Entre Ríos posee las mayores reservas y manifestaciones de todo el Noreste
argentino. los yacimientos más importantes se encuentran asociados a arcillas y
constituyen una cuenca que se extiende desde La Paz hasta Paraná, desde las
barrancas hasta unos 20 km hacia el Este.
El tenor de sulfato de calcio bihidrato (CaSO4 21-120) llega a 91% existiendo tres
tipos: blanco (yeso de primera), gris (yeso de segunda) y rosado (yeso de tercera).
Se comercializa en bruto y/o secado, molido en distintos tamaños.
Se exporta generalmente a Paraguay y en menor proporción al Uruguay.

Figura Nº 16: Mapa Geológico Entre Ríos.
GRANDES AMBIENTES GEOLÓGICOS
Fuente: Mapa Geológico de la Rep. Argentina
SEGEMAR (1997)
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5.6. CLIMA.
El clima en Entre Ríos se inserta en el área de transición de los climas subtropicales
(región norte) a los templados, y se caracteriza por sus abundantes precipitaciones
durante todo el año. la parte subtropical, abarca los departamentos de Federación,
Feliciano, Federal y norte de la Paz, donde la temperatura promedio en verano es de
262 Cv en inviernos es bastante suave.
El territorio restante, tiene un clima con temperaturas que van desde los 72 C a 102
C en invierno, y de 19º C a 232 C en verano, con una amplitud media que varía entre
los 102 C y 162 C.
En la parte subtropical, las precipitaciones superan los 1.000 mm anuales y
predominan los vientos Norte, Este y Noreste, mientras que en los demás
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departamentos las lluvias son inferiores a 1000mm anuales y circulan vientos del sur,
sureste, noreste y pampero.
Figuro Ng 17: mapa de climas de Entre Ríos.
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Existe una convergencia periódica de distintas masas de aire. Una, tropical cálida y
húmeda, proviene del anticiclón permanente del Atlántico Sur. Ingresa como viento
del noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del
anticiclón y por la atracción ejercida en esa estación por la depresión continental
noroeste que estimula su ingreso hasta el centro del continente. Por su condición de
aire marítimo es el causante del mayor monto de lluvias. Otras masas de aire frió son
de origen continental (suroeste) o marítimo (sudestada) y también polar.
Su predominio alternado, su frecuencia estacional, sus sucesivas transformaciones
y el intercambio meridiano de aire tropical y polar, explican la diferenciación dinámica
y gradual del clima.
La región de clima templado húmedo de llanura se caracteriza por su condición de
planicie abierta sin restricciones a la influencia de tos vientos húmedos del noreste; al
accionar de los vientos secos y refrigerantes del suroeste (causantes de los cambios
repentinos en el estado del tiempo) y a los vientos del sureste (aire frió saturado de
humedad, que da lugar a semanas enteras de cielo cubierto, lluvias y temperaturas
muy estables).
Observando la zona de Estudio, las precipitaciones, en promedio, son inferiores a
los 1.000 mm anuales y las heladas meteorológicas son un fenómeno que tienen una
expresión altamente micro climática, influido por los cursos de agua (Fig. N2 18).
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Esta región presenta temperatura media anual corresponde a los 17,5°C. (Fig. 19).

Figura Nº 18 (izquierda): Mapa de climas de Entre Ríos
Figura N 19 (derecha): Mapa de Temperaturas medias anuales.
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La humedad relativa media anual para toda la provincia de Entre Ríos supera el
umbral de¡ 65% (figura N215). Su distribución espacial es inversa a la temperatura
media, menor en el norte y superior en el sur. Desde noviembre a febrero inclusive los
promedios mensuales se ubican, en casi toda la geografía entrerriana, entre el 60 y
70%. Los meses restantes de¡ ano el promedio mensual supera en todas las localidades
el 70%; a junio y julio les corresponden los valores más altos de la región.

Figura Nº 20: Mapa humedad media anual de Entre Ríos.
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5.7. CALIDAD DE AIRE.
No se registran antecedentes de análisis de calidad de aire. De acuerdo a la zona de
ubicación de¡ emprendimiento no cuenta con niveles de contaminación al presente.
S.S. ECORREG IONES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.
La zona analizada se encuentra ubicada en la eco-región "Delta e Islas del Paraná".
Abarca los valles de inundación de la parte media e inferior de los ríos Paraná y
.
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Paraguay que se encuentran encajonados en una falla geológica. Esta eco-región está
formada por montes, pajonales y lagunas, que incorpora elementos provenientes de la
selva misionera que se extienden a lo largo de los ríos Paraná y Uruguay. Es un
mosaico de ambientes definidos por la dinámica fluvial de¡ Paraná, donde son los
pulsos de inundación de los ríos el factor principal de modelado de los ecosistemas,
siendo también importantes los incendios de los pajonales durante fas sequías. Debido
a la temperatura y al gran aporte de humedad proveniente de los cuerpos de agua se
generan condiciones climáticas locales características.
los picos de precipitaciones frecuentemente producen el desborde de los cauces
de los ríos Paraná y Paraguay produciendo la inundación de las islas que generalmente
son bajas. A su vez, se van depositando sedimentos sobre los márgenes de los cauces y
alrededor de las islas determinando de esta manera la característica forma de cubeta
que poseen las islas del Paraná, es decir bordes más elevados denominados
albardones donde se han depositado la mayor cantidad de sedimentos, y en el centro
una depresión que a veces está permanentemente inundada y cubierta con pajonales
y algunas plantas leñosas. Posee una gran diversidad de especies debido a que se
combinan bosques, pastizales y ecosistemas acuáticos. Actualmente es uno de los
grandes refugios de flora y fauna silvestres que quedan en la Argentina.

