

-- 	Manga (8) 	 6.49 	
- 

Puntal (D) 	 - 	 1.47 

Con instalaciones fijas para el alojamiento de -O- pasajeros sobre la ¿ibierta superior. 	- 

NUMERALES DE 

Cubierta (NABC) 	- 49 

Total (NAT) 	 49 

El presente certificado quedará automáticamente 
varíen las dimensiones de¡ buque, locales, o sus de 
asignados. 	

la preSente / 
CERTIFICO que 
¶otocOPa os fiel de su originaL ( 
que he tenido a a hd -d Autón\ 

r$4€RE y'o-z4'çi 

CUARENTAYNUEVE) 	 - - 

CUARENTA Y N UE VE) 

25 (VEINTICINCO) 

aduco al introducirse modificaciones que 
e afecten los nurner 	aquí 

MA'CÓS t'Áyü 
Lt 	

* 	 YLIbANTE 
O nJ!\JCAC!o.!E 

~IsBus 	.Air s, 31 	JULIO 0 2019. 

ID NAC 225912 
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Repúblióa Argentina 

- Prefectura Naval Argentina 

GERTIFIGÁbO NACiONAL DE PREVENCION DE LA 	N DE CERTIFICX 
CONTAMINACIÓN POR BASURAS 	

8860 - B 

MATRÍCULA N° INSCRIPCIÓN NOMBRE DEL BUQUE O PLATAFORMA 

01964 JUAN MATIAS 

S. DISTINTIVA PUERTO MATRÍCULA BANDERA ARQUEO NAVEGADÓN BRUTO 

RIOS BtJENOS AIRES ARGENTINA 49 INTERIORES 

N°DEPERSONASA AROLADURA SERVICIO/DEDICACIÓN ESLORA (m) 
BORDO 

0004 BUQUE MOTOR CARGA ARENERO 25,43 
/ 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA 
/7 

NAVEGACIÓN CERTIFICA 

Que el buque satisface los requerimientos estipulados en la Ordenanza 	2/98,-Tomo 6 - 

(DPMA) por lo que se expide el presente. 

El presente Certificado será válido hasta el vencimiento que se indica al pie. 

Expedido en BUENOS AIRES, el 24 deJUNfO de 2020.- 

.1 

presente 
fotocopia es Jel de su original 
que he tenido Va vis 
TIGRE 	K g) 

NAC 249895 



/ 
OBSERVACIONES: (*) Téchese según proceda.- 

J/-J / 
jI Q ¡ 	irv:s:N u 

c 	Y cFTF:jcÁc!()N J 

y 
Se CERTIFIcA que como consecuenciade la inspección ink 	/ periódica (1 practicada el 18 
de Febrero de 2020 se ha verificado que la unidad cuenta con el equipamiento y la 
documentación siguiénte: 

1) ROTULOS (Artículo 1°) 	 - 	[ J 
2)PLAÑDE GESTICN DE BASURAS (Articulo 40) 

LIBRO REGISTRO DE BASURAS (Articulo 8°) 	 - 

DESMENUZADOR á TRITURADOR (Articulo 17°, inciso 171) 	
1 

DESMENUZADOR ó TRITURADOR (Articulo 17°, inciso 17.2) 

OTROS MEDIOS ACEPTABLES (Articulo 17°, inciso 173) 

NOTA: Las anotaciones en los casilleros se harán insertando una 
cruz (x) para las respupstas 'SI' y TMACEPTABLE', o un guión (--) 
para las respuestas NO' y NO ACEPTABLE, según 
corresponda. 

- - 



217/2021 	 Gmail - Juan Carlos Candeloro 

I?1 Gmail 
	

Gestión Ambiental 

Juan Carlos Candeloro 
7 mensajes 	 k%.$ 
Gestión Ambiental <gestionambientalparanagmail.com> 

	
1 de julio de 

Para: Enrique Hopman <enriquehopmangmaiI.com> 

Estimado, se solicita desde el área reenviar el Estudio de Impacto Ambiental elaborado para Juan Carlos Candeloro 
en lo que respecta a la extracción de arena en las zonas 1, 2, 3, 4 del Río Paraná, de manera de proceder con la 
evaluación de¡ EIA para obtención de¡ CAA solicitado (puede reenvía, e/enlace que inmediatamente se procederá a 
su descarga) 

En fecha 31/07/2020, se envió enlace ONEDRIVE con el documento, sin embargo no se pudo acceder al archivo en 
su debido momento ya que la administración no se encontraba operando dada la restricción laboral preventiva por la 
epidemia de Covid-19. 

Desde ya se pide disculpas por las demoras y molestias ocasionadas, el área de Gestión Ambiental cuenta con un 
volumen de documentos que excede la capacidad de trabajo del personal y estamos haciendo lo mejor posible para 
dar celeridad a los trámites iniciados en toda la provincia. 

Saludos cordiales, 
Fontana Lai Alvaro. 

Enrique Hopman <enriquehopman©gmail.com> 
Para: Gestión Ambiental <gestionambientalparana@gmail.com> 

Buen dia. El envio lo hacemos via rnail?. Gracias 
[El texto citado está oculto] 

Gestión Ambiental cgestionanibientalparanagmail.com> 
Para: Enrique Hopman <enriquehopmangmail.com> 

1 de julio de 2021, 9:26 

ide julio de 2021, 11:34 

Envíe el archivo por este medio así realizamos la impresión para proceder a la evaluación. 
Saludos, 
Fontana Lai Alvaro 
[EI texto citado está Dcurto] 

inrique Hopman cenriquehopman©gmail.com> 
Para: Gestión Ambiental <gestionambientalparana@gmail.com> 

OK. Gracias 
[El texto citado está oculto] 

Enrique Hopman <enriquehopman©gmail.com> 
Para: Gestión Ambiental <gestionambienIaIparanagmail.com> 

Estimados 
Reenvío Informe de Impacto Ambiental de Juan Carlos Candeloro. A disposición 
Lic. Enrique Hopman 
EJ texto citado está ocuTtoj 

Lic, en Geologia Enrique Hopman 
Tel-Fax 03329 427099 

Celular: 03329 15559400 
San Pedro (BA)-(2930) 

www.ehopmanMlogspotcom 

Informe de impacto Ambiental Juan Carlos Candeloro.pdf 

ide julio de 20211  12:02 

2 de julio de 2021. 8:16 

https:f/mail.googIe.com/mail/u/O?ik=6ccffc52dc&view=pt&search=all&permtbidthrea&a%3Ar-9221  95413196561 6247&simplmsg-a%3A88241 3... 112 



Paraná, 10 de Febrero de 2020 

Ing. Martin Barbieri 
Secretario de Ambiente 
Prov, de Entre Ríos 

Ref: Desvinculación de Mu9t'cipalidad de 
Diamante como responsíble ambiental 

De mi mayor consideradón: 

Tengo el agrado de diriglime a (íd. a los efectos de 
informar mi desvinculación de la Municipalidad depi'amante como representante 
Ambiental y como representante ante el CoProAy( por motivo de haber finalizado 
los trabajos encomendados, el cambio de Geft'ón y no mantener continuidad de 
servicios Ambientales. 	 / 

Sin más lo saf'udo atentamente 

E191ef gt,os/ 
L 
L 	 DC-C- 

. 2gG.tÍPEC _____ 	'•bv-D V' 

ng. JOSE PACO [5q;ssI;p 
r.c Oca A;t 4t,ç.5 

HORA: 

FOLIOS: 

ARMA: - 
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Escobar (BA), Julio de 2020. 

Sr. 

Secretario de Ambiente de la Provincia de Entre Bios. 

Gestión Ambiental 

Paraná, Entre Rlo, 

REFERENCIA: EXPTE.: 2351497- Informe de Impacto Ambiental 

Me dirijo a Ud. a fin de adjuntar un Informe de Impacto Ambiental 

en el marco de la gestión de¡ Certificado de Aptitud Ambiental, a ios efectos de obtener el Permiso de 

Productor Minero en jurisdicción de la provincia de Entre BIos. 

Por Juan cgdos Cande!oro. 

Lic. en Geología Enrique Hopman 

Matrícula NcionaI N 1779 

Registro de Consultores ambientales (ER): Legajo ng 241, ResolucIón 473 



( 

1-Nombre de¡ Proyecto. 

JUAN CARLOS CANDELORO 

2-Nombre y acreditación del/los Representantes Legales. 

JUAN CARLOS CANDELORO— CUIT 20-11548213-1 

3-Domicilio real y legal en la Jurisdicción. Teléfonos. 

Legal: RIVADAVIA 161— Belén de Escobar- (1625) 

Real: Luis Pereyra 428 Tigre-1648. 

Teléfono: 03484-422922. Celular: 011-1553792203 

4-Actividad principal de la empresa u organismo. 

Extracción de Arenas, Canto Rodado y Triturados 

5-Nombre del/los Representantes Técnicos de¡ Informe de Impacto 

Ambiental: 

Licenciado en Geología Enrique HOPMAN 

DNI 12885925 

Matrícula: B-G 155 

Domicilio: Segundo Sombra 1080-(2930)- San Pedro (B) 

Teléfono: 03329-427099 - Celular: 03329 15559400 

Correo Electrónico: enriquehopman@gmail.com  

Registro de Consultores Ambientales (ER) n2  473. 
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La presente Evaluación de Impacto Ambiental se basa en la información que suministra 

la empresa que lleva adelante el proyecto, determinando el tipo de explotacíón, etapas, 

usos del mismo y tareas de comercialización, carga y transporte del mismo, quien ha 

tenido en cuenta las observaciones y recomendaciones hechas en la Disposición N 
111/08 y  del Anexo del OPDS que la acompaña en la reglamentaciones y tal lo aprobado 
en la Carta de Presentación bajo el expediente n' 2351497. 

Se recabaron datos de las embarcaciones habilitadas: Buque "SABATER R" —Mat. 0269, 
de 100m3  de capacidad de bodega, y el Buque "TROVADOR" - Mat. 02869 y se verifico 

las maniobras extractivas "in situ", a bordo de los mismos, por lo que se pudieron 

comprobar las disnntas etapas extractivas. Se consulto y corroboro su cumplimiento, la 

normativa vigente, tanto a nivel Nacional, Provincial como Municipal para poder 

encuadrar la explotación, a través de organismos como la Dirección de Construcciones 

Portuarias y Vías Navegables, Secretaria de Ambiente y Secretaria de Minería, de la 

provincia de Entre Ríos y Municipalidades de San Fernando y Tigre. Se obtuvieron datos 

estadlsticos referentes a tareas extractivas en la región. Y por último se elaboró una 

grilla clasificando los impactos y sugiriendo medidas de morigeración de los mismos. 

SCRIPCION GENERAL DEL AMBIENTE] 

Breve caracterización basada principalmente en la información y datos existentes. 

Ubicación geográfica. 

San Fernando de la Buena Vista es una ciudad de la zona norte del Gran Buenos Aires y es la 

cabecera del partido de San Fernando en la provincia de Buenos Aires, a 30 Km. de Capital 

Federal, en el CONURBANO bonaerense, ubicado sobre la Ruta Nacional N 2  9 (Panamericana). 
Está vinculado por las rutas de conexión con la Mesopotamia, Uruguay y BrasH, que cruza el 

Paraná a través del complejo ferrovial Zárate - Brazo Largo y del puente Rosario - Victoria 
(ejes de transportes del MERCOSUR). 

IiI í'rnride 
ui ...................1 

1 

rIro 

II .,, 	1.11 	.iartI1l'7 

Confluyen sobre él, las líneas de los ferrocarriles de la Costa y Mitre. San Fernando de la 

Buena Vista es una ciudad de la zona norte del Gran Buenos Aires y es la cabecera del partido 

de San Fernando en la provincia de Buenos Aires. 

Su ubicación sobre el Delta del Paraná le permite operar como puerto de cabotaje, contando 

con importantísima infraestructura provista por diferentes operadores privados, puerto de 

frutos, turismo, etc. Todo el movimiento de embarcaciones está controlado por Delegación 

local de la Prefectura Naval Argentina. Limita en su parte continental con los partidos de Tigre 

y San Isidro y con el río Luján. A su vez, el territorio isleño (la 21  y 31  Sección de lslas))43iita 

ARENE1A fIJAN CARLOS CANDF.I.ORO 	 a3 



con el partido de Tigre, el partido de Campana, ci sur de la provincia de Entre Ríos 

(Departamento Islas del lbicuy) y con la vecina República Oriental del Uruguay. 

Su zona industrial exclusiva, estratégicamente ubicada y provista de la infraestructura y 

equipamientos necesarios, han atraído la instalación de importantes emprendimientos 

industriales que han convertido al Partido de Fernando en uno de los más importantes polo 

de desarrollo de la región. Situada en la zona norte del Gran Buenos Aires, 27 km al noroeste 

del centro de la Capital Federal, San Fernando limita con las localidades de Tigre, Los Troncos 

del Talar, Virreyes y Victoria. 

Dosde el punto de vista demográfico, cuenta con 141.063 (INDEC, 2010). (Censo Nacional de 

las Personas). El clima es de tipo pampeano, es decir, templado subtropical sin estación seca. 

La temperatura media anual oscila entre los 16 C y los 19 C. La temperatura media es de 11 

C en julio, con mínimas absolutas de entre 3 C y  -2 C, mientras que en enero.ia media es de 

25 C, con máximas absolutas de entre 37 y 40 C. Los meses más fríos se dan entre mayo y 

septiembre mientras que los más calurosos entre noviembre y marzo. las precipitaciones 

anuales son superiores a los 1.000 mm y están distribuidas en forma pareja a lo largo del año. 

Ocupa 950 km2  que incluyen la 2° y  la 3@ Secciones del Delta del Paraná Bonaerense, limitan 

con los partidos de Campana y de Tigre, con la provincia de Entre Ríos y con la República 

Oriental del Uruguay. Fue declarada Reserva de Biosfera por la Unesco, en septiembre de 

2000. 

Hospedaje: quince centros turísticos. Lu importancia turística del Delta ya fue destacada por 

Domingo Faustino Sarmiento, quien llegó a tener una casa en Islas. Hacia fines del s. XIX 

numerosas familias adineradas de Buenos Aires tenlan aquí sus casas de veraneo: Vicente 

Fidel López, Marcos Sastre, Eduardo Madero, Ernesto Tornquist. 

La inclusión de 'Reserva de Biosfera", potencia las inversiones nacionales e internacionales 

con proyectos de crecimiento sostenible, y consolida a la región como referente de cultivos 

orgánicos y modos de producción agroforestal con certificación ecológica. 

En San Fernando está asentado aproximadamente el 40% de las empresas fabricantes, 

vendedoras y proveedoras de servicios ligados a la actividad náutica de Argentina. Hay gran 

cantidad de astilleros. 

En la zona isleña se destacan la explotación forestal (arena y canto rodado) y la minería. 

Los comercios representan el 53,96% de la producción, las empresas de servicios el 33,29% y 

el sector industrial tiene una participación del 12,66%. En este último sobresalen grandes 

industrias como Fate, Ayee, Molinos, Cadbury Stani, Glaxo5mith0ne y General Milis todas 

estas empresas instaladas en tierras confiscadas (por la municipalidad) a la familia "Castro 

ARENERA JUAN CARI.OS CANDELORO 
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DELTA DEL RIO PARANA. 

El delta del Paraná cubre alrededor de 1.75000D hectáreas al fondo del estuario del río de la 

plata, entre los 3205' W y los 3429' S. Se extiende desde la ciudad de Diamante hasta el río 

de la Plata internándose entre dos grandes lIneas de falla. Una de ellas al norte abarca las 

ciudades de Diamante, Victoria, Guateguay y Médanos, terminando a nivel del río Uruguay, la 

segunda va por la margen derecha del río Paraná hasta la ciudad de Baradero, desde donde 

continua el escarpamiento de barranca hasta Zarate, Campana, Tigre y San Fernando. El delta 

constituye la parte final del sistema Paraguay-Paraná cuya cuenca cubre una superficie de 

2600.000 km2, siendo por extensión uno de los mas grande del mundo y el segundo de 

Sudamérica, Tras la confluencia con el Paraguay el Paraná tiene un caudal medio de 14000 

m 3/s. El Paraná recorre 3740 Km., de los cuales los últimos 300 Km. corresponden al delta. En 

esta región la ausencia de topografía elevada favorece la formación de meandros 

pronunciados que a su vez favorecen el incremento de la depositación de,,'arga 

ARP.NERA LIJAN CARLOS CANDELORO 



especialmente sedimentaria. La carga sedimentaria proviene principalmente por material fino 

provenientes de los ríos Bermejo y Pilcomayo, cuyas nacientes están en la cordillera de los 

andes, a al altura de Bolivia y el noroeste argentino y da origen a la formación de las islas del 

delta. la característica particular es que este delta es la de ser un delta de fondo de estuario, 

al desaguar en agua dulce del río de la Plata la carga sedimentaria continua formando islas y 

extendiendo el delta hacia el sur, es por ello que se habla de un delta vivo., que es un caso 

único en el mundo para deltas de esta magnitud. Esta cuenca es de un gran valor geopolítico, 

económico y ecológico. En las últimas décadas gran parte de los recursos de esta región han 

sido afectados por el incremento de prácticas no sustentables en los usos del suelo. Estos 

cambios asociados al incremento de la población, desarrollo de carreteras, intensificación y 

expansión de las fronteras agricolas, explotación de los recursos mineros, y grandes 

emprendimientos de ingeniería como acueductos, usinas hidroeléctricas, diques y proyectos 

de riego. El deterioro ambiental es ya evidente en varios sectores, como la extensa 

deforestación y degradación del chaco semiárido y en las selvas de Paraguay, Brasil y 

Argentina. Asi mismo, severas erosiones en las laderas orientales de los Andes de Argentina y 

Bolivia son responsables de las perdidas agrícolas en estos países, como también de los 

procesos de depositación en los ríos Bermejo y Pílcomayo, que también son observados en 

los ríos Paraguay y Paraná. 

A través del Delta del río Paraná y el estuario del río de la Plata, su salida al mar, se drena una 

importante red hidrográfica cuyos importantes afluentes son los ríos Paraná, Uruguay y 

Paraguay. Se trata de un importante sistema hidrográfico que acarrea una importante y 

variada cantidad de sedimentos cuya dinámica de transporte y depositación modifican 

continuamente la morfología del delta y del estuario. Los depósitos sedimentarios recubren el 

cauce del estuario correspondiente a una depresión labrada en formaciones más antiguas y 

que afloran en las márgenes del río, y donde se apoyan las estructuras construidas por el 

hombre. Dado que los sedimentos depositados son muy jóvenes y se generan en un ambiente 

ácueo corresponden a suelos muy poco consolidados de escasa capacidad portante. El río 

transporta sedimentos en suspensión en una concentración aproximada de 300 mg/l lo cual 

se traduce en un acarreo de material de, aproximadamente, 200.000.000 de toneladas que 

son en su mayor parte (100 millones de toneladas) aportadas por el Rio Bermejo. Este rasgo 

determina el permanente 'avance del Delta, que se estima entre 70 a 90 metros por año. Los 

sedimentos son depositados sobre el Río de la Plata, lo que le da al Delta del Paraná su 

particularidad a nivel mundial, siendo el único delta que no está en contacto el mar, sino con 

otro río. El pasaje del ambiente de delta al de estuario funciona como un factor de 

precipitación debido a la perdida de velocidad y al cambio de la salinidad. Estos sedimentos 

están compuestos por 28% de arcillas, 56% de limos y  16% de arenas (Amsler y Orfeo, 1995), 

siendo la principal fuente de provisión el río Bermejo. 

ARFNERA IUAN CARLOS CANDELORO 
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Gráfica de Análisis sedimentológicos de las arena del Rio Paraná 

Limos: 56 

Aspectos geológicos y geomorfológicos 

Los deltas pueden considerarse ambientes de transición entre el mar y el continente. Sus 

depósitos están influidos principalmente por ambientes de deposición, la naturaleza y el 

origen de los sedimentos, el régimen de hundimiento de la cuenca en que están alojados, las 

condiciones climáticas y geológicas y tamaño de los canales de escurrimiento. La primera 

capa de sedimentos depositada en la etapa primitiva del río es la capa basal y las sucesivas, 

son capas frontales, de depósitos más gruesos, inclinados, producto de las depositaciones 

de las crecientes, cuando el curso de agua pierde velocidad. Sobre estas capas se deposita 

material fino entre crecidas que se denominan capas dorsales o cuspidales removidas en 

cada creciente y redepositadas en la llamada pendiente frontal debido a la perdida de 

velocidad de arrastre de los materiales en suspensión, principalmente. 

La morfología de los deltas puede describirse según 3 ambientes sucesivos que se proyectan 

hacia las aguas abiertas: una llanura deltaica, un frente deltaico y un pro-delta. El conjunto 

constituye un una llanura aluvial baja formada por el tope emergido de la construcción 

deltaica. Que es recorrida por una red de canales distributarios que se abren paso a través 

de los depósitos más nuevos transportando sedimentos continentales que se sobreponen a 

sedimentos marinos más antiguos que forman el frente deltaico. 

El pro delta es la parte distaí y más profunda del delta y se caracteri7a por sedimentos 

marinos más finos. La dinámica de un delta es función de 3 factores: los aportes y los 

procesos fluviales, la energía del oleaje y las mareas, siendo característico del delta del 

Paraná una mayor incidencia de las mareas y los procesos fluviales. La geomorfología del 

delta del Paraná fue estudiada recientemente reconociéndose ámbitos morfo dinámicos 

característicos. Parker y López Laborde, 1988,1989). El delta del Paraná y no de la Plata 

conforman una entidad geológica-hidrológica dinámica de carácter sedimentario que se 

encuentra comprendida en la provincia geológica de la llanura Chaco-Pampeana, limitando 

al sur con la cuenca del salado y al noreste, ya en Uruguay con el basamento. las barrancas 

entrerrianas y santafesinas-bonaerenses revelan fallas que limitan un bloque hundid ................................................................. 
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Aunque la historia geológica se desarrolla sobre áreas hoy no abarcadas de la mísma (Parker 

y Violante, 1993), las actuales islas del delta están formadas por sedimentos clásticos 

provenientes de las regiones andinas y chaco-paranaense sometidos a un régimen de 

mareas y a fenómenos propios de ambientes litorales, Los depósitos que conforman la 

estratigrafía del subsuelo del delta deben considerarse una sucesión de regímenes 

gradacionales de ambientes fluvial, marino y mixto (Cavalotto, 2001) en el último de los 

cuales se desarrolla el actual pro delta. Se reconocen dos ciclos geológicos relacionados con 

el delta del Paraná (Parker, 1985) uno corresponde al paleo cauce que alberga los 

sedimentos y otro corresponde a estos mismos. A partir de este esquema pueden 

distinguirse un estrato de apoyo (litología basal) y a los sedimentos de relleno (litología 

cumbral), la separación obedece a un evento orogénico, el IV movimiento andino, 

correspondiente a un plano de abrasión, el techo del paleo cauce. Cronológicamente 

corresponde a eventos pre holocenicos (labrado del paleo cauce del río de la plata), y 

holocenos, (rellenos modernos que conforman el delta del Paraná y lecho del río de la Plata. 

El Delta del Paraná, desde Diamante hasta su desembocadura se divide en tres grandes 

regiones: el Delta Superior (desde Diamante, Entre Ríos, hasta Villa Constitución, Santa Fe), 

el Delta Medio (desde Villa Constitución hasta lbicuy, Entre Ríos) y el Delta Inferior o en 

formación (desde lbicuy hasta la desembocadura). De esta manera, las islas del Delta 

Inferior son las más altas y poseen la forma de una "palangana o 'plato hondo", con los 

márgenes elevados (los albardones) cubiertos de bosques, sólo alcanzado por las grandes y 

breves crecidas, y con un interior bajo, pantanoso, con aguas estancadas, ocupado 

mayormente por el pajonal3. En el Delta Medio y Superior, las islas son distintas, más planas 

y surcadas por madrejones, lagunas, albardones y médanos fijos, que tienen un sentido 

paralelo a los grandes cursos de agua. Debido a ello, su paisaje original sufrió grandes 

modificaciones. El Paraná ofrece un magnífico motivo de asombro: un delta vivo de 14.000 

km2, originado por la deposición de sedimentos provenientes de toda la Cuenca del Plata. La 

carga de sedimentos en suspensión sorprende por su magnitud: aproximadamente 200 

millones de toneladas por año 

La compleja red hídrica definida por el Delta, está sometida a periódicas inundaciones, de 

mayor o menor magnitud, que tienen a veces graves consecuencias para la población, pero 

que funcionan como reguladores naturales de la vida silvestre (transportando nutrientes, 

semillas, plantas y animales) y como agente modelador del paisaje. Está delimitado 

naturalmente por las barrancas o taludes naturales que definen el valle del Río Paraná. 

Como límite norte se considera la línea imaginaria que une las ciudades de Diamante (en 

Entre Ríos) y de Puerto Gaboto (en Santa Fe). Aunque una pequeña parte se encuentra en el 

este de Santa Fe, el Delta del Paraná como tal, se comienza a desarrollar a partir de la ciudad 

de Diamante. En la Provincia de Entre Ríos se ubica la mayor parte del mismo, mientras que 

la Provincia de Buenos Aires posee la principal porción de su desembocadura al Río de la 

Plata. En síntesis el llamado Delta del Paraná se ubica mayormente al Sur-Oeste de _la 

Provincia de Entre Ríos y noreste de la Provincia de Buenos Aires. En Entre Ríos ocupa la 

porción sur-oeste de los Departamentos Diamante y Victoria, y la porción sur del 

Departamento Gualeguay y la totalidad del Departamento Islas del lbicuy. En Buenos Aires 

ocupa la porción noreste de los Partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, 

Zárate, Campana, Escobar y Tigre, y la totalidad del Partido de San Fernando. 

'3 
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Posee uno de los mejores climas y suelos del mundo para la producción del sauce y del 

álamo, de los cuales hay unas 20.000 has. plantadas que se destinan a pasta celulósica, 

molienda y aserradero. La vegetación es de bosque tropical en la orilla oriental del alto 

Paraná, y de sabana en la occidental. A partir de Corrientes, la sabana herbácea domina el 
paisaje. 

La cuenca del Paraná - Plata es el asentamiento de la mayor parte de la agricultura de los 

países del MERCOSUR. La producción de granos supera los 100 Millones de toneladas y 

constituye no sólo la base alimentaria de los países de la región sino también buena parte de 

sus exportaciones. La navegación fluvial es importante desde el río de la Plata hasta el 
Paraguay. Varias presas utilizan el potencial eléctrico del río, que también se aprovecha para 
la pesca y el regadío. 

El efecto moderador de las temperaturas invernales, producido por las grandes masas de 

agua que conforman el Delta, permite el establecimiento, en latitudes templadas, de 
especies animales y vegetales de origen subtropical. 

Un aspecto poco difundido acerca del Delta del Paraná es su gran valor como sitio 
arq ueológico. 

4 
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Gráficas de Climatología: 

BUENOS AIRES 	 TMED  

TMAXMED 

TMNMED 

LU 
10 

1— 

Iir FEr MYF ALR MYY JUH JLIL AYO Y(T OCT HOY 010 

MESES 

Latitud S: 340 
35 1 

Longitud W: 58° 

29' 

Altura: 25 

BUENOS AIRES 

IY 

- 	14 
1 II 

o 
1 	( 

••*— / - t 
U 

o 
Z 

CL  
uj 

a.  
-. 

29 

EI1 	FC8 I4R ADR 	hAY JUH 	JUL 	AYO 	YET 	001 	1100 	Ol 

v1 ES ES 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 
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Referencias: 

1,Sequia absoIuti 8.Optirno 

LI 2.Squia Qxten)a 9.Leve exceso 

O 3.Sequía grave E] ic.iotieraio exceso 

O 4.Seqtiía []ii.ixceso 

LI 5,Comlonz9 de SC(lUi) 12.Siielo sottir.,do 

O 6Regulnr 13,Anegarniento 

O 7.Bueno 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 
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Balance Hidrológico de los últimos 30 aiios: 

Valores promedios en la serie histórica 1965 - 2010 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SAN PEDRO - Latitud: 332  41 'S - Longitud: 592 41'W.G 

ENE 	• FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROMEDIO 

Temp. 	media 

mensual 	( 9C) 23,9 	22,7 20,8 	17,1 13,7 10,8 10,3 11,7 13,9 17,1 20 22,7 17,1 

1965/2010 

Temp. máxima 

media 	(QC) 30,2 	28,8 26,7 	22,8 19,4 15,8 15,5 17,6 19,9 22,9 25,9 28,8 1, 22,9 

1965/2010 

Temp. 	mínima 

media 	(QC) 17,5 	16,8 15,1 	111,6 8,5 6 	5,4 6 7,9 	11 13,7 16,2 11,3 

1965/2010 

Temp. máxima 

absoluta 	(2C) 39,5 	.39,3 36,7 	33,8 31,4 27,7 31 34 34,8 35,2 38,7 140,7 

1965/2010 

Temp. 	mínima 

absoluta 	( 2C) 6,7 	6,4 2,6 	0,4 	-4,3 -6,9 	-4,6 -4,8 -3,2 	-0,8 1,6 4,9 

1965/2010 

Temp. media del suelo (QC): 

a 	5 	cm 	de 

profundidad 	- 25,9 	25 23,2 	19,1 15,4 12,1 11,1 12,2 14,7 :18,2 21,4 24,2 118,5 

1969/2010 

a 	10 	cm 	de: 

profundidad 	25,6 	24,9 23,3 	19,3 15,6 12,4 11,3 12,3 14,7 18 21,2 23,9 18,6 

1968/2010 

a 	20 	cm 	de 1 

profundidad 	25,5 	25.0 23,5 	19,7 16,1 13,1 11,7 12,5 14,7 17,8 21 23,5 18,7 

1969/2010  

Precipitacuon 

mensual media.115,6 119,2 
134,2 93,7 61,9 46,5 45,5 39,6 61,7 118,1 110,1 109,6 1055.6 

(mm) 

1965/2010 

Evaporación 1 

mensual media 173,5 129.3 
112,5 74,6 52,6 37 	42,9 62,7 88,9 119,3 149,8 174,6 1217,6 

(mm) . 

.1969/2010  

Humedad  
relat. 	media 69 	74 77 	79 	81 83 	181 76 73 	73 70 .67 75 (771/ 
mensual  
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1966/2010 

Heliofanía E 

efectiva 	media 
9,1 	8,5 	7,5 6,4 	5,5 	4,8 	5,1 	5,9 6,6 	7,3 	8,8 	8,9 7 

1967/2010 

Heliofania 

relativa 	media: 
65 	64 	61 

57 	
54 	48 	51 	54 56 	56 	64 	62 57 

1967/2010 	 E 	
= 

Velocidad 

media 	del 

viento (Km/h) a 9,1 	8,4 	8,1 '8 	8,3 	8,8 	19,4 	9,9 10,6 10,5 	10,4 	9,8 9,3 
:2mdeaftura- 

1968/2010 

Promedio de días con heladas: 

Meteorologicas 1 

(1 5 	m 	en 
o 	o 	o 

abrigo) 	- 0,02 0,74 2,61 3,78 	2,2 0,68 0,11 	0 	0 10,22 

1965/2010 

Agronomicas 

(0.05m 	sin 
O 	0,02 	1,13 4,53 9,76 10,78 9,78 abrigo) 	- 	E 

5,33 1,07 	0,2 	0 42,6 

1966/2010 

Fecha 	promedio 	primera helada Fecha promedio primera helada agronómica - 1966/2010 
meteorológica - 1965/2010: 5 de Junio 	12  de Mayo 

Fecha 	promedio 	última helada 
meteorologica 	- 	1965/2010 	: 27 	

de Fecha promedio ultima helada agronomica - 1966/2010 : 

Agosto 
10 de Octubre 

JI Lluvias (Serie Histórica 1965-2010) 

R. Uviedo - C. Zanek 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA SAN PEDRO - Latitud: 332  41 'S - Longitud: 592 
41'W.G 

' .t* • • , -• 	&•' 	1•_•• 

lÍiulhhíiiíÍjÍ 
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1971 230,2 249,0 118,4 110,5 57,2 37,3 650 38,4 1115,5148,1 62,3 67,8 1199,7 

1972 98,5 69,2 64,9 152,7 80,5 212,6 58,4 60,8 1157,2 121,4 73,2 104,1 1153,5 

1973 142,7 265,2 108,8 89,7 3,2 162,0 67,4 0,0 3,1 166,9 79,5 47,5.  1136,0 - 
1974 646$ 907 HM  52 18A ,34U 657 6303HS,5809,7  

1975 50,7 149,0 132,5 125,5 129,0 - 65,6 9,6 91,1 78,1 22,9 61,1 47,3 962,4 - 
1976 
-- 
231,9 
- 
112,1 
- 
99,6 
- 
68,8 69,5 

-- 
12,6 
- 
43,0 106,4 60,8 
--- 

152,9 58,0 224,0 1239,6 

1977 72,9 286,0 105,9 18,3 36,8 40,4 19,6 80,3 93,5 169,7 119,0 37,1 1079,5 

1978 372,2 90,5 257,5 36,5 13,0 43,8 105,7 15,5 183,1 152,7 116,4 144,9 1531,8 

1979 34$ 124 182$ 23 142 63$ 47$ 957 30 69Á 181,2 158,7 1028,4 

1030,7 

1981 249,3 110,4 35,8 79,8 230,3 18,7 72,0 9,8 51,5 54,0 102,4 81,5 1095,5 

1wLom,828A ?j 9Z! 106$30$ 1004,5 

1983 793 724 868 56$ 54 18 1: 53$ 297 102,0 165 57 772,9 

1984 200,3392A  149,2 14,5 33$ 30 2,3 79 253,765 71,3 

1985 172 178,8 177,4 1115,271,0 26$ 91,4 22,4 64$ 258 150,8 185,8 1153,6 

1986 186,9 35,3 124,0 1232,529,1 133,1 12,4 156,2 49,5 162,4 229,8 14,9 1166,1 

1987 j 1176 9j18A33 129,0149$972 1019,9  

1988 41,5 98,2 510,6 31,1 0,0 10,7 122,5 10,554,7 91,2 106,2 121,6 1088,8 

1989 66,4 159,6 109,7 90,3 21,2 37,7 130,p 1132,330,0 54,7 96,1 198,8 1026,8 

1990 168,6 67 1612 169 53,4 2 57 13 66$ 155 218,3 166,8 1291,4 

1991 169,1 89,6 154,0 116,5 73,7 145,4 39,7 36,1 55,8 61,1 64,9 1282,6 1288,5 

1992 96,9. 82,1 78,0 119,5 31,2 82,3, 33,4 47,6 86,9_ 72,4 120,2 71,t 922,3 

1993 177,2 86,3 117,3 179,4 125,2 84;4 21,6 31;2 42,6 178,7 195,6 136,3 1375,8 

1994 57,1 124,2 91,1 197,9 61,8 49,7 16,2 21,9 14,0 85,9 34,4 66,1 720,3 

1995H&910flfl424&920A 17 25Q 23,5 
- - 

21A 
- 
159M834 
- - 

VA 998;3. 