Figura Ng 21: Mapa ambiental de Entre Rios. Eco-regiones.
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5.9. FAUNA.
La fauna del "Delta e islas del Paraná" es particularmente rica debido a que existen
muchos lugares de difícil acceso para el hombre y por tanto ha funcionado por mucho
tiempo como refugio para especies que han sido desplazadas que actualmente se
encuentran restringidas en cuanto su distribución. Algunas especies características de
esta región natural son el ave pajonalera de pico recto (Limnoctites rectirostris), la
ranita trepadora isleña (Argentohyla siemersi), el venado de las pampas (Ozotoceros
bezoarticus) que antiguamente tenía más amplia distribución y hoy se encuentra
reducido a pequeñas poblaciones en los Esteros del Ibera en Corrientes, en el Bajo
Delta del Paraná en Entre Ríos y Buenos Aires, y en parajes aislados de Formosa, Chaco
y Santa Fe; el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) que se encuentra en
peligro y está declarado "Monumento Natural" en Buenos Aires, Corrientes y Chaco y
las dos poblaciones más grandes que quedan se encuentran en Corrientes en la
Reserva Provincial Ibera y en la región del Delta del Paraná. También especies
compartidas con otras eco-regiones como el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el
yacaré (Caimán latirostris), et Jobito de río (Lontra longicaudis), el coipo o nutria
(Myocastor coypus) y la rata nutria común (Holochilus brasiliensis) entre abundantes
especies de anfibios, peces y aves acuáticas.
5.10. FLORA.
la flora compone principalmente tres importantes comunidades:
Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sobre los albardones en las
costas de los ríos. En el Delta Superior y Medio los bosques se caracterizan por tener
especies dominantes que se encuentran en mayor abundancia que otras, en cambio en
el Delta Inferior los bosques son multiespecíficos con abundantes epífitas y
enredaderas formando las selvas ribereñas. Especies comunes en los bosques son:
sauce criollo (Salix humboldtiana), aliso del río (Tessaria integrifolia), amarillo del río
(Terminalia australis), ceibo (Erithryna crista-galli), mataojo (Pouteria salicifolia), pindó
(Syagrus romanzoifiana), canelón (Myrsine laetevirens), timbó (Enterolobium
contortisiliquum), higuerón (Ficus luschtnathiana), curupí (Sapium haematospermum)
e inclusive en algunos lugares con suelos arcillosos que no retienen demasiada
humedad, se encuentran algunas especies semixerófitas como el espinillo (Acacia
caven) - los arbustales suelen tener especies como chucas (Braccharis spp.), sen del
monte (Cassia corymbosa), mimosa (Mimosa bonplandii), rama negra (Cordia
corymbosa), algodonillo (Aeschynomene montevidensis), rosa del bañado (Ibiscus
cisplatinus), bandera española (Lantana cámara), duraznillo negro (Cestrum parqui).
Pajonales y pastizales: Se encuentran principalmente en los interiores de las islas.
los pajonales palustres son muy comunes en las depresiones de las islas en toda la
eco-región, en cambio los pastizales solo se encuentran con en algunos sectores del
Delta medio y superior. Especies frecuentes en estas formaciones son: la cortadera
(Scirpus giganteus), la totora (Typha latifolia y Typha angustifolia), la espadaña
(Zizaniopsis bonariensis), el junco (Scirpus californicus) y muchas otras especies de
gramíneas y ciperáceas.
Hidrófitas y acuáticas: Se encuentran principalmente en los cuerpos de agua
tranquilos como lagunas de islas pero también sobre las costas de ríos, canales y
pto
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arroyos. Algunas de las especies acuáticas más comunes son el camalote (Eichhornia
spp.), el junco (Scirpus californicus) y el irupé (Victoria cruziana), entre otras.
5.11. CARACTERIZACIÓN DEI. ECOSISTEMA
La zona en cuestión pertenece al Bioma Chaco pampeano, El bioma natural de la
región es el pastizal pampeano, que fue modificado profundamente por la actividad
antrópica Este bioma se extiende entre los 339 y 399
de latitud sur, abarcando casi la
totafldad de la provincia de Buenos Aires, noreste de la Pampa, sur de Córdoba, Santa
Fe y Entre Ríos. Su aspecto es el de una extensa llanura con ondulaciones en el noreste
e interrumpida en el sur por los sistemas montañosos de Tandil y Ventania. Esta
planicie está salpicada de lagunas,
bañados y cañadones.
El clima es templado, las precipitaciones varían entre los 900 y 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.
5.12. GRADO DE PERTURBACIÓN DEL ECOSISTEMA.
La vegetación natural sufrió una profunda transformación por acción del hombre a
través de los cultivos, de¡ 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 de¡ pastizal pampeano se generaron
fitojitos de tamaño arcilla, en un 20% de¡ total de la fracción arcilla.
Salvo en algunos reductos cercanos, y en el propio Delta del río Paraná se conserva el
ecosistema natural.
las mayores fuentes de contaminación de las aguas de( Paraná son: el vertido de
efluentes cloacales e industriales. A ello se le suma la negativa incidencia de atgunos
manejos agropecuarios o de la deforestación, sobre la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas. En los polos industriales del sur provincial la
contaminación está ligada a las industrias petroleras, petroquímicas y químicas en
general. En el norte santafesino el problema aparece debido a los efluentes de los
ingenios, los frigoríficos y las papeleras. Estos residuos de variada toxicidad son
volcados en lagunas, bañados, arroyos y riachos, los que finalmente desaguan en el río
Paraná.
Las plantas de tratamiento de efluentes industriales y depuración de líquidos
cloacajes se exigen en todos los establecimientos fabriles, tambos, grandes criaderos y
centros poblados.