1996Ht8N472Z4 10039$ 3 ZA 10 27 595$112$733,0 

1997 104,4 46,8 27,9 75,1 106,2 59,7 18,9 71,7 12,9 158,4 184,8 242,5 1109,3 

1998 185,6 82,6 78,1 41,8 50,7 
- 

19,4 2,6 24,3 
- 

11,6 
- 
45,9 
- 
136,0 
- 
178,5 881,1 

1999 119,2 130,7 311,1 32,3 26,7 16,9 23,5 29,6 39,1 27,7 56,7 101,5 915,0 

2000 82,6 140,8 38,5 132,3 348,9 51,8 9,7 39,6 107,8 132,6 180,2 84,3 1349,1 

2001 86,5 62,8 154,5 81,6 76,1 35,6 6,0 124,4 109,9 265,7 106,6 62,8 1172,5 

2002 116,8 74,6 208,9 133,6 129,7 18,3 85,5 91,3 45,1 222,6 154,7 200,0 1481,1 

2003 53,8 214,8 120,4 100,1 58,2 4,6 81,7 118,9 45,1 50,6. 130,4 131,1 1009,7 

2004 193,8 23 170,9 1153,81j3 13,7 25,2 18,8 3,6 70,1 81 149,3 846,2 

2005 113$31,0 108,288$ 121,3 557 57 57$ 57 4071,5 12$ 715;5 

2617%84L3 13068 5$ 6Z0  22 304 2013807 16Q8975,4 

2007 126,2 135,6 421,1 67,2 29,4 15,9 4,4 18,6 112,3 108,7 17,8 71,2 11284 

2008 52,9 79,1 58,5 13,2 1,9 11,6 12,5 3,5 40,9 82,7 71,0 38,1 465, 
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2009 41,9 238,8 98,4 179,2 122,1 19,5 195,8 3 116,5 105,9 255,3 220,2 1286,6 

2010 122,3 261,0 70,1 187,7 95,1 117,9 173,8 8,5 101,1 62,8 43,0 65,3 1008,6 

PRO. 115,6 119,2 134,2 93,7 111,9 146,5 145,5 139,6 161,7 118,1 110,1 109,6 1055,6 

la información para el estudio clÍmatológico, Se recabó de las estadlsticas de la Fuerza 
Aérea Argentina para el período 171-1980. 	

.4 
Se utilizó la estación metéorológica Don Torcuato del partido de San Isidro. 
Estación Don Torcuato: 
Latitud 342295 . 	 . 

Longitud 582370 	 •. - 

Altura 4 m.s.n.m. 

» 
Vientos: 	 . 
Lá estación meteorológica de Don Torcuató brindó información deUpéríodo 1971-1980 
para él esÑdio de la frecuencia de direcciones y velocidadé? 'diís, de los cualesse 

concluye la predominancia de corrientes proveniente&délseétor Noreste por sobre los 

demás cuádrantes. Siguen, en porcentajes de frectecia,unque la diferéncia no es 
significativa, los pertenecientes al sector Náite, Si? y 
El porcentaje de calma es importante destacrWya que en todos los casós supera los 
valores de los vientos predominantes pØt 	dá- cuadrante. En lo referente a lás 

velocidades medias los valores son 	riáblés4con datos entre los 13 y  20 km/li, 

- destacándoselos del cuadrante Sudete cóhiomas importantes.  
102,2-La temperatura media anual as4e 17,2 ºC para ese período, con inviernos suaves 

y veranos calurosos: 
---------Las-precipitaciones son-bastantes:abundantes y  mas o-menos regulares encuanto-a su 

distribución. 
Los promedios normaI?déflu*ia de 10 años para el mismo período son de 1114 

mm/año. 
En geáeral todós Iosrneses del aPio tienen precipitaciones, siendo la estación más 
lluviosa, el verao, erre los meses de diciembre a febrero inclusive, con un 34% de las 

precipitaciones)ntlés (379 mm). 	 4. 

los neis,rtasetos son los de ótoño con un 19,4% del total. 
ias3ildt'ias e4'riniavera  y otoño, en tanto, van del 23$% y 22,5% respectivamente. 
El[nesmás lluviosa del año es Enero con 151 mm. de promedio (13,6% del total) y el 

4maseço, es Mayo con 47 mm. con el 4,2% del total. 
\tia Fitmedad relativa ambiente en la zona es elevada, variando de una media de 65% en 

ñot'iembre-diciembre a 81% en Julio, siendo la media anual de 73,7%. 
los meses de temperatura más baja son Junio y Julio con 11,2C de media y el de más 

alta es Enero con 23,9C. 
l.a temperatura máxima absoluta para los 10 años se-establece en 38,2C y  la mínima 

absoluta en -3,9C. 
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Balance hidrológico: 
El estudio hidrológico del área implica el conocimiento del ciclo hidrológico de la 
cuenca, donde se encuentra ubicada. Dicho ciclo toma la forma de balance hídrico, 

donde todos los elementos del mismo pueden dimensioriarse con la misma unidad, es 

decir espesor de la lámina de agua expresada en mm. 
la ecuación generalizada del balance hídrico es: 
Pr Es + Evt + 1 
Donde P son precipitaciones, Eses el escurrimiento superficial, Evt la 

Evapotranspiración e 1 la infiltración. 
De todos los parámetros, el único auténticamente cánocido es la precipitaÍón\Lo 
datos de escurrimiento que se aplican son S obtenidos de estudios expe?imiitáles 

-- 
extraídos del EASNE para la cuenca del río Matanza. La evaØotijpiración, 
entendiendo por tal a toda aquella parte de la precipitación que rQto%aadaJtmósfera 
por evaporación directa y/o por transpiración de la vegetación sindistlndóri, se calcula 
mediante fórmulas empíricas y la infiltración se obtiene por..dif&eciá de los otros 

valores. 	 . 
El balance hídrico se estimó mediante la fórmula de ThornwháiteIa misma se basa en. 

la  determinación de la evapotranspiración pótencialm'ñsul mediante dina relación 

empírica entre ésta y la temperatura delaire. 
Del análisis de los datos se observa que las preciitacióncs se encuentran regularmente 
distribuidas, no faftando en ningunaépta.,'del# año. Tal como se ha dicho 
anteriormente, el período con mayor prelpitatiós el verano con 379 mm del total y 

el de menor es el de otoño co 

- 	

co \( 
L&s 	s, ootjflt 

 
11 	

lÑa 	 nioteRiias,  coincidi con IS7JmenoF 

consumo de agua, determinadó po?1s)enores valores de evapotranspiración. En 
invierno y primavera no se Uega constimir toda el agua de las precipitaciones que se 
hi% duactjmulando deçde el otoño,5rotiuciéndosé los maybiWflktaosdeagua€n lá 
región de 260 mm. Ap&tIr d.diclembre disminuyen las reservas de agua del suelo 
debido al aumentodeiapecipitación, lo que trae aparejado que no se agoten las 
reserVas de aguadéi suéIó motivo por el cual no presenta este balance, valores de 

déficit. 
En definitivdé la observación del balance hídrico y de la ecuación generálizadadel 

mismo, la conclusion es: 
P=11'14?S\ 

uperficiaI = 134 mm 
ación real = 854 mm 

!nfráción 126 mm 
.Respcto a la clasificación climática, los Índices empleados para su determinación són 

&sigulentes: 
índice Hídrico (lh)= 30 

Un índice hídrico entre 20 y 40 indica clima húmedo (Bi) 
índice de Eficiencia Térmica está dado por la Evtp En este caso su valor es de 854 

mm. Un valor de Evtp. Entre 712 y  855 Ñm/año corresponde i un clima:ñIesotermjl 

(B2). 	 . 	 . 
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Variación Estacional de la Eficiencia Hídrica: cuya determinación en 	los climas 
húmedos está dada por el índice de aridez (la): Un índice de aridez entre O y  16,7 
corresponde a un clima de nula o pequeña deficiencia de agua. 

Concentración Estival de la Eficiencia Térmica: es la relación porcentual entre la Evtp. 

de los meses de verano y lo anual. Para el área su valor es de 34%. Un porcentaje hasta 
de un 48% indIca un clima Upo (a). 

En función de los índices mencionados, el área de estudio se ubica en la Región hídrica 
caracterizada por un clima: 

"Húmedo, mesotermal, con nula o pequefia deficiencia de agua y baja concentraclóh 
téimica estival", cuya notación es I11 B'2 r 7a 	 A\  

% '4 
Floro 

' la vegetación del área en estudio corresponde a la de la región dénominadaPastizales 

de la Pampa húmeda (en Regiones Naturales de la Argentina, Dnlelé y Natenzon, 

1994). Dentro de esta region se diferencian das subregiones, siendo la subregión de los 

Pastizales Bonaerenses Húmedos la que corresponde la la lona en estudio. El Partido 
¿ 

de Zaraté está dentró de una de las zonas más ióbIadas y
.4
ñiodificadas del país, por lo 

que la composición original de la vegetación se hedido, pudiendo hallar muestras de 

la misma en espacios residuales, que porsér  de poco valor productivo, no han sido 

transformadas por el hombre. La fofrnacióñvegetal típica corresponde a una pseudo 

estepa de grariíneas cespitos.de  medio a un metro de altura, acompañadas por 

herbáceas no graminiformesde pbrte más bajo. Puede haber presencia de bosques 

caducifolios (tala) asoéiéd&La c'ndiciones edáficas o topográficas particulares como 
t 

barrancas, médarios;.suelos calcáreos, bordes de lagunas. La presencia de arbustos y 
* \% 

subarbdstosr esescas, y en general aparecen fórmando grupos conspicuos. Suelen 

tomar gran'impóitancia entre ellos, las especies exóticas que se han naturalizado. En 

condicioneedáficas de gran humedad, como bordes inundados de arroyos o en 

4Ja't'aguas estancadas, predominan gramíneas rizomatosas de hábito palustre, 

\facbhipañadas por otras de hojas anchas de hábito semejante. En general, el pastizal se 

la modificado por introducción de pasturas exóticas como alfalfa y cereales forrajeros. 

También enmarcando las instalaciones fabriles, se han implantado ejemplares arbóreos 

aé:iuslip6s, álamos y casuarinas pHnclpalmente. 
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En la región correspondiente a la Llanura Pampeana se han introducido muchas 

especies exóticas como eucaliptos, pinos, fresnos y paraísos cultivados con fines 

forestales, y ornamentales que transforman el paisaje original. 

Los pastizales pampeanos se componen de cebadilla criolla, paja voladora, flechilla 

negra, romerHlo blanco, carqueja, yerba de oeja, trébol, abrojo, machEn y  manzanIlla. 

Con la primavera, el suelo se cubre dé gramíneas y con las primeras iluvis'dé 

noviembre algunas especies florecen en rojb, blanco y azul. 

En la zona de lagunas predominan las totoras, juncos, cañaverales y espinillos; t 

Fauna 

la fauna original de la zona corresponde a la de la Subregrón Andinopatagónica, Distrito 

Parnpásico, Subdistrito bonaerense (Ringuelet, 1971). 

las transformaciones del ambiente han deterñinadoélrretróbéso  de la mayoría de las 
j% 

especies de la reglón, observándose !JemplaresL1&stha!9daPtado  a la ,presncia del 

hombre. Especialmente durante la estación estivál, seaserva presencia de aves en las 

lagunas o charcos profundos, 

- de -aracterísticas.semipermanentes.4aOn& rural del.-Partido,-.sehalIa dedicada---
'y 

ganadería extensiva de bovinos, porcihosy equinos. 

Los animales.que.viven enJoScarnppsmontes,y banados; -- 
las lagunas, ríos e islas, cónstkuyri nuetra fauna silvestre  

autóctona. Forman partdella ?umerosas especies animales. 

Entre los mamííerdssentucntran: 	 - .- -, •ç 

aguará-guazú o zorro comadreja overa pecarílabido  

grahde gato mont&s peludo 

aguará-popé u osito lobito de río o puma o león 

lavador nutria verdadertj americano 

- mono cal mara o liebre vizcacha 

mono aullador o patagónica yaguareté o 

\ caray5 nutria o qLJíllá tigre americano 

carpincho o c1pivara oso hormiguero o zorrode monte 

ciervo de las pampas bandera 	. zdrro cris o 

o venado pampeano -. pecarí de collar Pampa  

Las especies reptiles mas toniUnes son: 
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vibora cascabel 	arnpa!gua 
$ coral 	 o boa de las 
yrará chica - 	vizcchers 
yarrá grande 	iguana overa 

ñaónin 

Entre las numerosas aves se hallan: 

tortugá acuática 

tórtuga teftestre 

yacaré de hocico 
ancho 

ó yacaré overo 

.:égljjta colorida chuña de patas Ñandú o avestruz 

aguila escudada rojas americano 

ágüila pampa flamenco común ñacurqtú 

caburé ganso blanco, paloma montaraz 

caracolero sóIvje o coscoroba común 

carancho garzamora i pato. corondero o 

tardenal gavilán común y maicero 

cisrió de cuello, mixto 1 pato crestón o 

necro guacamayo picazo 

chajá lechucita de pato sirirí común 

charata o pava de campo + pato síriri pampa 

-- - 

chimango loro hEíblador perdiz 

chua de patas loro cabeza tero 

- tóo.ada 	. .. tucngrande 
- nartinet 	. tUyano o cigüeiii 

Co m ú ó 
uríaca común. 

Caracterización ecosistema: 

LaResdrva deBiosfera Delta del Paraná, miembro de la Red Mundial MaB-UNESCO, 
% 

abarca la 23.y 32  Secciones de Islas del Delta Bonaerense bajo jurisdicción del Municipio 

cuestión pertenece al Bioma Chaco pampeano, El bioma natural de la región 

es el pastizal pampeano, que fue modificado profundamente por el humano. Este 

& éxtiende entré 10 	G 	 de ltitúd sur, abarcando casi la totálidád dé la 

provincia de Buenos Aires, noreste de la Pampa, sur de Córdoba, Santa Fe y Entre R(os. 

Su aspecto es el de una extensa llanura con ondulaciones en el noreste e 
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en el sur por los sistemas montañosos de Tandil y Ventania. Esta planicie está salpicada 

de lagunas, bañados y cañadones. 

El clima es templado con una temperatura media anual de 15°C, las precipitaciones 

varían entre los 900 u 1000 mm anuales en el noroeste, y disminuyen a 400 mm hacia el 

oeste y el sur. La planicie está cubierta por un tapiz herbáceo que forma praderas 

naturales especialmente en primavera y otoño. Estos pastos sirven de alimento al 

ganado vacuno. Estas praderas naturales crecen sobre un suelo de color oscuro con 

gran contenido de materia orgánica y adecua capacidad de agua. 

La vegetación natural sufrió una profunda transformación por acción del hombre a 

través de los cultivos, del pastoreo y la instalación de las ciudades. El paisaje natural se 

fue transformando en un paisaje humano. Esta es la razón por la cual el guanaco y el 

ciervo de las pampas se encuentran prácticamente extinguidos. El paisaje predominante 

es el de los campos cultivados, árboles introducidos por el hombre y vacunos 

pasteando. La fauna original es escasa y está representada por liebres, vizcachas, 

comadrejas, zorros, zorrinos y pumas. Algunas de las aves son: el ñandú, el chajá, 

flamencos, perdices, chimangos, halcones y lechuzas. 

Esta zona se convirtió en la región agrícola, ganadera por excelencia de nuestro país. 

Durante los 10 milenios de vegetación del pastizal pampeano se generaron fitolitos de 

tamaño arcilla, en un 20% del total de la fracción ardUa. 

Salvo en algunos reductos cercanos, y en el propio Delta del río Paraná se conserva el 

ecosistema natural. 

Problemas de Conservación: 

La contaminación de las aguas por desechos cloacales e industriales afecta a los cursos de 

agua vecinos a las grandes ciudades. Sin duda la zona más afectada es la del corredor Santa 

Fe-Buenos Aires, donde se encuentra la mayor concentración poblacional e industrial del país. 

La falta de un tratamiento adecuado de los afluentes contaminantes acarrea periódicamente 

mortandades masivas de peces y graves problemas sanitarios a las poblaciones costeras. La 

caza y la pesca desmedida, que muchas veces no respeta épocas de veda, se ve favorecida por 

la falta de control en toda la región. Esto significa una fuerte y permanente presión sobre las 

poblaciones de animales silvestres. La caza en el Delta ha llevado a la desaparición de 

especies como el Yaguareté y ha puesto en peligro de extinción al Lobito de Río y al Ciervo ie 

los Pantanos. Este último, otrora perseguido por alimentarse de los frutales y d4fas 

plantaciones forestales, es hoy un preciado trofeo de caza mayor. Otros vertebfap \ ... 
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sobreviven a la fuerte presión de caza por tener un alto número de crías por carnada. El Coipo 

y el Carpincho, muy cazados tanto por su carne como por su cuero, son un buen ejemplo de lo 

anterior. La pesca comercial y deportiva está centrada en las especies de mayor interés como 

el Sábalo, Surubí, Patí, Boga y Dorado. La falta de un criterio uniforme en las 

reglamentaciones vigentes en las distintas provincias de la zona (tamaños mínimos, artes y 

métodos de pesca, épocas de veda, especies permitidas y prohibidas) hace difíciles los 

controles y comprometen el futuro del recurso natural. La flora introducida, ya sea en forma 

voluntaria o involuntaria, representa un serio problema para el ecosistema deltaico, 

desplazando a la flora nativa y colonizando los ambientes naturales. 

Descripción de las tendencias de evolución del Medio Ambiente Natural (hipótesis de 

no concreción del proyecto). 

De no concretarse la extracción de arena con el ritmo que se hace actualmente, 

seguramente el arrastre y depositacián de arena por el río Paraná, ocasionaría que los 

embancamientos produjeran inconvenientes en la navegación, para lo cual sería 

necesario el dragado de las vías navegables, con la salvedad, del no aprovechamiento 

del recurso minero. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO! 
Localización del proyecto 
El emprendimiento del producto minero Arenera Juan Carlos Candeloro con los Buques 

Areneros "SABATER R", Matricula 0269, de 100 m3  de capacidad de bodega, y el Buque 

Arenero "TROVADOR", Matricula 02879, destinado a explotación de arena para la 

construcción, en zonas habilitadas por la Declaratoria de la Dirección Nacional de Vías 

Navegables, que autoriza para la extracción de arena en la Zona 1, 2, 3, 4 y 5 

jurisdicciones de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa y 

Misiones y especialmente en la zona correspondiente al Río Paraná Inferior, que esta 

conformada por el Río Paraná Margen Derecha: en los ríos Paraná Guazú, Paraná 

Mini, Barca Grande, Paraná Guazú, Pasaje Talavera, siempre en jurisdicción de la 

provincia de Buenos Aires. 
Las embarcaciones que solicitaran autorización para operar en tarea de extracción en 

los sectores que se mencionan son el "SABATER R", Matricula 0269, y  el Buque Arenero 

"OVADOR", Matricula 02879. 
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Descripción general: Extracción de arena del fondo del rio Paraná y sus afluentes 
Ubicación física de la actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de localización del sitio 

elegido señalando: 

La actividad se desarrolla en la zona del Delta del rio Paraná, en las zonas debidamente 

autorizadas por la Dirección Nacional de Vías avegables. 

ARGENTINA 	 - 
fDeli del Rio trna 	Contorilo  

u 	 O.innti 
Entre Ríos 

/ 

Rca,;ic, 	
((I-IIPçjIi-y 

Santa Fe 	 URUGUAY 

1 

campana 

San 	......................... ;. 	. 	.. 	. 	- 

¡ 	1 
Buenos Aires 

El emprendimiento del productor minero juan Carlos Candeloro con los Buques 

Areneros "SABATER R", Matricula 0269, de 100 m3  de capacidad de bodega, y  el Buque 

Arenero "TROVADOR", Matricula 02879, de 95 m3  de capacidad de bodega, cuyas 

tripulaciones consisten de tres marineros emarcados cada una. 
las embarcaciones parten del muelle de cbotaje del Puerto de San Fernando, y se 

dirigen a las zonas habilitadas, destinados a pxplotación de arena para la construcción, 

en zonas habilitadas por la Declaratoria de la Dirección Nacional de Vías Navegables, 

que autoriza para la extracción de arena en la Zona 1, 2, 3, 4 y  5 jurisdicciones de las 

provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Snta Fe, Chaco, Formosa y Misiones y 

especialmente en la zona correspondiente al Río Paraná Inferior, que está conformada 

por el Río Paraná en los ríos Paraná Guaú, Paraná Mini, Barca Grande, Paraná 

Guazú, Pasaje Talavera, siempre en jurisdicc!çmn de ¡a provincia de Buenos Aires y Entre 

Ríos, siendo las comúnmente utilizada5 las ubicadas en la Zona 1 en cercanías del rio 

Paraná Mini, en los alrededores del kilómetr? 78, llegando a ellas, luego de 60 minutos 

de navegación aproximadamente desde la cbecera de San Fernando (B), Llegada a la 

zona presuntamente rica en bancos de arella,  de la granulometría requerida por la 

demanda, se fondea, y se echa al agua el cafo chupador, de unos 8 m de largo, el que 

se apoya en el banco y comienza a succionr la arena depositada en el lecho del río, 

junto con agua. La arena y el agua se vuelcan a través de un caño con varias descargas, 

en las bodegas de las embarcaciones, quçtienen una capacidad para almacenar 

aproximadamente 100 m3, respectivamente, l agua desborda y vuelve al río, quedando 

depositada en el fondo la arena, a raíz de su peso especifico, hasta que esta se va 
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completando. la maniobra se puede interrumpir si la calidad y granulometría de la 

arena no es la demandada. De no ser así la maniobra de carga demora un mínimo de 1 

hora 30 minutos, pero en los casos descriptos, puede demandar cerca de cuatro horas. 

Una vez completada la carga, se extrae el agua residual, por medio de bombas, para 

evitar el movimiento de la carga, con el consiguiente riesgo para la navegación. Un 

limite exigido por Prefectura Naval Argentina, es el que una vez completada la carga, la 

línea de flotación del barco arenero, tiene que estar por encima del pelo de agua. El 

barco se dirige a las zonas donde descarga el material extraído, que se utiliza, 

principalmente para construcciones civiles. Se produce la descarga en las cabeceras de 

las empresas areneras, algunas ubicadas en el puerto y otras en las adyacencias, y la 

misma se hace, inyectando nuevamente agua a la bodega y succionando con las 

bombas, ahora conectados a una cañería que conduce a la mezcla de agua y arena a los 

silos de almacenaje en la costa. Toda la maniobra demanda un tiempo mínimo de 2 

horas. 

.-• 
'••,- 	.. 

	

1 	 / 

	

y 	 , 	/ 

	

JJ 	
/ 

\ 	
\• 	

r 

	

/ 	. 	.. 	 '-• 	 •/ 
/1 	'.... 

1 

Etapas del proyecto, cronograma. 

la producción dependerá de la demanda de las empresas, y de los particulares que 

utilizan el producto y de las condiciones climáticas, pero lo estimado para el año 2019 

es de 5.000 m3  mensuales promedio, por embarcación, o sea 120.000 m3  anuales. El 

cronograma se establece para todo el año, a un ritmo de 3 o 4 salidas de la 

embarcación desde la puerto San Fernando (Arenera Sanclas). Ubicada en el puerto 

de San Fernando, de lunes a viernes, que se cumple, cuando las condiciones climáticas 

lo permiten y cuando la demanda lo requiere. 
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Explotación de la mina. Planificación y metodología. 

Transporte de¡ mineral. Método y equipamiento. 

Para la explotación se utilizará dos embarcaciones adaptadas para la extracción y carga 

de arena 100 m 3  de capacidad de bodega, llamadas SABATER R, Matricula 0269, y 

TROVADOR, Matricula 02879 que cuentan con una capacidad de succión que logra una 

carga completa en, aproximadamente 1 hora 30 minutos, aproximadamente. La carga 

se realiza una vez fondeado el barco en la zona habilitada, y que se encuentre con un 

embancamiento productivo, y de granulometría adecuada. Una vez detectado el banco, 

se baja el caño de succión y se comienza con la carga. Cuando la bodega se completa, se 

elimina el agua y se navega hacia la zona de descarga del material y se procede al 

vaciamiento de la bodega, en las areneras, principalmente en el puerto de San 

Fernando y una vez vaciada la bodega en el puerto San Fernando (Arenera Sanclas), se 

vuelve a la zona de extracción o al puerto, donde se fondea. 

Ç 	 • 
'1M L 	 •, 	 - 	'.': 	'.• 

?i- 	 :-.- 
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Superficie afectada por el proyecto. 

La superficie afectada a la extracción es la autorizada por la Dirección Nacional de Vías 

Navegables, y la embarcación no descarga en la costa en ninguna zona de 

almacenamiento. 

Superficie cubierta y proyectada 

El productor minero no posee superficie cubierta propia, ni la tiene ProYectada. 

Infraestructura e instalaciones en el Sitio del yacimiento. 	 ¡ 
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No posee infraestructura en tierra ni en el sitio del yacimiento, salvo la embarcación 

mencionada. 

Detalle de subproductos y productos. Producción diaria, 

semanal y mensual. 

La producción diaria de productos ya se ha descripto, y no existen subproductos en ésta 

explotación. 

Energía. Origen. Consumo por unidad y por etapa del proyecto. 

La energía proviene de los motores de impulsión de la embarcación. 

Combustibles y lubricantes. Origen. Consumo por unidad y etapa del proyecto. 

El combustible necesario para el desarrollo de las tareas, que es diésel oíl, para ser 

utilizado por los motores del barco es de 3.000 litros por mes. 

Detalle exhaustivo de otros insumos en el sitio del yacimiento (materiales y sustancia 

por etapa del proyecto). 

No existen otros insumos de importancia en el proyecto. 

Personal ocupado. Cantidad estimada en cada etapa del Proyecto. Origen y 

calificación de la mano de obra. 
El personal ocupado para las distintas etapas del proyecto: 3 embarcados, 

discriminados en 3 marineros por cada embarcación. 

Infraestructura. Necesidades y equipamiento. 

El proyecto no demanda ninguna infraestructura ni otro tipo de equipamiento. 

,., 
 

.•; 
r. 

. 	y »  

• 
• 
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ACCIONES GENERADORAS DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES y  MEDIDAS DE 

MITIGACION Y PREVENCION: 

1- Acciones generadores de Impacto sobre la atmósfera: 

- 	Contaminación con gases originados por el accionar de las bombas para la succión 

de la arena y motores del buque. 	 j77 
¡III 
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- Generación de ruidos, debido al funcionamiento de los motores utilizados en la 
extracción, descarga y navegación. 

- Generación de ruidos y vibraciones debido a las actividades, distintas operaciones de 
equipos y maquinarias, incluyendo el transporte del material. 

1.1. Medidas de mitigación y prevención: 
- 	Cumplimiento de la legislación vigente sobre ruidos molestos. 
- 	Optimizar el mantenimiento de maquinarias y equipos. 
- 	Minimizar los movimientos del buque afin de reducir la contaminación acústica, la 

atmosférica y el consumo de combustible y energía. 
- 	Mantener en óptimas condiciones los equipos y maquinarias a fin de disminuir la 

contaminación por combustión. 
- 	Utilizar silenciadores en los motores de los equipos. 
- 	Programar una serie de actividades a fin de minimizar afectaciones por ruidos y 

vibraciones. 

Acciones generadoras de Impacto sobre la Geomorfología 
Litoral: 

- 	Cambios puntuales y momentáneos en la morfología del fondo del río donde se 
realiza la remocióri de los bancos de arena. 

- 	Potencial remoción de suelos de composición limo-arcillosa de la base del banco de 
arena, al profundizar la extracción. 

- 	Incremento del proceso de ruptura de la estratigrafía horizontal del río, acorde al 
tiempo de succión de la bomba. 

2.1. Medidas de mitigacion y prevención sobre la 
Geomorfología y suelo: 

- 	Realizar la extracción respetando las limitaciones en cercanías de los taludes del 
ta!weg y de la costa o fuera de los lugares autorizados, para evitar deslizamientos 
o sobreexplotación. 

- 	Limitar la extracción a los bancos de arena. 

- Manejo adecuado de los residuos generados en el buque, los que deben 
almacenarse en contenedores, resistentes a la manipulación, recogidos en tiempo 
y forma, transportados y dispuestos acorde a lo establecido por las normas 
provinciales vigentes para cada caso. 

- 	Manejo adecuado de combustibles y lubricantes utilizados en el buque arenero y 
por el resto de las maquinarias. 

- 	Las operaciones de extracción deben realizarse, siempre, a más de 50 metros de la 
costa y a una distancia mínima de 200 metros del canal de navegación. 

- No esta permitido la extracción a una distancia inferior a 2000 metros aguas 
arriba y aguas debajo de los puentes. 

- 	Disponer de materiales absorbentes de contención, a efectos de prevenir posibles 
derrames de combustibles y/o lubricantes. 

- Controles periódicos a los efectos de prevenir la perdida de combustib,/?s y 
lubricantes de la maquinaria usada. 	 4(// 

(\S' • 

ilII 
Acciones generadores de impacto sobre las aguas: 
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1, 1  ' nw. 
- 	Potencial mermo momentánea de la penetración de la luz por aumento de tiirbidet, ' 

generando disminución de crecimiento de algas, visibilidad y de la productividad 
primaria. 

- 	Modificación puntual de las caracteitticos hidrodinámicos y calidad de las aguas, 
debido a/desarrollo de las tareas de succión y navegación. 

- Potencial ocurrencia de eventuales derrames de Combustibles y/o lubricantes 
provenientes de maquinarias y del propio buque. 

- 	Potencial remoción y re sus peósión de sedimentos que eventualmente estuvirafl 
con taminados. 	 IM 

3.1. Medidas de mitigacion y prevención sobre las aguas 
Adecuado manejo de los residuos generados por el buque, los que debérán ser \ 
almacenados en contenedores apropiados, resistentes ala manipuidd6n,\ - 
garantizando la recolección en tiempo yforma, su transporte y su disposición fino!, 
acorde alo establecido por la legislación provincial para cadd ca6 ¿:• 
Disponer de materiales absorbentés y de contención alás e s e contener los 

posibles derrames de hidrocarburos. 
- Manejo adecuado de combustibles y lubricantes utilizadós por las maquinarias 

para la explotacion. 	 ..• k. 

4- Acciones aeneradores de Impacto sobre lüEjIora rfa tauna y sobre 105 procesos 

ecológicos: 
- 	Cambios en las características del ambiente/midificando la composición específica, 

provocando la proliferación de comuidd'des 6k/aptadas a ambientes disturbados. 
- 	Afectación de flora yfauna acuat? fléstruccián local del hábitat 	 - - - 

- 	Alteración y eliminación de iáb!ptátfhtonita en los sitios de dragado. 
- - Potencial pérdida de vegétaciZ5n ri bere ña por afectación del sustrato 
- 	Ocurrencia de corrientes'  de Eonvección hacia el callo de succión que provocan la 

mezcla de las comunidades Wenton,tas, planctónicas y perifiticas 
- 	Potencial afecp&có?Úluf?oplancton, por modificación en el caudal y la temperatura 

de/agua, poríiekia ?üntual y temporaria durante la extracción. 

- 	Potencia! g jectaJón de la fauna en aspectos como la alimentación, reproducción, 
desove, trs,aao etc, por interferencias que puede ejercer el proceso en la zona de 
extraccián.\ 

- ,A7éctakclónde la fauna ictíca por succión directa de peces, alevitos y huevos en la 

- -pb&bles alteraciones de los procesos migratorios y modificaciones de las zonas de 
eproducción, cría y alimentación 

T

41 Medidas de mitigacion y prevendón sobre la flora, la fauna 
y los procesos ecológicos: 

- Las tareas extractivas se realizan a más de SO metros de la costa y a más de 200 
metros del canal de navegación. 	 - 

- Suspensión momentánea de las tareas extractivas en aquellos lugares donde:se 
detecta la presencia de cardúmenes. 

- 	La tripulación del buque deberá acatar cualquier notificación respecto de las zonas 
o 

afectadas, momentáneamente, por especies migratorias con elfin de evitar su 
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perturbación. 
Él buque deberá realizar en todo momdsito el denominado "viaje redondo", es 
decir, sin desembarcar en ningún Sino, sol6 entrando y saliendo del mismo puerto 

5- Acciones generadores de lmyacto sobré el medio antrópico: 
- 	interferencias en la navegación por el fra!ódo del buque arenero. 
- Limitaciones momentáneos al vsa de lok canales navegables determinado por 1 

propia actividad extractiva. 
bes idos y alteración de las condiciones nor/hales de 

navegación. 	
4( 

S.I. Médldas de mitigacion y prevención sóbre el medio 
antrópicot 	 • \ 

- Acatar las normas vigentes para rüidos molestos y oPpde trabajo 
establecidos por el administrador del puerto de Frutos de Ti jre1  11  'Ç%' 

- 	Aplicar efectivamente los políticas de Seguridad laboral e Higieneque tiendan o 
minimizar los accidentes, tanto personales como ambitntaies ' 

- 	Capacitar en forma permanente al kessiiial en todos los óÑéles de la empresa en 
cuanto al cuidado del medio ambiente. 	

/ 
 

- Cumplimiento de la normativa de la Pr'efectih WaCai Argentina y convenios 
lñternacionales de seguridad y prevención/los qudhiere la Nación. 

- 	Obtención de los siguientes dócumen5to#  q'i&ájteguran el transpone de arena por 
barco: Certificación de Gestióñ deSgthidad para los buques, Certificación de 
Prevenci6n de la Con tamlnación,J.,broie Registro de Hidrocarburos, Certificado 
de Prevención de la contamin&iJfl4Lfasuras, Planes de emergencia en caso de 
contaminación por hidrocarEu4ns,PI&hes de contingencia ante accidentes. 

tColocación, en el buque!détecxtintor  para fuegos, tipo "B" y baldes  de arena como 
material obsorbente,çürielerío de riesgo de incendio, no fumar, etc. 

No se consideran netesajas medidas en el sentido de rehabilitación parcial del 
entorno natural al óbañdónafla explotación. 

.'t •%' Programa de Monitdreo ambiental; por el volumen de arena extraída, y por no serlo 
única empresa 'ijue récliza esta tarea no proponemos un Monitoreo especifico a cargo 
excluiivo deTlJediprsa 

La empies?efloikiente de los potenciales impactos que pueden generar las tareas 
extr&tivas, y está continuamente mejorando e Incorporando nuevas practicas 
p

11 
riiccIónittas y asume la responsabilidad de hacerlas conocer a todos los niveles del 

Ífiiw de GestiÓñ Ambiental implemeñtüdo por la firma, garantizara una efectiva 
ariculación de las políticas de higiene y seguridad kiboral y un adecuado seguimiento 
de la aplicación de las medidas de mitlgacion y del programa de monitoreo ambiental. 
Tendrá una clara Indicación de los ejecutores responsables del mismo e Incluye el 
programa de capacitación de los empleados sobre el cumplimiento de las medidas de 
séguddad y prevención en el trabajo y en el manejo de combustibles y aceites. Este 
Plan de Gestión ambiental deberá ser de estricto conocimiento y cumplimiento por 
parte de todos los empleados, Independientemente de su jerarquía y ocupación/ 
manteniendo coherente correspondencia con la gestión ambiental dé la cabecerífj) 

CARLOS CANDELORO 



Lic. en Get4pqfg)dfiqdp  1 
Matricuia B-G 15$ 

lnscrlpclón en OPDS N 

articulando las políticas de gestión integral de residuos y efluentes como tombien las 
de protección del entorno con lo previsto ala ¿xtracción de arena. 
En el Buque se cuenta con un Plan de Cdntlngenclas y Evacuación que ha sido 
elaborado para casos de accidentes, ince}idlos y/o explosiones, donde se especifica 
tipo de contingencias, niveles de alertá detección y ubicación de la misma, la 
tecnología que se dispone, los procédimientos, las responsabilidades y las 
actualizaciones. 
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P AMBIENTE 
Secretaría de 

Ministerio de Producción Turismo 
y Desarrollo Económico 
Gobierno de Entre Rios 

Paranó, 26 de Julio de 2021. 