-
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5.13. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES.
El Delta del Paraná presta múltiples servicios y ofrece una amplia diversidad de
bienes a quienes habitan allí o en sus cercanías y a quienes lo frecuentan. Pero
también brinda beneficios a las personas que no suelen ser sus usuarios directos, como
ocurre con servicios como la regulación del clima, la amortiguación de inundaciones y
de los efectos de las tormentas, así como la provisión de hábitat para la flora y fauna
silvestre y la conservación de la biodiversidad.
Por su dimensión, el Delta del Paraná cuenta con áreas que presentan diferentes
ofertas de bienes y servicios ecológicos (unidades ecológicas) que permiten el
desarrollo de distintas actividades productivas (Kandus y Minotti 2010). Ello presenta
una complejidad adicional para su valoración en relación con la valoración de
humedales más pequeños y que no tienen esta heterogeneidad, y que en general son
el objeto de estudio de la mayor parte de los artículos que hacen estas estimaciones.
Las principales actividades económicas que se realizan en el Delta, como ser la
apicultura, la pesca, la caza, la forestación, la ganadería y la recreación y el turismo.

6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES DEL
PROYECTO.
Se identifican como acciones generadoras de potenciales impactos de significancia
e implicancia ambiental, en las etapas de extracción, transporte y almacenado, las
detalladas a continuación:
6.1. Sobre la Atmosfera:
- Contaminación con gases originados por el accionar de las bombas para la
succión de arena y el funcionamiento del motor del buque.
- Generación de ruidos debido al funcionamiento de los motores utilizados para
la extracción, carga y navegación del buque arenero.
- Generación de ruidos y vibraciones debido a las actividades, distintas
operaciones de equipos y maquinarias, incluyendo el transporte del material.
6.2. Sobre la Geomorfologia y Suelo:
- Cambios puntuales y momentáneos en la morfología de la base del cauce del
río donde se realiza la democión de los bancos de arena.
- Eliminación de los estratos superiores del banco de arena, en el sector de
extracción.
- Potencial remoción de suelos de composición limo-arcillosa de la base del
banco de arena, por profundización de la extracción.
- Incremento del proceso de ruptura de la estratigrafía horizontal del lecho del
río, acorde al tiempo de succión de la bomba.

oe
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6.3. Sobre las Aguas:
- Potencial merma de la penetración de la luz por remoción y succión de
sedimentos.
- Modificación puntual de las características hidrodinámicas y calidad de las
aguas debido al desarrollo de las tareas de succión y navegación del buque
arenero.
- Potencial ocurrencia de eventuales derrames de combustibles y/o lubricantes
provenientes de maquinarias y del propio buque.
- Potencial remocjón y re-suspensión de sedimentos que eventualmente
estuvieran contaminados.
6.4. Sobre la Flora y Fauna:
- Cambios en las características del ambiente, modificando la composición
específica, provocando la proliferación de comunidades adaptadas ambientes
disturbados.
- Afectación de la flora y fauna existente por destrucción local del hábitat,
- Potencial afectación de la flora acuática por posible captación de semillas
durante la operación de succión de arena.
- Potencial pérdida y afectación de vegetación ribereña por afectación del
su st rato
- Alteración y eliminación de la flora y fauna bentónica en & sector de succión y
zona de influencia del mismo.
- Ocurrencia de corrientes de convección hacia el caño de succión que provocan
la mezcía de las comunidades bentónicas y plantónicas.
- Afectación de la fauna íctica en aspectos tales como alimentación,
reproducción, migraciones, desove, etc., por interferencias y las modificaciones
- que ejerce el proceso de extracción, succión de ejemplares adultos, alevino y
huevos en la zona de extracción.
- Potencial afectación del fitoplancton, por modificación del caudal y
temperatura del agua, por mezcla puntual y temporaria durante la extracción.
6.5. Sobre los Procesos Ecológicos:
- potenciales cambios en la estructura vertical del lecho del río por
modificaciones durante la succión, con la eliminación de los estratos
superiores.
- Interferencia con el periodo clave del ciclo biológico de Genidens barbus
(moncholo o bagre blanco), por la navegación y extracción de arena.
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- Alteraciones del nivel hidrométrico en el momento de circulación del buque
por cauces angostos, con la consecuente afectación de la flora, fauna y
geomorfología de la costa.
Cambios en las características del ambiente, modificando la composición
específica, provocando la proliferación de comunidades adaptadas a ambientes
disturbados.
6.6. Sobre el Medio Antrópico:
- Interferencias en la navegación por el traslado del buque arenero, desde la
cabecera hasta el sitio de extracción ya la inversa.
- Afectación paisajística debido a la presencia del buque arenero.
- Limitaciones momentáneas al uso de los canales navegables determinado por
la propia actividad extractiva.
- Molestias y riesgos de accidentes para los habitantes locales debido a la
circulación del buque.
- Potencial interferencias con infraestructuras existentes y contingencias
asociadas, además de probables desvíos y alteración de las condiciones
normales de navegación.

7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL
7.1. OBjETIVOS 'Y METAS.
Se define El Plan de Gestión Ambiental (P.G.A.) como el documento que contiene
las responsabilidades las prácticas, los procedimientos, los procesos de
autorregulación y los recursos propuestos por el titular de una actividad o
emprendimiento a fin de prevenir y reducir los impactos ambientales negatFvos",
El Objetivo fundamental del Plan de Gestión Ambiental es "el cumplimiento de la
Legislación Ambiental vigente, comprendiendo el conjunto de medidas y acciones que
incluyen las responsabilidades las prácticas, los procedimientos, os procesos de
autorregulación y los recursos propuestos por el titular de la actividad o
emprendimiento a fin de prevenir y reducir los impactos ambientales negativos y
potenciar los positivos".
Mediante la implementación del Plan de Gestión Ambiental, se podrá planificar,
diseñar y aplicar de forma adecuada, las acciones y medidas relacionadas con:
la mitigación o atenuación de Impactos, entendiendo como tal al conjunto de
medidas y acciones tendientes a disminuir los efectos negativos de una actividad sobre
el medio ambiente.
El monitoreo sistemático, entendiendo como tal al muestreo metódico y
sistemático, que forma parte del Plan de vigilancia Ambiental e implica la realización
de análisis, estudios y registro de variables.
4
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La prevención y de actuación frente a situaciones de Contingencias acorde con las
características propias de la construcción y operación de las obras y de¡ medio
ambiente en el que se insertan.
La adecuación ambiental de las obras, entendiendo como tal a los ajustes a
introducir en el proyecto, tanto en la etapa movilización de obra y constructiva, en
función de requerimientos ambientales que los demanden, para mitigar impactos
negativos y optimizar los positivos.
En dicho marco se presenta el Plan de Gestión Ambiental, comprendiendo los
diferentes Programas relacionados directamente con las especificaciones técnicas de
las Obras) que involucran los objetivos y las metas señaladas y determinan las
responsabilidades para la ejecución de los mismos.
El propietario de¡ proyecto es consciente de los potenciales impactos que pueden
generar las tareas extractivas, y está continuamente mejorando e incorporando
nuevas prácticas proteccionistas y asume la responsabilidad de hacerlas conocer a
todos os niveles de¡ personal.
El Plan de Gestión Ambiental implementado por la firma, garantizará una efectiva
articulación de las políticas de higiene y seguridad laboral y un adecuado seguimiento
de la aplicación de las medidas de mitigación. Presenta una clara indicación de los
ejecutores responsables de¡ mismo e incluye el programa de capacitación de los
empleados sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención en ej
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 manteniendo coherente correspondencia con la
gestión ambiental de la dirección, articulando las políticas de gestión integral de
residuos y efluentes como también las de protección de¡ entorno con lo previsto a la
extracción de arena.
El adecuado desempeño ambiental de¡ propietario de¡ proyecto será medido para
alcanzar el manejo equilibrado de la relación entre la totalidad de sus actividades, los
riesgos y efectos significativos derivados de ellas. Para ello es necesario implementar
un sistema de gestión ambiental que provea a la empresa de las herramientas
necesarias para el cumplimiento de sus políticas) objetivos y normas ambientales.
Se realizará monitoreo y seguimiento del proyecto de la siguiente manera:
Objetivos
fl
Invotucrar al
personal con los
compromisos
ambientales.

Meta
Incrementar el conocimiento en
cuestiones ambientales y normativa
vigente,
Participación en programas de
mejoramiento ambiental.

Pr
Pa
ac
co

cción
acitación.

W
entos de
ambiental.

Reducir los
riesgos de
contaminación.

Estudiar los impactos de las principales
operaciones.
Disminuir los incidentes ambientales,
adecuando el equipamiento y
capacitando al personal.

Programa de capacitación.
Desarrollo de
procedimientos
operativos,

Minimizar los
residuos,

Buscar que la actividad de¡ proyecto
cause el mínimo impacto ambiental

Manejo adecuado de
residuos.
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Para desarrollar un Plan de Gestión Ambiental especifico es necesario una
comprensión profunda de cómo opera el proyecto de extracción de arena, y cuando y
donde pueden ocurrir escenarios potencialmente peligrosos.
7.2. MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION.
Las medidas de prevención y mitigación propuestas, para los potenciales impactos
negativos generados durante la etapa de extracción, transporte y depósito de arena
son las siguientes:
7.2.1. Sobre la Calidad de Aire:
- Minimización de¡ movimiento de¡ buque a fin de reducir la contaminación
acústica, atmosférica y el consumo de combustible.
- Programación de actividades a fin de minimizar afectaciones por ruidos.
-

Control y verificación técnica de maquinarias.
Utilizar silenciadores en los motores de los equipos.

- Cumplimento de la legislación vigente sobre ruidos molestos.
7.2.2. Sobre la Geomorfología y Suelo:
- Realización de la extracción respetando las limitaciones en cercanías de los
taludes de la vaguada (talweg) y de la costa, para evitar deslizamientos o
sobreexplotación.
- Limitación de la extracción a los bancos de arena.
- Acatamiento de las restricciones impartidas por la Dirección Nacional de Vías
Navegables y Construcciones Portuarias.
- Manejo adecuado de los residuos generados en el buque, almacenaje en
contenedores apropiados, garantizando la recolección en tiempo y forma y su
disposición acorde a lo establecido por las normas provinciales vigentes para
cada caso.
- Manejo adecuado de combustibles y lubricantes utilizados por los buques
areneros para la explotación.
- Controles periódicos a los efectos de prevenir la perdida de combustibles y
lubricantes de la maquinaria utilizada.
- Disponer de los materiales absorbentes y de contención necesarios para
controlar posibles derrames de hidrocarburos que pudieran ocurrir hacia el
exterior de¡ buque o en el interior de¡ mismo.
- Implementar adecuada gestión en lo que respecta a los residuos sólidos no
especiales.
- Almacenamiento, disposición, transporte y tratamiento adecuado de todos los
residuos especiales, minimizando se generación.

c"'
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- Las operaciones de extracción deben realizarse, siempre, a más de 50 metros
de la costa ya una distancia mínima de 200 metros del canal de navegación.
- No está permitida la extracción a una distancia inferior a 2000 metros aguas
arriba yaguas debajo de los puentes.