RRL E.R. U. N°: 2.351.492 
ASUNTO: extracción de arena de¡ fórido de¡ río Paraná y sus afluentes— Cand&oro Juar 

SECRETARIA DE AMRIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 
5 	1 	D 

Por la presente me dirijo a Usted a los fines de informar sobre las 

actuaciones realizadas por parte Candeloro Juan Carlos, cuya actividad de extracción de 

arena mediante dragado de succión se realiza sobre zonas de[ Río Paraná, y cuyos 

documentos se remitieron a esta Secretaría según lo dispuesto por el Dec. N°4977/09 GOB. 

Antecedentes: 

El expediente de referencia se inicia con Carta de Presentación, donde 

se informa que se trabajará con DOS buques (SABATER R y TROVADOR) sobre las zonas 1, 2, 

3, 4 y 5 de¡ río Paraná (disposición obrante a fs. 12 - 16 de la SPyVN válida hasta el 

15/12/2021);de la evaluación se ejecuta mt. Tec. N° 283/19 GA obrante a f. 5, 

categorizando la actividad y solicitando el respectivo EIA (FC= 13, Cat. 2- Dec. N° 4977/09 

GOB.) junto a una serie de requisitorias a cumplimentar respecto a los buques declarados y 

planta receptoras de arena extraída. Además, se solicito dar intervención a la DIRECCIÓN 

DE ASUNTOS JURIDICOS de esta Secretaría en base a los antecedentes judiciales respecto 

a la ubicación de los puntos de extracción adyacentes a la Reserva Natural Provincial de 

Uso Múltiple Isla Botija. 

Posteriormente, habiendo sido el Proponente notificado de] informe 

mencionado (f. 28) se ingresd mediante NotaN° 159 nueva CARTA DE PRESENTACIÓN (CP), 

donde se modifica el Consultor Ambiental asignado pasando a ser el Sr. Silguero Eduardo 

Alberto, además de declararse que se trabajará con el buque 'JUAN MATíAS". La CP se 

acompaña de anexos detallados a f. 33. 

En fecha 01/07/21 desde esta Área se solicito el reenvió de¡ EIA (f. 52) 

dado que no se pudo tener acceso al mismo en tiempo y forma cuando e! Proponente lo 

envió mediante correo electrónico a través de link de acceso directo con plazo de 

vencimiento. 

Conclusión: 

1. Clarificar la situación respecto a los buques utilizados para la 

actividad. En caso de que se utilicen los 3 buques mencionados, se deberá presentar por 

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

TeL (0343) 4208879 
https : /Mv,w.entre nos .g Dv. a rlam b le ntef 



'2021 - Año de¡ Bicentenario de la Muerte de¡ Caudillo Francisco Ramíret 

Qf
Secretaría de 
AMBIENTE 

9 	Ministerio de Ptoducción Turismo 
y Desarrollo Econ6n,co 
Gobierno de Entre Ríos 

cada uno la Resolución aprobatoria y el Anexo A de revalidación anual de¡ PLANACON; 

certificado nacional de prevención de la contaminación por aguas sucias vigente, 

certificado nacional de prevención de la contaminación por basuras vigente. 

Se debe presentar certificado y/o documento alguno que registre la 

gestión aplicada a los residuos asimilables a peligrosos generados por el mantenimiento de 

los buques. 

Detallar la boca de draga acompañado de imágenes. Se debe tener 

en consideración el mallado empleado para evitar la succión de fauna ictícola como 

bentónica. 

Se deberá especificar las zonas de extracción, diferenciando y 

demarcando debidamente las áreas a intervenir (o las frecuentemente intervenidas por el 

Proponente), adjuntado croquis o mapas donde se detallen los kilómetros intervenidos, 

balizamiento de la zona y volúmenes totales extraídos hasta la fecha por cada zona 

intervenida. Acompañar de datos batimétricos obtenidos de las zonas intervenidas. Cabe 

resaltar, que deberá presentar declaratoria o constancia precaria emitida por la Dirección 

de Vías Navegables ya que la obrante a f. 46 se encuentra fuera de vigencia vencido el 

plazo de NOVENTA (90) DíAS. 

Se deberá practicar el muestreo en el punto de descarga de¡ agua 

expulsada por el buque (vaciamiento de bodega), analizando HTP o aceites minerales de 

acuerdo a la denominación de la Norma Holandesa de calidad de agua superficial), SST y 

pF-I. Se deberá indicar, día, horarios, método de muestreo, conservación de muestra, 

condiciones meteorológicas y condiciones organolépticas de la muestra al momento de¡ 

muestreo acompañado de fotografías o esquemas ilustrativos. Presentar resultados 

emitidos por laboratorio correspondiente en original o copia fiel. Emplear como normativa 

de referencia para comparación de valores a la norma Holandesa 2010 y/o la Resolución 

N°263/19 OPDS (conforme a lo permitido por articulo 6° de¡ Dec. N°4977/09 GOB). 

Se solicita a la empresa incorporar un registro de material extraído. El 

registro de control será solicitado a los fines de monitorear el total de¡ material manipulado 

por la Firma dentro de la jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, exduyente para 

certificación ambiental. 

Sin otro-rtiodatflluda a Ud. atentamente. 

7- - 

Aa 4f444,/a//d. 
SecretarIa øe Ambiente ae la Províncía de Entre Ríos 

Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 
TeL (0343) 4208879 

h tt p  s :Itwww. o nt renos. 9 ev. a dam bie nt e! 



PARANÁ, 26 de Julio de 2021.-
Re1f.: E.R.U.N°: 2.351.497 

Asunto: extracción de arena de¡ fondo 
de¡ río Paraná y sus afluentes - 
Candeloro Juan Carlos 

e  

2021 - Año de¡ Bicentenario de la Muerte de¡ CaudiUo Francisco Ramiret 

Qf
Secretada de 

Q 	
AMBIENTE 
Ministerio de Ptoducción, Turismo 
y Desarrollo Económico 
Gobierno de Entre R$os 

Candeloro Juan Carlos 
(1625) - Rivadavia 161 
Escobar - Bs As. 
5 

Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra presentación ante 

esta Secretaria en conformidad a Fo establecido por Decreto N°4.977/09 GOB. 

Se informa que personar técnico de esta Secretaría ha procedido a la 

evaluación de la documentación, adjuntóndose mf. Tec. N°147/21 en UNA (1) foja. 

Conforme al art. 20  de¡ Dec. NJ° 4977109 603.: ningún emprendimiento 

ó actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental (E5IA) podrá iniciarse hasta 

tener el mismo aprobado por la Autoridad de Apticación. 

Sin otro particular, saluda a Lid., atenlamente. 

C:Ing. 	ANIS 
E OESTIN COSTA DEL EMANA 

SECE1ANíA DF AMBIENTE 
GOBIERNO DE EN1RE RÍOS 

RECIBI COPIA DE LA PRESENTE 

FIRMA....  ... ...........  ..... ...... 
ACLARACIÓN............................... 
DOCUMENTO N° ............................ 

irla de Ambiente de la Provincia de Entre 
prida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

TeL (0343) 4208879 
https:llwvnv.entrerios.gov.ar(ambiontol 



Zi m bra: 
	 mjmigliora@entrerios.gov.ar  

expte 2351.497_Candeloro Juan Carlos Efl arena_mf tec 147 Área 
Ambiental 

De : María José Migliora <mjmi9liora@entrerios.gov.ar> mar, 24 de ago de 20211t15 

Asunto : expte 2351497_Candeloro Juan Carlos Ext arena_mf 	 1 ficheros adjuntos 

tec 147 Área Gestión Ambiental 

Para :juanchicarlos candeloro 
<juanchicarlos.candeloro@gmail.com> 

CC : ingenierosílguero cingenierosilguero@gmail.com> 

Estimado. 

Se adjunta informe técnico. 
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda "RECIBÍ COPIA DE LA 
PRESENTE", escanear y enviar por esta misma vía 
para dejar constancia de que la documentación ha sido recepcionada y poder anexarla al expediente. 

Atte 

Maria José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 622 3046 (móvil) 

expte 2351497_Candeloro Juan Carlos En arena_mf tec 147 Área Gestión 
i Ambiental.pdf 

969 KB 



Reí: E.R.U.N°: 2.351497, Asunto: «Extracción de arena del fondo del río 

Paraná y sus aflu n s. Candeloro Juan Carlos." 

Asunto. Solicitaoa. 

Paraná, 19 de Octubre de 2021 

Ing. Master en Ing., María Daniela García. 

SECRETARIO DE AMBIENTE 

El que suscribe, Ingeniero Civil, EDUARDO ALBERTO SILGUERO, 

Matr. 5.300 CPICER, con domicilio en calle Sebastián Vázquez 143 Depto. 15 

de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Rios, inscripto como Consultor 

Ambiental en Secretaría de Ambiente de Entre Rios;se dfrige a usted con el fin 

de solicitar lo siguiente: 

Dado que por motivos operacionales de este profesional interviniente y 

de la Empresa solicitamos ampliación del plazo de 20 días hábiles para la 

presentación del informe ambiental, correspondiente a Ref:E. R.U.N°: 

2.351.497,Asunto: "Extracción de arena del fondo del río Paraná y sus 

afluentes. Cande/oro Juan Carlos" Pcia. de Entre Ríos. 

Sin otro particular, saludo atte. 

Ing. Eduardo A. Silguero 

SECRETARIA DE AMBIENTJ 
MjiSA ú ENTRADAS ,çofl— 

FECH& 	 ___

FOUOS 



, 

-- : 

Poder Judicial de la Nación 
Juzgado Federal de Gualeguaychú 

Secretaría Pena/en/o (rirninaly Correccional 

- 	- 	 NEI'A5I8I/2O2O 

IMPUTADO ARENAS ARGENTINAS SA stA DETERMINAR 

Gualeguaychú, 11 de febrero de 2022. 

Sr. 	f 	j1tde la Divi Sión DE AMBIENTE 
Unidad Operativa Federal Gualeguaychú Provincia de Entre Ajos 

MESA DE ENTRADAS 
FEB 

de la Policía Federal Argentina 

[CRETARIA 

-Principal Carlos Alberto López- LVI 
COSTA DEL UUGUÁY 

Su despacho 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposición 

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

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

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

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

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

entregar en la Secretaría de Ambieiite dependiente del Gobierno de Entre 

Ríos, los expedientes administrativos que a continuación se detallan: 

- Un (1) EXPEDIENTE N° 2236255 caratulado 

"EXTRACCION DE ARENA DEL RIO PARANÁ EN CERCANíAS DE 

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

136 fojas. 

- Un (1) EXPEDIENTE N° 2571592 caratulado 

"EXTRACCION DE ARENA DE RÍO - ARENERA VITA - RIO 

GUALEGUAY", en un total de 59 fojas. 

- Un (1) EXPEDIENTE N° 1969549 caratulado 

"EXTRACCION DE ARENA CANAL ACCESO PUERTO DIAMANTE Y 



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

179 fojas. 

- Un (1) EXPEDIENTE N° 2375511 caratulado 

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

fojas. 

- Un (1) EXPEDIENTE N° 2351497 caratulado 

"EXTRACCION DE ARENA DEL FONDO DEL RIO PARANÁ Y SUS 

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

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

4977/09 CANTERA LA VERTIENTE" en 1w total de 324 fojas. 

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

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

Saludo a Ud. muy atentamente. 

GREGO 

atIntr4u1A !)E 
H0r3 

14 FEB 2i'i 

iWES4 



Re f: extracción de arena de/fondo de/ río  Paraná y sus afluentes - Cande/oro 
Juan Carlos. Zona N° 1.1k/a Entre Ríos. 

Paraná, 07 de Noviembre de 2021 

1W. Sc. Ing. María Daniefa García 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

S. 	 / 

El que suscribe Ingeniero Civil, EDUARDO ALBERTO SILGUERO, 

Matr. 5.300 CPICER, Consultor Ambientar designado en el presente 

Expediente, hace entrega de] Estudio de impacto ambiental correspondiente y 

demás comprobantes por la extracción de arena de¡ buque 'Juan Matías" en la 

Zona N° 1 (Delta) jurisdicción Entre Ríos, por e! proponente Juan Carlos 
Candeloro, CUIT: 20-115482131 

Sin otro particular, saludo atte. 

o'0,0  
o 

¡ng. Eduardo A. Silguero 

DE 
FvtSA DE EITRADAS 

FECHA 



(4t f oL  

Exp. N°2.351497 

Ref; extracción de arena de/fondo del río Paraná y sus of/tientes 
- Cande/oro Juan 

Carlos. Zona Ng 1.Pcia. Entre Ríos. 

Paraná, 07 de Noviembre de 2021. 

- Se hace entrega del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al Buque 

"Juan Matías" para la extracción de Arena de la Zona Nº 1, Deita, Jurisdicción Entre 
Ríos. 

- En el Estudio de Impacto Ambiental, se describe la boca de draga, la cual tiene 

su respectiva reja en el extremo, que impide el paso de fauna ictícola, 

- En el Estudio de Impacto Ambiental se especifica las zonas de extracción, se 

adjuntan croquis, demarcando los kilómetros, correspondientes a la Zona NO 1. Cabe 

destacar que el presente proyecto es para los kilómetros de jurisdicción Entre Ríos. 

Siendo la profundidad promedio de la extracción del material comercializable es de 9 

m promedio, aproximadamente, ya que la misma es variable según donde se extrae. 

- Respecto al volumen de extracción, se estima 1125 m3 mensuales, a extraer 

de manera alternada, de cualquiera de los kilómetros de la Zona 1, jurisdicción Entre 
Ríos. 

- Se adjunta constancia actualizada de la Dirección de Vías Navegables de la 

Nación. 

- Se adjunta certificado de eximición del Planacom, expedido por Prefectura 

Naval Argentina. 

- Respecto a los análisis sobre el agua, consideramos que no se justifica realizar 

estos estudios porque para este proyecto por el sistema de trabajo que se emplea, la 

calidad de agua no se altera física ni químicamente en ningún momento, porque se 

toma agua del río y la misma se devuelve al río en el mismo estado al original, no 

agregándose ningún tipo de agente químico de ninguna naturaleza, ya que todo es un 

proceso mecánico. En el estudio de impacto ambiental, se transcribe el punto: 

" ... 3.4. UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES: E/producto obtenido es Arena. 

Esta materia prima proveniente de la descomposición de los rocas sedimentarias y por 

acción fluvial es arrastrada al cauce de los ríos. Esta materia prima no sufre ningún tipo 

de transformación fisicoquímica, siendo el producto comercializado el mismo que el 

mineral extraído del lecho del río..." Donde se puede leer que la arena no tiene 

1 



transformación físico química por la misma naturaleza del trabajo, en consecuencia, 

tampoco lo tiene el fluido que se utiliza como transporte, caso contrario & material 

extraído no sirve. Este estudio se justifica en un proyecto que se generen aguas 

residuales, como por ejemplo una fábrica de pinturas, etc. 

- Respecto a lo del material extraído, según lo que estipula la ley provincial N 

10158 en su artículo 26 dice: 

"ARTÍCULO 262.- Los productores están obligados a remitir a lo autoridad de 

aplicación las siguientes planillas: 

De cifras mensuales de producción; den tío de los diez (1 Ó) primeros días del 

mes posterior al de las extracciones, con las cifras del movimiento mensual de 

extracciones; 

De estadística anual de producción; la cual deberá contener las cifras 

relacionadas con su producción, cantidad de materia prima empleada, energía 

consumida y suministrar todo otro dato de interés que le sea solicitado. Esta planilla 

deberá presentorse hasta el 28 de febrero de cada año posterior al de la extracción. Las 

planillas tendrán carácter de declaración jurada. -" 

Se informa que el Sr. Juan Carlos Candeloro, entregó a la Dirección de Minería 

las planillas solicitadas, de acuerdo al art 26 de la leyl0158, siendo la estimación de 

extracción de arena para el presente proyecto de 1125 m3. 

Conclusión general: 

Nuestro informe contempla todo lo que concierne al impacto ambiental según 

vuestra clasificación que es categoría 2, y está hecha por un Consultor Ambiental Ing. 

Civil Eduardo Silguero (Matr. 5300 CPICER. Secretaría de Ambiente: Resolución NO 449, 

de fecha 02/10/2019 LEGAJO Ng 240). y otro profesional ing, Civiliorge D'Agostino 

(Matr. 2360 CPICER) como colaborador pero con años de experiencia en este rubro de 

extracción de arena, en donde se contempló y se analizó todo lo que es indispensable 

para este estudio de impacto ambiental, por lo cual solicitamos que sea aprobado a la 

brevedad tal cual fue presentado porque hay gente de este rubro que necesita trabajar 

para subsistir dignamente, y no se pueden trabar solicitando ampliaciones del informe 

sin justificativos técnicos que exceden la magnitud del proyecto como ya lo 

describimos es este escrito. 

Sin otro particular, saluda atte. 

W 5300 
	2 

Mat. 



Estudio de Impacto Ambiental 

Refi extracción de arena de/fondo del río Paraná y sus 
afluentes - Cande/oro Juan Carlos. Zona N2  1. 

Buque Motor Arenero: "JUAN MATJAS'I 

Exp. N 9: 2.351.497. 