7.2.3. Sobre las Aguas:
- Controles periódicos a los efectos de prevenir perdida de combustibles y
lubricantes de la maquinaria utilizada.
- Manejo adecuado de combustibles y lubricantes utilizados por los buques
areneros para su explotación.
- Disponer de los materiales absorbentes y de contención necesarios para
controlar posibles derrames de hidrocarburos que pudieran ocurrir hacia el
exterior del buque o en el interior del mismo.
- Manejo adecuado de los res{duos generados en el buque) almacenaje en
contenedores apropiados, garantizando la recolección en tiempo y forma y su
disposición acorde a lo establecido por las normas vigentes para cada caso.
- Almacenamiento, disposición, transporte y tratamiento adecuado de todos los
residuos especiales, minimizando se generación.
7.2.4. Sobre la Flora y Fauna:
- Acatar por parte de la tripulación del buque, cualquier notificación respecto de
las zonas afectadas momentáneamente por especies migratorias con el fin de
evitar su perturbación.
- Suspensión de tareas de extracción en aquellas zonas donde se verifique la
presencia de cardúrnenes,
- Establecer la prohibición de caza y pesca por parte de la tripulación del buque.
7.2.5. Sobre los Procesos Ecológicos:
- El buque deberá realizar en todo momento el denominado "viaje redondo, es
decir sin desembarcar en ningún sitio, solo entrando y saliendo del mismo
puerto.
- Las operaciones de extracción deben realizarse, siempre, a más de 50 metros
de la costa ya una distancia mínima de 200 metros del canal de navegación.
7.2.6. Sobre el Medio Antrópico:
- Colocación en el buque de extintores para fuegos tipo "B" y baldes de arena, así
como material absorbente, cartelería de riesgo de incendio, no fumar, etc.
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- Cumplimiento de la normativa de la Prefectura Naval Argentina, y convenios
internacionales de seguridad y prevención.
- Aplicar efectivamente las políticas de Higiene y Seguridad Laboral que tiendan a
minimizar los accidentes, tanto personales como ambientales.
- Capacitación de forma permanente de personal en todos los nivetes en cuanto
al cuidado de¡ ambiente.
- Obtención de los siguientes documentos que aseguran el transporte de arena
por barco: Certificación de Gestión de Seguridad para el buque, Certificación de
Prevención de la Contaminación, Libro de Registro de Hidrocarburos,
Certificado de Prevención de la Contaminación de Basuras, Planes de
Emergencia en caso de Contaminación por Hidrocarburos (de corresponder),
Plan de Contingencia ante Accidentes.
7.3. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS.
El Objetivo de¡ Programa será el de cumplimentar en todo lo dictaminado por la ley
respecto de los residuos generados por los operarios de los buques a fin de minimizar
los impactos negativos de¡ desarrollo de¡ proyecto.
7.3.1. Residuos tipo Domiciliarios:
Se deberán almacenar en pequeños contenedores y retirar semanalmente. La
disposición deberá quedar registrada de forma adecuada.
7.3.2. Residuos Especiales:
Para todos los tipos de residuos las operaciones de transporte y disposición se
documentarán según marca la legislación. Y se archivará los comprobantes para ser
presentados ante la Autoridad de Aplicación cuando esta lo demande.
Todos los recipientes y depósitos estarán adecuadamente rotulados.
Color Verde: Residuos Domiciliarios
Color Rojo: Residuos Especiales.
7.4. ACCIONES EN CASO DE DERRAME DE HIDROCARBUROS.
Derrame en suelo:
Se cercará la zona y se señalizará:
Si el derrame es importante, se construirán bordes para evitar que el derrame se
propague y si hubiera quedado líquidos en su superficie se extraerá mediante el uso de
bombas, derivando los líquidos a los recipientes adecuados.
Los residuos especiales serán retirados con absorbentes adecuados y almacenados
en bolsas o tambores. El absorbente embebido será tratado como un residuo especial
y dispuesto como tal.
Se prevé disponer de un sector para disposición de residuos especiales según los
requerimientos en un todo de acuerdo al siguiente detalle:
Se establecerá: Rotular los tambores de aceites usados y otros residuos especiales
con una etiqueta que indique: Nombre de¡ producto, Formula, Concentración, Clase
s/ONU, Ficha, Case y Toxicidad. Señalizar la zona.
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7.5. CUIDADOS BÁSICOS PARA LA SALUD.
-

Utilizar los elementos de protección personal básicos y específicos requeridos
para permanecer o transitare! área.

-

No fumar en las zonas de operación, aledaños a forestaciones.

7.6. PLAN DE CONTINGENCIA.
Como se ha determinado en el análisis de riesgos es necesario tener un plan de
contingencia para contrarrestar los impactos ocasionados por algún accidente
provocado por condiciones naturales y otros por actividades humanas.
Este plan debe de cumplir con los siguientes objetivos:
- Proteger la integridad física de los trabajadores y todas las personas que se
encuentran en el área de influencia al momento de una emergencia.
- Reducir las afectaciones al medio ambiente.
- Permitir un rápido control de cualquier situación de emergencia que se presente.
Para cumplir con estos objetivos de¡ plan de contingencia es necesario realizar lo
Siguiente:
- Capacitar a los operarios y supervisores en todo lo concerniente a seguridad y
medio ambiente en obras civiles.
- Verificar que las medidas de prevención sugeridas se lleven a cabo, estas se
deben implementar para disminuir los riesgos de accidentes en el área de influencia
de¡ proyecto.

8. COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD.
La extracción de arena, que hace el Sr. Juan Carlos Candeloro, presenta hacia la
comunidad de la región de¡ Norte de la Pcia. de Bs. As. más específicamente en la
ciudad de San Fernando y eventualmente el Sur de la Pcia. de Entre Ríos, un servicio
básico de suministrar un insumo clave para toda la actividad de la Construcción, ya sea
de viviendas, obras civiles, etc.; por lo cual colabora de manera directa e indirecta al
desarrollo de la Ciudad y la generación de puestos de trabajo.
Para esta tarea la firma, se propone brindar un servicio de calidad, estando de
acuerdo a todas las normativas y leyes vigentes, que regulan la actividad; para lograr
de esa manera un proyecto sustentable.

-
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ANEXO FOTOGRÁFICO:
Foto 2: Vista superior del Buque

Foto 1: Buque arenero "JUAN MATIAS"
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Foto 4: Carga arena, cribado y drenaje.

Foto 3: Carga arena, cribado y drenaje.
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Foto 6: Boca de draga con reja

FotoS: Boca de draa con
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Foto 8: Vista sala de máquinas

Foto 7: Zona de descarga
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Foto 9: Matafu

Foto 10: valde de arena

Foto 11: bengalas

Foto 12: Salvavidas

Foto 13: Linterna

Foto 14: megáfono
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Repúhlica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr, César Milstein
Proyecto de Disposición
Número: IF-202 1 -48341958-APN-DCDCYp#MTR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 31 de Mayo de 2021
Referencia: EX-202040059535 -APN-DGDYD#JGM - CANDELORO, JUAN CARLOS - SI Declaratoria
para extracción de arena en Zonas 1 y 2 (Buenos Aires y Entre Ríos)

VISTO el ExpedienteN0 EX-2020-40059535 -APN-DGDYD#JGM, el Decreto S/N° de fecha 31 de marzo de
1909, modificado por el Decreto N° 3396 del 23 de julio de 1943 y las Resoluciones N°419 del 23 de junio de
1967 y N° 535 del 25 de julio de [967 de la ex SECRETARiA DE ESTADO Y OBRAS PUBLICAS,
dependiente del ex MINISTERIO DE ECONOMÍ A Y TRABAJO el Decreto N° 1233 de fecha 28 de octubre de
1999, las Disposiciones N°68 de fecha 26 de mayo de 2000 y NÓ 162 del 15 de diciembre de 2008 de la ex
DIRECCION NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES, y la Decisión Administrativa N° 1740 del 22 de
septiembre de 2020, y
CONSIDERANDO
Que el Señor JUAN CARLOS CANDELORO (DNI N° 11,548,213) soIicta el dictado de la declaratoria de
extracción de arena en la Zona 1 (DELTA) y la Zona 2 (PARANÁ.INFERIOR), de libre disponibilidad operativa,
a realizarse exclusivamente en las progresivas de la vía navegable pertenecientes a las provincias de BUENOS
AIRES y ENTRE RIOS, estimando un volumen mensual de extracción de MIL CIENTO VEINTICINCO
METROS CÚBICOS (1 I25m3).
Que por el Decreto N° 1233 del 28 de octubre de 1999 se autorzb a la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIAS NAVEGABLES a aplicar los derechos arancelarios correspondientes a las extracciones de arena y canto
rodado de los lechoso riberas de los ríos navegables o playas de los mares.
Que la Disposición N° 68 del 26 de mayo de 2000, emanada de la ex DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS
NAVEGABLES de la ex SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la entonces
SECRETARIA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y \'IVIENDA, estableció
el sistema de Zonas de Libre Disponibilidad Operativa, toda vez que el ex INSTITUTO NACIONAL DEL
AGUA Y DEL AMBIENTE declaró que las obras comprendidas en su ámbito geográfico no afectan el régimen
hidráulico de sus cursos de agua, quedando así por cumplida la intervención del [NSTITUTO NACIONAL DEL
AGUA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARíA DE INFRAESTRUCTURA Y POLIÍICA
HfDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Que en atención a lo informado por la DIRECCIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL, CONTABLE Y
PATRIMONIAL y la DIRECCIÓN DE CONTROL TÉCNICO Y HABILITACIONES, dependientes de esta
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES la firma solicitante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en la Disposición N° 162 del 15 de diciembre de 2008 de la ex
DIRECCION NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES, y ha acreditado el cumplimiento de los lineamientos
establecidos en la Ley General del AmbienteN0 25675, por toque corresponde acceder a lo solicitado.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARiA DE GESTIÓN
ADMINISTRATiVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ¡la tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dieta en ejercicio a las facultades conferidas por el Decreto S/N" de fecha 31 de marzo de
1909, modificado por el Decreto N°3396 del 23 de julio de 1943 ylas Resoluciones N°49 del 23 de junio de
1967 y N° 535 del 25 de julio de 1967 de la ex SECRETARIA DE ESTADO Y OBRAS PUBLICAS,
dependiente del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y TRABAJO de la ex SECRETARÍA DE ESTADO Y
OBRAS PÚBLICAS, dependiente del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y TRABí\JO, y la Decisión
Administrativa N° 1740 del 22 de septiembre de 2020.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES
DISPONE:
ARTICULO

l0.

Declárase que las extracciones de arena que el Señor JUAN CARLOS CANDELORO (DNI N

.548213) se propone realizar en la en la Zona 1 (DELTA) y la Zona 2 (PARANÁ INFERIOR) de libre
disponibilidad operativa, a realizarse exclusivamente en las progresivas de la vía navegable pertenecientes a las
provincias de BUENOS AIRES y ENTRE RIOS, estimando un volumen mensual de extracción de MIL CIENTO
VEINTICINCO METROS CÚBICOS (1 125ni 3 ), no afectan por el momento a la navegación al conlercio ni al
régimen hidráulico de sus cursos de agua, con ajuste a las condiciones consignadas en el ANEXO que forma parte
integrante de la presente disposición.
ARTICULO 2°.- La presente declaratoria tiene validez por el término de CINCO (5) años a partir de la fecha de
emisión de esta disposición. No obstante, reviste carácter precario, por lo que podrá ser dejada sin efecto en
cualquier momento que se considere conveniente, sin que ello otorgue derecho a reelairio ni indemnización
alguna cuando, por circunstancias ocurridas durante su vigencia, las extracciones de que se trata afectaran a la
navegación, al comercio yio al régimen hidráulico de la zona en cuestión, o se nioditicaran las condiciones que
dieron lugar a su otorgamiento.
ARTiCULO 3°.- La ZONA 1 (DELTA) se extiende hasta el kilómetro 233 del Rio PARANÁ GUAZÚ Las
progresivas de la ZONA 1 pertenecientes a la jurisdicción de la provincia de BUENOS AIRES son: el Rio
PARANA GUAZU en su margen derecha: kilómetro 134; kilómetros 138 a £42,5; kilómetros 147 a 149;
kilómetros 150 a 153; kilómetro 157; kilómetros 162 a 166; kilómetros 168 a 179; kilómetros 180 a 182,
kilómetros 200 a 206; kilómetro 210; kilómetros 212 a 226; y kilómetros 229 a 232; el Rio BARCA GRANDE.
kilómetros 71 a 75 y kilómetros 137 a 144; el Rio PASAJE TALAVERA: kilómetros 188 a 217 y kilómetros 223
a 224; el Rio PARANÁ MINi: kilómetros 78 a 79; y el CANAL DEI. ESTE: kilónieiro 109 a III. Las
progresivas de la ZONA 1 pertenecientes a la jurisdicción de la provincia de ENTRE RÍOS son: el Rio
PARANÁ GUAZU en su margen izquierda: kilómetros 138 a 149; kilómetro 157; kilómetro 162; kilómetros 166
a 171; kilómetros 174 a 184; kilónietros 188 a 199; kilómetros 202 a 206; kilómetro 210; kilómetro 212;