Secretaría de Ambiente, Provincia de Entre Ríos. 

-Año 2021- 
05 NOV. 2021 

k*t-irIMn 1 

CRICER. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO. 

	 ID 
El Sr. CANDELORO, JUAN CARLOS, CUIT 20-115482131 domicilio: Chacabuco N 

1233, Tigre, Buenos Aires. CP. 1648, Provincia de Buenos Aires, se dedica a la 
extracción de arena para su posterior comercialización. 

Teléfono: 01153792203 Correo electrónico: juaflchicarloscandejoro@gmailcom 

Actividad Principal según Afip: 502200 (F-883) SERVICrO DE TRANSPORTE FLUVIAL Y 
LACUSTRE DE CARGA. Mes de inicio: 11/2013. 

Actividad Secundaria: 81300 (F-833) EXTRACCION DE ARENAS, CANTO RODADO Y 
TRITRADOS PETREOS. Mes de inicio: 07/2016. 

Zona de Operación: Extracción de arena en el Río Paraná Zona N2 1 (Delta)- Pcia. de 
Entre Ríos. 

Tipo de Material a extraer: arena. Volumen a extraer: 1.125 m3 por mes aprox. 

Disposición final de la arena extraída: Puerto de San Fernando, Pcia. de Buenos 
Aires. 

Buque a utilizar: Buque Motor Carga Arenero "JUAN MATIAS", 

2. PROFESIONALESINTERVINIENTESRESPONSABLESDELOS ESTUDIOS. 

Nombre de¡ consultor ambiental: Silguero Eduardo Alberto. 

Titulo: Ingeniero Civil. Matr. 5300 CPICER. 

Secretaría de Ambiente: Resolución N2 449, de fecha 02/10/2019, LEGAJO No  240 
Renovación Resolución n2  2359, de fecha 21/09/2021. 

Domicilio Real: Sebastián Vázquez Ng 143 Depto. 15. Paraná, Entre Ríos. CP: 3100. 
Teléfono: 0343 155036577 / 03442 15463918 

Correo Electrónico: ingenierosilguerogmail.com  

Colaborador: Ing. Civil D'Agostno Jorge José Cesar. Matr, 2360 CPICER 

Domicilio: Catamarca Ng 319— (CP 3100) Paraná - Entre Ríos. 
Teléfono:343 154292193. 

DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS, PROPOSITO GENERAL Y JUSTIFICACIÓN 

DEL PROVECTO PROPUESTO. 

3.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

El proyecto plantea la extracción de arena en el Río Paraná Zona 1 (Delta), que 

comprende el Río Paraná y afluentes, Pcia. De Entre Ríos, en los kilómetros que se 

detallará posteriormente (correspondiente a jurisdicción E. Ríos), a través de¡ buque 
"JUAN MATIAS" de matrícula Nº 01964. 

La extracción es realizada por el Sr. Juan Carlos Candejoro que se dedica a la 

extracción de arena en las zonas para las cuales posee la habilitación de explotación y 

su posterior transporte y comercialización a las areneras ubicadas en la ciudad de San 
remando, prov. De Buenos Aires, 
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Las tareas a realizar consisten en tres etapas a saber: Extracción, Traslado y 
Descarga. 

Las tareas extractivas las realiza el buque "JUAN MATIAS", el cuaF posee una 

capacidad de bodega de 45 m3 (volumen neto de carga de arena en la pileta). Se 

comienza con la partida de la embarcación desde el puerto de San Fernando, hacia 

alguna de las zonas de extracción habilitadas (principalmente en el río Paraná) donde 

se prevé encontrar arena de la granulometría requerida por las empresas de la zona. 

El método utilizado es la extracción en lecho activo de¡ río, que consiste en la 
extracción de¡ mineral en profundidades no muy elevadas. Para ello se utiliza una 

embarcación que, además de tener las características de navegación, tripulación y 
medios de posicionamiento de cualquier tipo de buque, cuenta además con capacidad 

de extracción por bombas propias, bodega para almacenar y trasladar el material a 

puerto y medios propios de descarga. Para su operación cuenta de personal 

capacitado en navegación y también especializado para estas tareas. 
El tiempo desde que el buque parte del puerto hasta que llega a la zona de 

extracción es de 3 horas de navegación aprox. (dependiendo de la zona). Una vez 

ubicado el buque sobre el banco de arena, se fondea, se sumerge al agua la tubería de 

hierro de unos 20 m de largo, que se apoya en el banco y por bombeo succiona la 

mezcla de agua y arena depositada en el lecho de¡ río. La mezcla de arena y agua es 

dirigida hacia una criba ubicada a lo largo y por encima de la bodega, cuya función es 
separar los elementos no deseados, como palos y piedras, y permite el paso de la 
arena junto con el agua. La mezcla que pasa por la criba descarga directamente en la 

bodega donde la arena se deposita en el fondo por gravedad y el agua desborda por 
unas canaletas laterales y vuelve al río. 

Iniciada la carga en la bodega, un marinero toma una muestra de{ material para 
comprobar que la granulometría de la arena extraída es la deseada, de lo contrario, se 

interrumpe el proceso y el buque se mueve hacia otra zona hasta conseguir la 

granulometría requerida. La maniobra de carga demora aproximadamente 1 hora, 

excepto en aquellos casos en que las características de la mezcla dragada cambian su 

composición y resulta necesario buscar un nuevo banco de arena, demorando en esos 
casos unas 4horas. 

La profundidad en la que se extrae la arena de río, varia según la zona, pero en 
promedio es aprox. 9 metros. 

Concluido el proceso de extracción, el buque regresa al puerto, en un tiempo de 3 
horas aprox. y se procede a la descarga de la arena. Para ello se inyecta nuevamente 

agua a la bodega y se succiona con bombas, ahora conectados a una cañería que 
conduce la mezcla de agua y arena a los silos ubicados en el Puerto de San Fernando. 
Toda la maniobra de descarga demanda un tiempo de 1 hora, lo que implica que se 
puede repetir hasta unas 2 veces por día. 

El tiempo de carga del buque se da en función de las características de¡ material, 
tamaño y conformación de¡ banco de arena y profundidad de¡ mismo, como así 

también de la potencia y tipo de bombas que posee el buque. 

La producción depende de la demanda de las empresas, y de los particulares que 
utilizan el producto y de las condiciones climáticas, pero el estimado es de 1125 m3 

aproximadamente, mensuales promedio. El cronograma se establece para todo el año, 

a un ritmo de 1 a 2 salidas de la embarcación desde el Puerto de San Fernando, de 
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lunes a viernes, que se cumple, cuando las condiciones climáticas lo permiten y cuando 
la demanda lo requiere. 

Respecto a la boca de draga, la misma consiste en un conducto de diámetro de 
lo, , en e extremo dispone de una reja la cual el espacio entre ajlujeros e'; (1( uao 2 
cm, por la cual no permite el ingreso de peces y objetos de mayor tamaño, se adjuntan 
fotos de la boca de draga en el Anexo Fotográfico. 

La firma del Sr. Candeloro no realiza un proceso productivo, por lo cual el producto 

final es igual a la materia prima, que consiste en arena, mezclada con agua para 

posibilitar su transporte por bombeo. No existen sub-productos en esta explotación. 

Alternativas Analizadas De Las Principales Unidades Del Proyecto. 

El proyecto se desarrolla en un marco tecnológico basado en métodos básicos 

característicos y propios para este tipo de actividad, tal como se describe en la 
descripción general del proyecto. 

3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto de la zona de operación se encuentra en el Río Paraná Zona N° 1 
(Delta) en jurisdicción Entre Ríos. 

La descarga de la arena recolectada se hace en el Puerto de San Fernando, 

Localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires. 

Figura N 2  1: Croquis de Ubicación de la Zona Ng 1 (Delta) en Entre Ríos. 
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Canal de¡ Este, km 109/111. 

Río Gutiérrez, un km de extracción a partir de la boca de¡ río Paraná Bravo. 

Figura N9 2: Río Paraná Guazú, km 134, 138/157, 162/210, 212/226 y  229/232. 
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Figura Ng 6: Río lbicuy, km 212/217 y 224/229. 
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Figuro Nº 8: Ubicocián del Proyecto. 

Se adjunta imagen satelital en donde se desarrollará la actividad en los km habilitados 

de la Zona 1 (DELTA) - Pcia. De Entre Ríos. Y el puerto de San Fernando que es donde 

se descarga la arena, según contratos comerciales. 

3.3. INSUMOS A UTILIZAR POR LA AcrlvloAD. 

Un Buque draga cuyas características son: 

Nombre: "JUAN MATIAS". 

Matricula N°: 01964. 

Tipo de Buque: Buque Motor. 

Servicio: Carga. 

Explotación: Arenero. 

Material del casco: Hierro. 

Eslora: 25,43 m. 

Manga: 6,49 m. 

Puntal: 1,47 m. 

Numerales de arqueo: 

Total (NAf): 49 t. 

Neto (('JAN): 25 t. 

Motor/es marca/s: GENERAL MOTORS. 

Cantidad: 1. 
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Número/s: 67122866. 

Tipo: Motor Diesel. 

Potencia: 175,67 HP —131 KW. 

la dotación habilitada de la embarcación está compuesta por un total de 4 
personas por turno, que conforman la tripulación la cual es: 1 Patrón (patrón motorista 

profesional de primera), 1 Segundo Patrón (patrón motorista profesional de segunda) 

2 marineros. 

3.4. UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES. 

El producto obtenido es Arena. Esta materia prima proveniente de la 

descomposición de las rocas sedimentarias y por acción fluvial es arrastrada al cauce 

de los ríos. Esta materia prima no sufre ningún tipo de transformación fisicoquímica, 
siendo el producto comercializado el mismo que el mineral extraído del lecho del río. 

3.5. ETAPAS DEL PROVECTO. 

No se puede estimar un plan de cese y abandono debido a que la fuente del 

mineral se encuentra en renovación permanente por las corrientes del río. la carga 
sedimentaria proveniente principalmente del Río Paraná, compuesta por arcilla, limos 

y arenas, se moviliza hacia aguas abajo, provocando la continua formación de bancos 
de arena, islas y extendiendo el delta hacia el sur, por ello se habla de un delta vivo, 

caso único en el mundo para deltas de esta magnitud. 
Por lo expuesto, no es posible estimar la vida útil del proyecto ni realizar un cálculo 

de reservas, ya que se da la renovación permanente de arena. 

3.6. GENERACIÓN DE EFLUENTES Y RESIDUOS SOLIDOS. 

El proceso de extracción, carga y descarga de material no produce efluentes 
líquidos que puedan ocasionar daños al medio ambiente. 

El agua inyectada durante la carga del material desborda luego al río, sin producir 
deterioro al recurso natural. 

El proceso de extracción, carga y descarga de arena no produce generación de 
residuos sólidos o semisólidos que puedan ocasionar daños al medio ambiente. 

los residuos sólidos domiciliarios generados, tales como: papeles, cartones, 
plásticos, materia orgánica (resto de alimentos), agentes y aditivos de limpieza son 
derivados al basurero Municipal. 

3.7. GENERACIÓN DE EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL PARTICULADO. 

Durante las actividades realizadas la generación de emisiones gaseosas se produce 

por la combustión en los motores de propulsión del buque y bombas utilizadas en la 
explotación. Estos son minimizados mediante el adecuado mantenimiento de los 
motores, a cargo del propietario del barco. Estos gases son evacuados con facilidad por 

acción eólica y por el amplio espacio del lugar. 

'o 
p'. 
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Polvo Atmosférico: Dichos residuos se consideran escasos, debido a que la materia ID 
primase encuentra húmeda durante la carga y descarga. 

3.8. PRODUCCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES. 

La generación de ruido es producida a causa de¡ funcionamiento de las bombas y el 

motor de impulsión Las molestias ocasionadas se minimizan por utilización de equipo 

de protección individual (protectores auditivos de látex, auriculares) para personal que 

trabaja directamente con los equipos que generen alto nivel de decibeles. 

3.9. SUPERFICIE AFECTADA POR EL PROYECTO. 

La superficie afectada por el proyecto son las zonas de extracción autorizadas por 

la Dirección Nacional de Vías Navegables ya descriptas, y los puertos donde la 

embarcación descarga el producto para sus clientes, específicamente el Puerto de San 
Fernando, Pcia. de Buenos Aires. 

3.10. SUPERFICIE CUBIERTA Y PROYECTADA. 

El Sr. Juan Carlos Candeloro, no posee superficie cubierta propia, ni la tiene 
proyectada. 

3.11. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES EN EL SITIO DEL YACIMIENTO. 

No posee infraestructura en tierra ni en el sitio de¡ yacimiento, salvo la 
embarcación mencionada. 

3.12. DETALLE DE SUBPRODUCTOS Y PRODUCTOS. PRODUCCIÓN DIARIA, 
SEMANAL Y MENSUAL 

En la extracción de arena que hace el buque no realiza un proceso productivo, por 

lo cual el producto final es igual a la materia prima, que consiste en arena, mezclada 

con agua para posibilitar su transporte por bombeo. No existen sub-productos en esta 
explotación. 

3.13. ESTIMACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS Y/O BENEFICIADAS CON EL 
PROYECTO. 

La zona de San Fernando, Pcia. de Buenos Aires, se ve beneficiada ya que requiere 

como insumo básico a la arena para toda la actividad de la construcción)  ya sea de 
viviendas, obras civiles, calles, etc. No existe ningún elemento de riesgo a excepción de 
los propios de la navegación)  lo cual esta supervisado por la Prefectura Naval 
Argentina. 
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4. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO. 

4.1. PROSPECTIVA AMBIENTAL NACIONAL. 

La determinación de las normas que conforman el marco legal ambiental argentino 

requiere la identificación de normas ambientales dentro del vasto marco jurídico del 

derecho argentino. Además de las normas específicas de la materia, en otros plexos 

normaUvos se hallan normas de contenido ambiental. 

Resulta de importancia señalar la operatividad del artículo 75 inciso 12 de la 

Constitución Nacional (CN), orientado a determinar el alcance ambiental contenido en 
las materias de fondo, y las facultades legislativas federales específicas atribuidas al 

Congreso y su implicancia en materia ambiental. El Articulo 31 establece que la CN, las 

leyes de la Nación y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la 
Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. 

Con la reforma constitucional de 1994, las provincias argentinas delegaron en 

forma expresa a la Nación la facultad de establecer normas de presupuestos mínimos 

en materia ambiental. El artículo 41 regula el federalismo ambiental, al establecer que 
"La Nación dictará las normas de presupuestos mínimos de calidad ambiental y las 

provincias las necesarias para complementarIas'. 

La Nación no puede establecer un régimen ambiental completo, sino que debe 
limitarse al establecimiento de mínimos ambientales que las provincias 

complementarán de acuerdo a las necesidades, requerimientos en la materia. 

A pesar de lo establecido por el artículo 41 de nuestra Constitución, la delimitación 

de los ámbitos de actuación nacional y provincial sigue generando dificultades, 
abriendo un amplio margen de posibilidades para el ejercicio de potestades 
jurisdiccionales por parte de la Nación. 

Es un principio básico de nuestro régimen constitucional que el Congreso de la 

Nación posee la competencia para dictar las normas de fondo, sin alterar las 
jurisdicciones provinciales. 

Existe acuerdo prácticamente unánime sobre la naturaleza limitada de las normas 
de presupuestos mínimos. Se ha dicho que las normas que dicte la Nación son un piso 

y las provincias quedan habilitadas a colocar un techo más alto para complementarlos" 
y que "las provincias se encuentran habilitadas para complementar y extender el 

resguardo ambiental". 
Las leyes de presupuestos mínimos podrán ser reglamentadas por & Poder 

Ejecutivo Nacional, pero la aplicación de tal reglamentación se verá restringida al 
ámbito de la jurisdicción federal exclusivamente. Por su parte, las provincias que se 
han reservado la facultad de establecer el desarrollo legislativo de éstas, las 

complementarán y reglamentarán en su territorio. 

Es el Congreso de la Nación quien legisla en materia de calidad ambiental no 
siendo susceptible de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo Nacional y son las 

legislaturas locales las encargadas de dictar las leyes complementarias. 

4.2. MARCO SUPRANACIONAL. 
El marco legal argentino en materia ambiental apoya las tendencias globales del 

Desarrollo Sostenible, concepto oficializado en la "Cumbre de Rio' en 1992 y  reiterado 

en convenios a los que ha adherido el país. Podemos mencionar las siguientes: 

lo 
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- Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. 

Establecer una alianza mundial equitativa, con nuevos niveles de cooperación 

entre los Estados los sectores claves de las sociedades y las personas, con acuerdos 

internacionales en los que se respeten los intereses y se proteja la integridad del 

sistema ambiental. (Ley Nº: 25.841: Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del 

MERCOSUR, suscripto en Asunción. Publicada en el Boletín Oficial del 15/01/2004). 

- Tratado de la Cuenca del Plata. Suscripto en Brasilia en 1969 por los países de la 

cuenca del Plata, y aprobado por la Ley N°18.590 del 11/03/1970. 

- Convenio de Cooperación entre la República Argentina y la República Oriental del 

Uruguay para Prevenir y Luchar Contra Incidentes de Contaminación del Medio 

Ambiente Acuático Producido por Hidrocarburos y otras Sustancias Perjudiciales, 
aprobado por Ley N° 23.829. 

- Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por Buques, 

celebrado en el Marco de la Organización Marítima Internacional (MARPOL 73/78): La 

República Argentina adhirió a este Convenio mediante la Ley N24.089 ratificada luego 
el 29/08/1993 ante la OMS. 

- Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por la 1-lidrovía Paraguay-

Paraná: celebrado en Junio de 1992, entre Solivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Argentina. 

- Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio cIimtico: 

Estabilización de las concentraciones de Gases Efecto Invernadero —GEl- en la 

atmósfera, para impedir interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 

climático, permitiendo el desarrollo económico sostenible (ley nacional 24295). 
- Protocolo de Kyoto. 

Estabilizar los GEl y fijar obligaciones de reducción de emisiones para los paises 

desarrollados. El protocolo cortempla "Mecanismos de desarrollo limpio MDL, para 

que los países en vías de desarrollo ayuden a reducir el STOCI< atmosférico de los GEl a 

los niveles establecidos por el Protocolo (ley racionar 25438). 

- Convención sobre Conservación de especies migratorias de animales silvestres. 
Nación - Ley n2  23918: 24/04/199, Convención sobre conservación de las especies 

migratorias de animales silvestres, Bonn. 

4.3. NORMATIVA NACIONAL AMBIENTAL. 

Constitución Argentina: 

Artículo 41: 

Reconocimiento del derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, y el 

deber de preservarlo. Impone a quien provoca un daño al ambiente la obligación de 
recomponerlo. 

Artículo 43: 

Toda persona puede interponer acción de amparo contra todo acto u omisión de 

autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, 

restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y 

garantías reconocidos por la Constitución Nacional, 

Artículo 124: 

Corresponde a las provincias el dominio deJos recursos naturales. 
Artículo 200: 

80! 
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La Ley 24051 establece en sus artículos SSy siguientes que se aplicarán las penas 

previstas en el Art. 200 del Código Penal al que "utilizando los residuos a los que se 

refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso 

para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general". Esta pena se 

agrava si el hecho es seguido de muerte de alguna persona, y es sensiblemente menor 

si el hecho es causado por imprudencia o negligencia. 

Código Civil. 

Articulo 1.131: 

la Ley 24.051 establece que todo residuo peligroso es cosa riesgosa en los 

términos del segundo párrafo del mencionado artículo y dispone que el dueño o 

guardián de los residuos es responsable por los daños causados por los mismos. Esto, 

aún cuando los transmita a un tercero o los abandone, y que no se exime de 

responsabilidad por demostrarla culpa de un tercero de quien no debe responder. 

(Principio de: Responsabilidad objetiva por riesgo de la cosa interpretado en extremo). 

Presupuestos Mínimos Ambientales: 

Las leyes de presupuestos mínimos deben contener: 

El establecimiento de una protección mínima: además de conceder una tutela 

uniforme o común tienen por objeto imponer un mínimo de protección ambiental. 

El soporte competencial ambiental: la Nación dicta normas ambientales en 
ejercicio de la facultad delegada a la Nación por el artículo 41. 

Et respeto por el límite regulatorio: son presupuestos mínimos permitiendo a las 

provincias ejercer sus competencias de desarrollo legislativo de manera acorde a sus 

propios ecosistemas ya las facultades otorgadas por el artículo 124 de la CN. 

Los requisitos que deben reunir las normas complementarias son: 

Las provincias no pueden establecer normas adicionales de protección en contra 

de la legislación de presupuestos mínimos y no deben ignorar, reducir o limitar la 
protección establecida. 

Las provincias pueden dictar normas complementarias de protección ambiental, 

aun cuando afecten el comercio interprovincial, pero respetando el principio de 
proporcionalidad y evitando tales efectos. 

Si las provincias no dictan normas complementarias, las normas dictadas por a 
Nación serán de aplicación directa en los territorios provinciales. 

Dada la trascendencia que poseen en nuestro marco normativo ambiental 

efectuaremos un detalle de las leyes de presupuestos mínimos sancionadas por el 

Congreso de la Nación, todo ello con un resumen en cada caso de las notas salientes 
del articulado. 

Ley General del Ambiente - Ley 25.675: 

También conocida como Ley Marco o Ley Madre Ambiental, promulgada el 27 de 

noviembre de 2002. Sus lineamientos generales son los siguientes: 

- 	Gestión sustentable y ordenada del ambiente. 

Preservación y protección de la diversidad biológica. 

- Implementación del desarrollo sustentable. Establece objetivos y principios de 

política ambiental, determina los instrumentos de gestión ambiental, las instituciones 
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de gestión ínterjurisdiccional y la competencia judicial ambiental. El Gobierno Nacional 

debe interactuar con los Gobiernos provinciales y éstos con los municipios. 

- La interpretación y apricación de la ley se basa en ej denominado Presupuesto 

Mínimo de Protección Ambiental' entendiendo por tal a ja obligación o derecho 

exigible, en todo el territorio de nacional por su contenido imprescindible, común y 

necesario para la íntegra protección ambiental y del desarrollo sustentable. En 
atención a lo expuesto se establecen los principios de: 

- Congruencia: Coordinación entre la legislación nacional y provincial, como entre 

las autoridades competentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en el ámbito del (COFEMA - Consejo Federal de Medio Ambiente). 

- Precautorio: Se debe actuar en forma anticipada, aún cuando no exista certeza 

científica de la degradación del medio ambiente, al existir amenazas de daño serio e 
irreversible. 

- Prevención: Asegurar que las actividades realizadas no causen un daño al medio 
ambiente. 

- Equidad intergeneracional: Sustentabilidad. 

- Progresividad: los requerimientos no deben ser exigidos sin mediar un plazo 
razonable de cumplimiento (Ej.: Directivas CCE). 

- Responsabilidad, subsidiariedad, cooperación: Ordenamiento ambiental que 

tenga en cuenta los aspectos políticos, sociales, tecnológicos, culturales, etc. Se le 

brinda operatividad a la obligación contenida en el artículo 41 de la CN en cuanto a la 

recomposición. Dicha obligación se hace extensiva desde evitar el daño hasta 

recomponer lo inevitable (lo que socialmente debe ser tolerado). Responsabilidad 
desde su origen. 

- Responsabilidad-Prevención: Adecuada gestión. 

- Responsabilidad-sanción: Modelo clásico, se aplica una sanción correctiva a una 
conducta disvaliosa. 

- Responsabilidad - Cobertura de riesgo: Anticipatoria, prioriza la focalización en la 

victima antes que en el responsable. Se indican como principios rectores de 

responsabilidad ambiental los siguientes: No dañar a los demás, El que causa un daño 

con sus cosas o actividad debe responder por él y Responde el que crea el riesgo o 

daño (operador econóniico).Se entiende por daño ambiental a toda lesión significativa, 

lo que representa una alteración al conjunto del ambiente (interacción natural Y 

cultural) sustancial y relevante, no cualquier impacto ambiental negativo es un pasivo 

ambiental. Se dispone la existencia de una doble tutela ante la lesión: - Inhibitoria: 
Prevención —Amparos. 

- Resarcitoria: Acciones por Daños y Perjuicios. Factores de atribución de 

responsabilidad subjetiva y objetiva, este último como elemento de prevención, bajo 

el principio de que quien crea el riesgo debe responder. La exención de 

responsabilidad solo se producirá acreditando que los daños se produjeron por culpa 

exclusiva de la víctima o por un tercero del que no debe responder probando, además 

haber adoptado todas las medidas para evitarlo. La responsabilidad penal o civil es 

independiente de la administrativa. La responsabilidad por daño ambiental se presume 

iuris tantuni (se entiende probada), si existieran infracciones a las normas ambientales 

administrativas. Se establece, conforme lo ha entendido la doctrina y jurisprudencia 

ambiental de los últimos años, que poseen legitimación para obtener la recomposición 

del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones no 

-- 
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gubernamentales de defensa ambiental, el Estado Nacional, provincial o municipal; 

quedando además legitimado para la recomposición o indemnización la persona 

directamente damnificada de[ evento. Además, si no se pudiera determinar en forma 

precisa la medida de¡ daño aportada por cada responsable de un evento dañoso 

ambiental, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la 

sociedad (Doctrina EE.UU.). Si el daño hubiera sido producido por personas jurídicas, la 

responsabilidad se hace extensiva a autoridades y profesionales en la medida de su 

participación (posición de garante). 

En lo relativo a la evaluación de impactos ambientales, esta Ley establece lo 

siguiente: 

ARTICULO 11. - Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea 

susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad 

de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. 

ARTICULO 12. - Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con 

la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o 

actividades afectarán el ambiente. las autoridades competentes determinarán la 

presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán 

detallados en ley particular y,  en consecuencia, deberán realizar una evaluación de 

impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se 

manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados. 

ARTICULO 13. - Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como 

mínimo, una descripción detallada de¡ proyecto de la obra o actividad a realizar, la 

identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a 

mitigar los efectos negativos." 

Además, la Ley describe el concepto de daño ambiental y la obligación prioritaria 

de "recomponer el daño causado al ambiente. Frente a esto, surge la necesidad de 

elaborar y aplicar Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Gestión Ambiental y otras 

acciones tendientes a prevenir los daños y a proponer medidas de mitigación y/o 

reparación de daños. 

Gestión integral de residuos industriales y de servicios - Ley 25.612 (2002) 

la Ley de la referencia no derogó totalmente la Ley 24.051 (Ley de Residuos 

Peligrosos de¡ tipo de adhesión), la que teniendo como antecedente al Convenio de 

Basilea (Ley 23.922) fue la primera norma que reguló la generación, transporte, 

manipulación, tratamiento y disposición final de los residuos considerados peLigrosos. 

En cuanto a la definición de actividades los residuos que generare la industria y la 

actividad de servicios son por sus características de dos tipos:1) Asimilables por su 

composición y riesgo a los domiciliarios Ej.: residuos de hotelería, supermercados, etc. 

y; 2) Residuos p&igrosos conforme las características de riesgo (explosivos, infecciosos, 

etc.), por la actividad que los genera(fábricas de insecticidas), o por el contenido de 

sustancias que pueden generar bioacumulaciones peligrosas (barros con metales). Así 

las cosas, en la nueva Ley aparece la categoría "residuos industriales y de actividades 

de servicios' en Lugar de la calificación de residuos peligrosos de la Ley 24.051. En ese 

contexto se debe interpretar literalmente que un residuo industrial no peligroso es 

considerado por la nueva Ley igual que un residuo peligroso. En lo que respecta a la 

responsabilidad civil tanto los generadores como los guardianes (Ej.: transportista) 
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deberan responder frente al damnificado, aunque se hubieren actuado sin culpa, ci  
debiendo indemnizar conforme al principio de reparación integral. Por otra parte, el 

artículo 61 recomienda a los estados provinciales ya la ciudad de Buenos Aires dictar 

normas complementarias a la presente en los términos del artículo 41 de la CN y al 

COFEMA (Consejo Federal del Medio Ambiente) a que proponga las políticas para la 

implernentación de la presente Ley. Asimismo, se establece la obligatoriedad de 
aseguramiento de los riegos ambientales. 

Régimen de gestión ambiental de aguas —Ley 25.688. 

Esta Ley, promulgada el 30 de DFciembre de 2002, establece os presupuestos 

mínimos ambiental es para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso 

racional, la utilización de las aguas, de las cuencas hídricas superficiales y el 

funcionamiento de los comités de cuencas hídricas. Los comités de cuencas hídricas 

tienen la misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos 

hídricos y colaborar en la gestión anibientalmente sustentable de las cuencas hídricas. 

las provincias argentinas han considerado que esta Ley avasalla los preceptos 

constitucionales, razón por la cual se ha pedido su derogación. 

Otras leyes nacionales de importancia en la temática: 

Ley NC 24051: Residuos peligrosos - Generación, manipulación, transporte 
tratamiento - 1991 y su decreto reglamentario DECRETO NC 831/93. 

Ley N° 25.612: Ley de Gestión integral de residuos industriales —2002. 
Ley NC 

 25.831: Régimen de libre acceso a la información pública ambiental - 
2003. 

Ley NC 25916: Gestión de Residuos Domiciliarios —2004. 
LEY N° 18.398. Prefectura Naval Argentina. 
LEY N° 20.094. Ley de Navegación. 

LEY W 20.531. Protección de Flora. 

LEY NC 22.190. Contaminación de las aguas por buques y artefactos navales. 
LEY N° 22.421. Protección de la Fauna Silvestre. 

LEY N° 22.428. Protección del Suelo y Recursos Geológicos. 

LEY N° 23.696. Reforma del Estado. 
LEY N° 24.093. Ley de Puertos. 

DECRETO NC 1886/83 Reglamentario Ley N°22.190. 

DECRETO NC 769/93 Reglamentario Ley NC  24.093. 

DECRETO NC 776/92 Asigna a la SRNyDS poder de policía, contaminación de las 
aguas. 

DECRETO N ° 817/92 Creación SSPyVN. 

Marco Normativo Especifico: 

Antecedentes de Dragado y Operación de la Ruta de Navegación (Informe de 

Auditoría de Gestión Ambiental Gerencia General de Planificación Grupo de Auditoría 
de Gestión Ambiental). 

Las tareas de dragado en las vías fluviales, accesos a puertos y canales de acceso de 

puertos fluviales y marítimos han sido desempeñadas por el Estado Nacional. 

Comenzaron en el año 1876 con el dragado del Canal Punta Indio. Por espacio de 24 

años sólo se realizaron trabajos de dragado en el Río de la Plata. .4 partir de 1901 se 

- 
5 	

Página 17- 

nÇ 



comenzó con dragados en el resto de las vías fluviales y canales de acceso a los puertos 

del litoral marítimo. Esta actividad se fue incrementando año tras año conforme 

fueron creciendo las dimensiones de los buques y su creciente demanda de su 
profundidad navegable. 

Se observa un primer periodo de 25 años donde el volumen total anual no 
superaba los 5.000.000 m3/año (período en que solo se dragaban los canales del Río 
de a Plata). 

Luego sigue un lapso de alrededor de 20 años donde el promedio trepa a poco más 
delQ.000.000 m3/año (con un pico de 27.000.000 m3 en 1913). 

A continuación puede establecerse un largo período de 45 años con un promedio 

cercano a 23000.000 m3/año. Por último, en el tramo 1967-1988, el valor medio 

alcanzó los 36000000 m3/año con picos superiores a los 50.000.000 m3 en los años 
68, 73, 75, 84 y  88. 

4.4. NORMATIvA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. 

A continuación, se encuentran listadas las principales normas de la Provincia de 
Entre Ríos bajo las que se rige el presente Estudio de Impacto Ambiental. 

El Decreto Ng 4977 del año 2009 es el que aprueba la reglamentación del Estudio 
de Impacto Ambiental para las obras a realizarse en el territorio provincial y que, según 

su artículo 2 "Ningún emprendimiento 6 actividad que requiera de un Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA) podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por 
Autoridad de Aplicación." 

También podemos mencionar como de importancia la Resolución Ng 504 SA. del 
2 1/12/2012. 

Relativo al Agua: 

El manejo del recurso aguase rige principalmente por la Ley 3933/1953 que regula 
la realización de perforaciones por parte de propietarios y de empresas dedicadas a 
dichas tareas y la Ley 9172/1998 y  su Decreto 7547/1999 y posteriores resoluciones 
Resolución 7/2001, Resolución 14/2001, Resolución 19/2002, Resolución 44/2004; que 
regula el uso y aprovechamiento de las aguas provinciales. A su vez crea el Fondo 
Provincia¡ de Aguas, derogando determinadas normas en particular y en general toda 
norma opuesta a la presente. 

Relativo al Suelo: 

El Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de la Provincia de Entre Ríos queda 
establecido por la ley 10.284 generando a su vez el mapa de ordenamiento territorial. 

Observando la figura n2  9, describe la zonificación en regiones según el 
Ordenamiento Territorial del Monte Nativo: Región 1 Alto Impacto del desmonte. 

Región 2 Bajo impacto del Desmonte. Región 3 Tradicionalmente Agrícola con 
Humedales. El presente proyecto se encuentra en la Zona 3 "Agricola con humedajes" 
como puede verse en la figura N2 9. 

Si bien el trazado de la obra se encuentra en la zona reglamentada al realizar un 

trazado paralelo a las rutas provinciales y nacionales y ser de pequeña magnitud, no 
hay especies arbóreas en el trazado. 
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Figura Ng 9: Zonificacián en regiones según el Territorio de¡ Monte Nativo: 

Bosques Nativos de Entre Rios 

1'. 

2 

3 	 - 

Relativo a la Minería: 

Las actividades mineras en el territorio provincial están regidas por la Ley N°10158 

y su decreto reglamentario N°4067. 

Áreas Protegidas: 

La Ley 8.967 define y administra el Sistema Provincial de Áreas Naturales 

Protegidas todo espacio físico que siendo de Interés científico, educativo y cultural por 

sus bellezas paisajísticas y sus riquezas de fauna y flora autóctonas, son objeto de 

especial protección y conservación, limitándose la libre intervención humana a fin de 

asegurar la existencia de sus elementos naturales a perpetuidad. 

S. DATOS DE BASE. 

Se analizarán todas las características de¡ entorno donde se desarrollará la 

actividad de extracción de arena, considerando todos los aspectos y elementos que 

conforman el medio ambiente. 

5.1. HIDROGRAFÍA. 

El río Paraná es uno de los más caudalosos de¡ mundo. Su caudal medio es 

actualmente de alrededor de 18.000 m3/s, alcanzando valores pico, durante las 

crecidas extraordinarias, que superan los 50.000 m3/s. La transición de¡ río Paraná al 

Rio de La Plata, que actúa hidrodinámicamente como un estuario, se da a través de un 

amplio delta, que comienza aprç,xímadamente a la altura de la localidad de Diamante, 
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frente a la localidad de Puerto Gaboto en Santa Fe. Su extensión es de 320 km, 

presentando un ancho muy variable, que va desde 18 km frente a Baradero hasta 

alcanzar alrededor de 100 km sobre el frente de la desembocadura al Río de La Plata, 

desarrollando de esta manera una superficie de 14.000 km2. 