kilómetros 217 a 220; kilómetros 225 a 226 y kilómetros 229 a 232; el Río PARANÁ BRAVO: kilóme
151; kilómetros 153 a 154; kilómetros 155 a 156 y kilómetros 165 a 70; e1 Rio IBIC(JY: kilómetros 212 a
kilómetros 224 a 229; el Rio GIJTIERREZ: un kilómetro a partir de la boca del Rio PARANÁ BRAVO,
La ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR) se extiende desde el kilómetro 233 del Rio PARANÁ GUAZÚ hasta el
kilómetro 480 del Rio PARANÁ. Las progresivas de la ZONA 2 pertenecientes a la jurisdicción de la Provincia
de BUENOS AIRES son: el Rio PARANÁ en su margen derecha: kilómetros 235 a 236; kilómetros 236 a 238
(Bifurcación Isla DORADO, brazo izquierdo); kilómetros 236800 a 238 (Bifurcación Esla DORADO, brazo
derecho); kilómetros 258 a 266500 (Bifurcación Isla SAN PEDRO, brazo derecho); kilómetros 257 a 258,700
(Bifurcación Isla SAN PEDRO, brazo izquierdo); kilómetros 259700 a 267,503; kilómetros 275 a 275500;
kilómetros 276,500 a 276,700; kilómetros 285 a 286 (Isla del MEDIO, brazo izquierdo); kilómetros 285 a 286
(Isla del MEDIO, brazo derecho); kilómetros 321 a 323 (Isla LAS HERNANAS, brazo izquierdo); y kilómetros
350 a 355; Riacho TONELERO. Las progresivas de la ZONA 2 pertenecientes a la jurisdicción de la Provincia de
ENTRE RÍOS son: el Rio PARANÁ en su margen izquierda: kilómetros 237,400 a 238, kilómetros 247 a 257;
kilómetros 258 a 266,500; kilómetros 272 a 277; kilómetros 285 a 286; kilómetros 321,200 a 323 (Isla Las
Hermanas, brazo izquierdo); kilómetros 351,500 a 355; kilómetros 358 a 359 (Ruta Troncal); kilómetros 366,100
a 367; kilómetros 374,100 a 375; kilómetros 381 a 383,400 (Isla d& Paraguayo, brazo izquierdo); kilómetros
389,600 a 390; kilómetros 391 a 393; kilómetros 407 a 408 (Ruta Troncal); kilómetros 415 a 417,500; kilómetros
433,500 a 437 (Ruta Troncal, brazo derecho); kilómetros 435 a 437 (Ruta Secundaria, brazo izquierdo)
kilómetros 4501451,500 (brazo derecho); kilómetros 450/451 (brazo izquierdo); kilómetros 464,700/465 y
kilómetros 474/475.
ARTICULO 40_ La embarcación autorizada para operar en tareas de extracción en los sectores que se mencionail
en el Artículo 3° es el Buque Motor denominado 'JUAN MATÍAS', de Matrícula Nacional N° 01964, la que
estará sujeta a los requisitos y condiciones que a tal efecto le fije la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA,
dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 5°.- Téngase por abonado el arancel de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100
($862,50), conforme lo establecido en el Decreto N° 1233 del 28 de octubre de 1999.
ARTÍCULO 6°.- Notifiquese la presente medida al solicitante, y comuníquese a la SUI3SEC11,ETARÍA DE
PUERTOS, VIAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de la SECRETARIA DE GESTION DE
TRANSPORTE, dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a la PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA, dependiente del MINISTERIO DE SEGURiDAD, y al Gobierno de las Provincias de BUENOS
AIRES y ENTRE RÍOS.