El Delta del Paraná es el único gran delta que no vuelca sus aguas en el mar. Al 

desaguar en agua dulce, la carga sedimentaria continúa formando islas y extendiendo 

el delta hacia el sur, por ello se habla de un delta vivo, caso único en el mundo para 

deltas de esta magnitud. 

Las islas del Delta tienen su origen en la gran cantidad de sedimento que acarrea el 

agua del Paraná, y que es aportada mayormente por el río Bermejo. 

Los principales ríos del Delta del Paraná son el Gutiérrez, el Paraná Bravo, el Sauce, 

el Paraná Guazú (límite entre Buenos Aires y Entre Ríos), el Barca Grande, el Paraná 

Mini y el Paraná de las Palmas. 

El Delta se divide en tres grandes regiones: 

Delta Superior: desde Diamante (Entre Ríos) hasta Villa Constitución (Santa Fe) 

Delta Medio: desde Villa Constitución hasta lbicuy (Entre Ríos) 

Delta Inferior o en formación: desde lbicuy hasta la desembocadura en el Rio de 

la Plata. 

Cada una de estas regiones presenta características particulares, de esta manera 

las islas del Delta Inferior son las más altas y poseen la forma de una cubeta, o sea 

con márgenes elevados (los albardones) cubiertos de bosques y con un interior bajo, 

con aguas estancadas, ocupado mayormente por pajonales. En el Delta Medio y 

Superior, las islas son planas y surcadas por madrejones, lagunas, albardones y 

médanos. 

El delta constituye la parte final del sistema Paraguay-Paraná cuya cuenca cubre 

una superficie de 2.600.000 km2, siendo por extensión uno de los más grandes del 

mundo y el segundo de Sudamérica. 

Tras la confluencia con el Paraguay el Paraná tiene un caudal medio de 14.000 

m3/s. 

El Paraná recorre 3740 km, de los cuales los últimos 300 km corresponden al Delta. 

En esta región la ausencia de topografía elevada favorece la formación de 

meandros pronunciados que a su vez favorecen el incremento de la deposición de 

carga especialmente sedimentaria. la carga sedimentaria se constituye principalmente 

por material fino proveniente de los ríos Bermejo y Pilcomayo, cuyas nacientes están 

en la Cordillera de los Andes, a la altura de Bolivia y el noroeste argentino vda origen a 

la formación de las islas del delta. 
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Figuro Ng 10 Zona de influencia del río Parana 	 1 

Esta cuenca es de un gran valor geopolítico, económico y ecológico. 

A través del Delta del río Paraná y el estuario del río de la Plata, su salida al mar, se 

drena una importante red hidrográfica cuyos afluentes son los ríos Paraná, Uruguay y 

Paraguay. Se trata de un sistema hidrográfico que acarrea una variada cantidad de 

sedimentos cuya dinámica de transporte y deposición modifican continuamente la 

morfología del delta y del estuario. los depósitos sedimentarios recubren el cauce del 

estuario correspondiente a una depresión labrada en formaciones más antiguas y que 

afloran en las márgenes del río, y donde se apoyan las estructuras construidas por el 

hombre. Dado que los sedimentos depositados son muy jóvenes y se generan en un 

ambiente ácueo, corresponden a suelos muy poco consolidados de escasa capacidad 

portante. 
Este rasgo determina el permanente "avance" del Delta, que se estima entre 70 a 

90 metros por año. Los sedimentos son depositados sobre el Río de la Plata, lo que le 

da al Delta del Paraná su particularidad a nivel mundial El pasaje del ambiente de delta 

al de estuario funciona como un factor de precipitación debido a la pérdida de 

velocidad y al cambio de la salinidad. Estos sedimentos están compuestos por arcillas, 

limos y arenas, siendo el río Bermejo quien aporta un 50% del material sólido al 

Paraná. 
Actualmente, el Río Paraná transporta hacia su desembocadura aproximadamente 

un total de 160 millones de toneladas anuales de sedimento. Dicha carga se reparte, 

en función del tamaño de grano, de la siguiente manera: 45 millones ton/año de 

arcillas (28%), 90 millones ton/año de limos (56%) y 25 millones ton/año de arenas 

(16%). De ese total, 145 millones de toneladas al año (90% del total) viajan en 

suspensión, lo cual comprende los 45 millones de arcillas (31% de la carga suspendida), 

los 90 millones de limos (62%) y 10 millones ton/año de arenas (7%). 

(O 
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Figura Nº 11. Recursos hídricos de Entre Ríos. 

I

HIDROGRAFIA 
Fuentt SIG de Re<urtøs I4drjcos de la Prov. de 
Entre Rios.Oleeccióo de Hldrlolka de EkQ003) 

Los limos y arcillas constituyen, en conjunto, la carga de lavado, que representa 

entonces el 93% de la carga total suspendida (135 millones de toneladas anuales). Los 

15 millones de toneladas anuales restantes (10% del total movilizado) se transportan 

como carga de fondo. En el Frente del Delta de[ Paraná se deposita gran parte de la 

arena transportada (25 millones de toneladas anuales) y una parte significativa de los 

limos. La primera es la mayor responsable de¡ crecimiento en longitud del delta, 

mientras que los limos influyen más en el aumento de la cota (emergencia de bancos 

que se transforman en islas). La fuente dominante de material fino es la alta cuenca 

de¡ río Bermejo, que tributa al río Paraguay, el afluente principal del Río Paraná. Dicha 

cuenca se trata de una zona geomorfológicamente joven, aún con una gran dinámica 

de transformación, es decir, con una gran capacidad potencial de aporte durante 

mucho tiempo por venir. Esto indica que, inexorablemente, el Delta de¡ Paraná 

continuará avanzando hasta alcanzar y superar, incluso, a la propia ciudad de Buenos 

Aires. 

En la zona de estudio, el mecanismo de construcción del delta se da a partir de los 

sedimentos que son acarreados por el río Paraná. Así se forman numerosas islas que 

presentan gran cantidad de riachos, brazos y canales. Este fenómeno permite al igual 

que en otros deltas se acreciente la superficie de extensión aguas abajo. 

Se pueden considerar cinco brazos principales en el Delta del Paraná: Paraná 

Pavón, Paraná-lbicuy, Paraná de las Palmas, Paraná Guazú y Paraná Bravo. Las islas son 

erosionadas en sus contornos por el oleaje de navegación. A continuación, se muestra 

un gráfico con las principales características hidrológicas del área analizada. 

las estaciones hidrométricas de la cuenca son administradas por la Secretaria de 

Transporte de la Nación y específicamente por la Subsecretaria de Puertos y Vías 

Navegables. 
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Lagunas: Entre Ríos no posee lagos no obstante su riqueza hídrica. En las partes» 

deprimidas de sus lomadas, las aguas forman bañados o esteros, como: el de Yacaré, la 

Laguna de¡ Pescado, del Sauzal, del Rabón, de los Toldos, de las Cañas; esteros de 

Morán; la laguna Carabajal; la laguna de los Gauchos; la laguna Larga; la laguna de Las 

Tejas, de Montiel y otras. 

Aguas subterráneas: Entre Ríos posee una importante cuenca de aguas 

subterráneas que ha favorecido el asentamiento humano y la explotación agrícola-

ganadera. Las vertientes más importantes se encuentran en los departamentos de 

Gualeguay y de Gualeguaychú. 

Figura Ng 12: Red de Drenaje. Delta de Entre Ríos. 
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La zona de estudio pertenece al Complejo Deltaico (en la figura NI> 13 Región D). 

La pcia. de Entre Riosestá constituida por varias unidades geológicas que 

pertenecen a cuatro fases bien definidas de su evolución a saber: Fluvial, marina, 

estuárica y fluvio deltaica. Estas tierras son aptas para el engorde de ganado. Las 

unidades geomorfológicas que se reconocen son seis: 

Llanuras de avenamiento impedido: caracterizadas por gran cantidad de lagunas 

someras y de gran extensión, pantanos y bañados surcados por cauces adventicios que 

no están por lo general, conectados a los cauces principales. 

Depósitos de ingresión y regresión: las geoformas representativas son canales 

de marea, marismas, llanuras de regresión, albuferas, barras y dunas de arenas bien 

seleccionadas. 

Llanuras de avenamiento dendrítico: áreas pantanosas y bañados surcados por 

paleocanales de marea de forma dendrítica, los cuales se van transformando 

progresivamente en geoformas fluviales. Se extienden por el Sur y centro del delta. 

Llanura de transición: Es una geoforma de transición entre las llanuras de 

avenamiento impedido y las llanuras de meandros finos. Presenta una sedimentación 

interdigitada. Se extiende adosada, en partes, a las barrancas de Diamante y Victoria y 

en sectores intermedios entre las dos llanuras mencionadas. 

eS°  
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S. Llanura de meandros finos y gruesos: Esta geoforma muestra cauces 

secundarios de escaso ancho y menor caudal, determinando en sus migraciones una 

sucesión de espiras de meandros finos e irregulares. 

6. Llanura de bancos: La componen las islas del cauce principal. 

Figura N 13: Mapa de Fisiografía de Entre Ríos: 

fuente: Plan Mapa de suelos de Entre Rios. 
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Convento INTA-Gob.de  Entre Rios. (3ra edición, 1984). 
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Figura N 14: Mapa de Morfometría de Entre Ríos: 

I
MORFOMETRIA 
fuente G. Cruzate con datos de 
USGS/IIASA SRI M 12008 
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El área del Delta presenta las alturas más bajas en metros (Figura Ng 14). 
El Delta puede definirse como un vasto macromosaico de humedales donde 

influyen las características del paisaje de cada unidad, pero donde éstas están 

subordinadas al régimen hidrológico de la unidad en su conjunto. (Malvarez, Brinson, 
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1993). Estos autores proponen un gradiente de flujo de agua y nutrientes para 

comparar diferentes sistemas de humedal. Este gradiente puede ejemplificarse por la 

secuencia de tres tipos de sistemas: los sistemas "dadores' (o exportadores) que 

reciben agua sólo por precipitación y la exportan junto con nutrientes; los sistemas 

"conductores" que reciben agua y sedimentos por flujos superficiales y los transfieren 

aguas abajo; y finalmente, los "receptores' (o acumuladores) que reciben 

principalmente por descargas subterráneas y la pierden por flujos superficiales. 

5.3. SUELOS. 

Según los datos proporcionados por el INTA en su informe de "Suelos y Erosión de 

la Provincia de Entre Ríos" (INTA EERA Paranál) describe los principales suelos de la 

provincia. Y estos pueden agruparse en seis asociaciones principales, que son: 

Vertisoles: Aparecen en el Centro Sur, Sureste, Centro Este, Noreste y Noroeste, 

en los departamentos Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Villaguay, Tala, y en menor 

medida en Concordia, Federación, la Paz, Paraná y Gualeguay. En la Figura 11.7 se 

muestra una calicata en el departamento Gualeguaychú. A este suelo le prestaremos 

una especial atención, debido a que será el lugar donde asentará la subestructura de 

nuestro proyecto. Se ubican en paisajes ondulados; son suelos negros o muy oscuros, 

con alto contenido de arcilla, expansible según su contenido de humedad. Bien 

provistos de nutrientes, alto contenido de materia orgánica. Son suelos difíciles de 

labrar, dado que se secan muy rápidamente (se los conoce como "suelos de día 

domingo"). En verano o luego de una sequía, presenta grietas de hasta 1 m de 

profundidad. Poseen drenaje deficiente, aptos para realizar cultivos de lino, trigo, 

arroz, maíz y sorgo, y praderas de leguminosas o consociadas con gramíneas. 

Brunizems: Son suelos pardos oscuros fáciles de trabajar. Se encuentran en los 

departamentos Nagoya, Paraná, Tala, Sur de La Paz, Gualeguay, Diamante, Victoria, 

Federal y Feliciano. Se consideran los suelos más productivos de la provincia. Son más 

sensibles a la erosión que los vertisoles, por lo cual es importante atender a las 

medidas de conservación conocidas. Son aptos para la agricultura en general, y para 

pasturas anuales y perennes con destino ganadero. Pertenecen al orden MOLISOLES. 

Planosoles y Suelos Planosólicos: Son uno de los tipas de suelo más 

problemáticos de la provincia. Poseen drenaje imperfecto y encharcamiento luego de 

las lluvias. Se hallan en las zonas menos desarrolladas socioeconómicamente de la 

provincia, en áreas del centro norte de Entre Ríos. Son suelos integrados con los 

vertisoles y los brunizems. Su vegetación natural es la palma caranday (Trithrinax 

campestris), el chañar (Geoffroea decorticans) y el quebracho blanco (Aspidosperma 

quebracho blanco). También son comunes los hormigueros de la hormiga grande roja 

(Atta vollenweideri) y de la hormiga negra común (Acromyrmex lundi). Son suelos 

imperfectamente drenados, casi planos; su aptitud ganadera es media, y la agrícola es 

menor. Los Planosoles típicos se clasifican dentro del orden de los ALFISOLES, mientras 

que los suelos Planosólicos se clasifican dentro de los VERTISOLES y MOLISOLES. 

Suelos Gley Subhúmicos de los Bañados de Altura: Son típicos de¡ Noreste de la 

provincia, sobre la divisoria de aguas que drenan hacia los ríos Paraná y Uruguay. Áreas 

planas extensas, pobremente drenados, en verano muy secos, con grietas anchas. 

Aptitud agrícola muy restringida, excepto para arroz y pasturas naturales. Sin peligro 

de erosión. Estos suelos pertenecen a los MOLISOLES y los ALFISOLES. 
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Suelos de las Terrazas del Río Uruguay: Son suelos arenosos, paralelos a la costa 
del río, en una franja de 2 a 30 km de ancho. Conforma terrazas medias y altas. Los 

suelos arenosos rojizos son profundos y de aptitud citrícola y forestal. la mayoría de 

estos suelos pertenecen a los Órdenes ENTISOLES e INCEPTISOLES. Los suelos arenosos 

pardos o "mestizos" son aptos para la forestación con pino y eucaliptus, y para 
citricultura, excepto los que tienen alto contenido de "greda (sedimentos arcillosos) 

en cuyo caso serían aptos para agricultura. 

Suelos de los Valles Aluviales, de las Llanuras Aluviales Antiguas y del Delta del 

Ríos Paraná: Agrupan a distintos suelos aluviales de los valles de los principales arroyos 

y ríos, los suelos de las llanuras aluviales antiguas y los suelos del delta del Río Paraná. 

Se usan en ganadería extensiva. En algunos es común el pajonal de la paja brava 

(Panicum prionitis). Los suelos del Delta corresponden a material depositado por el río, 
generalmente material de textura fina y mediana. Son suelos aptos para ganadería y 

silvicultura, principalmente de salicáceas (sauce y álamo). 

Según estos datos, la zona del proyecto comprende suelos que están dentro del 
"Área deltaica". 

Figuro N2 15: Mapa de Suelos de Entre Ríos. 
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5.4. SISMOLOGÍA. 

La región responde a la «sub.falla del río Paraná», con sismicidad baja; y su última 

expresión se produjo el 5 de junio de 1888 (130 años), a las 3.20 UTC-3, con una 
magnitud de 5,5 en la escala de Richter. (Terremoto del Río de la Plata de 1888). 
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S.S. RECURSOS MINERALES. 

Los principales recursos mineros de la provincia de Entre Ríos lo constituyen los 

minerales no metaliferos y las rocas de aplicación. No existen evidencias de minerales 

metalíferos. Los rubros explotados son el de las arenas, los cantos rodados, los 

basaltos, las arcillas, los calcáreos y el del yeso. 

A continuación se describen brevemente cada uno de ellos: 

ARENAS: 

Este rubro es el más destacado, no solamente por las destinadas a la construcción 

sino por la calidad de aquellas conocidas como arenas especiales' de tas que la 

provincia es la principal productora y en ciertos casos único proveedor de este 

material. Como arenas especiales se designan ciertas arenas destinadas a usos 

específicos y que por sus características tienen mayor valor agregado. Por su origen 

son carentes de mica y presentan un alto contenido en sílice. 

Su presencia se registra tanto en los numerosos lechos fluviales como en canteras. 

CANTOS RODADOS: 

Como en el caso de las arenas, Entre Ríos es la principal productora del país. Los 

principales yacimientos se ubican a lo largo del rio Uruguay en una franja de 180 km de 

largo por 10-15 km de ancho. 
Su composición es casi totalmente de sílice en forma de calcedonia, ópalo, ágatas y 

cuarzo. Como en caso de las arenas su explotación es a través de canteras o por 

refulado de bancos.' 

BASALTOS: 
Los basaltos que se explotan en la provincia se utilizan como áridos y como grandes 

bloques para la construcción. Entre Ríos es la cuarta productora de basalto del país. 

ARCILLAS: 

Las arcillas son, desde el punto de vista geológico, los materiales más comunes y 

difundidos en la Mesopotamia argentina. En Entre Ríos las mismas representan la casi 

totalidad de la litología aflorante. En la actualidad se explotan para la elaboración de 

cerámicas rojas. 
Existen importantes reservas y se han encarado algunos planes de investigación 

para determinar otros usos como fluidos para perforaciones, filtrado y decoloración de 

aceites vegetales. 

CALCÁREOS: 

Calcáreos organógenos (Conchillas) 

Estos materiales, muy difundidos en los terrenos marinos de la costa del rio 

Paraná, fueron utilizados para la fabricación de cemento. En la actualidad se las 

destina como agregado en alimentos balanceados y como agregados en la actividad 

vial. 

Calcáreos inorgánicos (Calcretes) 
Los calcáreos inorgánicos incluyen materiales clásticos (limos y/o arenas) 

cementados por carbonato de calcio (COCa) los cuales constituyen 'cáicretes" o 

"toscas" cuyo tenor de óxido de calcio no sobrepasa el 48%. 

Su uso o destino tradicional es la construcción, la actividad vial y, en alguna época, 

se las utilizo para obtención de cales de baja calidad. 

YESO: 
t10  
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