ANEXO
CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS
RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA Y CANTO RODADO
a) Las extracciones no podrán realizarse amenos de CINCUENTA (50) metros de la costa, a efectos de que no se
produzcan degradaciones en las riberas, y deberá guardarse una distancia mínima de DOSCIENTOS (200) metros
al canal de navegación.
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Serán aplicables las disposiciones vigentes en la materia y las que en adeksnte se dictaren y le fueren rclativas
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solicitante será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia de las
extracciones realizadas.
La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo el interesado ceder sus derechos, y se otorga
al solicitante 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 corresponderlc
ante otros entes oficiales y/o privados, ni implica permiso, autorización ni habilitación, las que deberán ser
tramitadas ante la autoridad competente de los Gobiernos de las Provincias de BUENOS AIRES y ENTRE RIOS.
Lo acordado no libera al solicitante de cumplir con las normas que impongan las autoridades coipctcrites para
la seguridad de la navegación y el respeto al medio ambiente.
La embarcación afectada a la operación deberá llevar a bordo un ejemplar de la presente disposición.
Ante la presencia de obras de eruce en la vía navegable, corno ser puentes, gasoductos, electroductos, etc. no
se permitirán las operaciones de extracción dentro del área que se ubica DOS (2) kilómetros aguas arriba y/o
aguas abajo del emplazamiento de las mismas.
Los puertos en los que se realice la descarga del material extraído deberán contar con la correspondiente
declaratoria de obra y realizar la debida inscripción al Registro Nacional de Puerios conlbnne lo establecido por
la Disposición N° DI-2018-43-APN-SSPNVYMM#MTR de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS. VIAS
NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE.
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CONSTANCIA
fa Autoridad Naval que suscribe CEWflFICA que el Buque Motor Arenero
"JUAN MMIAS' (01964) Eslora: 25.43 mt s - Manga 649 mts - puntall.47 mis
Propiedad de] Sr. JUAN CARlOS CANDELORO DNI 11.548.213, por sus característica
explotación especitica (ARENFRO). no se encuentra dentro de los lineamientos y akancc
de la Ordenanza 8/98 DPAM, (Plan Nacional de Contingencia (PLA.NA.00M)
Motivo por la cual se extiende la siguiente constancia para que sea presentada ant
quien corresponda.
l'igrc. 14 de Octubre de 2021
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Paraná, 5 de enero de 2022,Ño 5122-

ÁREAGSTIÓN ÁMBIENTAL
REF.: E.R. U. N°: 2.351.497
ASUNTO: Extracción de arena - Candeloro Juan Carlos
Río Paraná Zona 1 (Delta) - Entre Ríos
INFORME TÉCÑICÓ

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ
ING. ALANIS ALCIDES
SID
Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por la firma
CANDELORO JUAN CARLOS con respecto a la actividad de extracción de arena a desarrollarse
sobre el Río Paraná zona 1, Entre Ríos y cuyos documentos fueron remitidos a esta Secretaría en
virtud de lo establecido por el Dec. N°4977/09 GOB. y Res. N°2180/21 S.A.
Antecedentes
Mediante informe 283/19 GA se categorizó lo actividad y se solicitó EIA
correspondiente junto a la presentación de documentación como PLANACON y Declaratoria
de la DNVN. Posteriormente, el Proponente reingresa documentación correspondiente a una
nueva Cada de Presentación donde se modifica el Consultor Ambiental asignado pasando a
ser el Sr. Silguero Eduardo Alberto, además de declarorse que se trabajará con el buque "JUAN
MATÍAS', en base a esto se elaboro mt tec. 147/21 GA con requisitorias pendientes o responder.
En fecha 9/1 1/21 se ingreso noto N°946, respondiendo alas mismas e incorporando EIA.
A raíz de no contar con el expediente de referencia como consecuencia
del pedido de toma de conocimiento demandado por el Juzgado Federal de Gualeguoychú a
cargo del Dr. Viri, esta Área propone continuar con la evaluación de la documentación que se
encuentre en formato digital, tanto sea porque la mismo se hafla digitalizada o, ha sido
enviado mediante correo electrónico por el Responsable Ambiental. De esta forma se
pretende dar celeridad a la tramitación de obtención del Certificado de Aptitud Ambiental
solicitado.
Según última presentación, la actividad que se ejecuta consiste en la
- extracción

de arena del lecho del Río Paraná en kilómetros inherentes a lo zona 1 (la cual

abarca el Ríos Paraná Guazú, Río Pasaje Talavera, Río Barca Grande, Río Paraná Bravo, Río
bicuy, Río Paraná Mini, Canal del Este y Río Gutiérrez). mediante BUQUE 'JUAN MATIAS', en
todos los casos la arena se extrae mediante succión.
El párrafo anterior se sustenta en lo declarado por el Responsable
ambiental de la Firma, dado que describe sólo la Zona 1 como sitio de interés a explotar, más
allá de que la Declaratoria emitida por la Dirección de Vías Navegables autoriza a la empresa
a operar libremente en las zonas 1 y H.

Secretaria de Ambientede la Provincia de Entre Ríos
taprlda 386 Paraná, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208819—secretariadeambienteentrerios.pov.ar
hhtps:lwtww.entreños.q ov.orlambientel
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ASscretaria de

AMBIENTE
Ministerio de Producdón, Turkmo
y Dosarrollo Econórrico
Gobierno de Entre Rios

Conclusión:
Se deberá Dresentar por el buque JUAN MATÍAS: el
certificado de arqueo correspondiente, puerto de asiento, cantidad y capacidad de los
bombas extractoras. En caso de contar con planilla de entrega de carga del buque a la playo
de recepción, adjuntar como documento respaldatorio.
Se deberá presentar por cada buaue funcional con el aue
cuenta la empresa: Certificado Nacional de Seguridad de la Navegación. Certificado Nacional
de Prevención de la Contaminación, Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación
por Aguas Sucias, Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Basuras,
Certificado de Prevención de la Contaminación Atmosférica y Plan Nacional de Contingencia
(PLANACON, Resolución aprobatoria y Anexo 1 de validación anual) Justificar en base a la
Ordenanza 03-14 DPAM, puntos 1, 2 y 3; en caso de no aplicar los certificados antes
mencionados.
Se deberá proponer un Plan de Monitoreo Ambiental que
incluya el análisis de HTP, ODI, turbiedad y conductividad; debiendo realizarse dos muestreos
dentro de un margén de 20 ni de radio a partir de la ubicación del buque, 1 antes de ejecutar
el dragado y 2 finalizada la actividad. El PMA tendrá que incluir periodicidad de monitoreo
(promediándolo de acuerdo a la cantidad de salidas ejecutadas por el buque a lo largo del
año, mínimamente 1 análisis semestral). En primera instancia, como Línea base, deberá
ejecutarse el muestreo e informarlo para prosecución de trámite. EJ mismo deberá indicar punto
de muestreo georeferenciado, metodología de toma de muestra e incluir informe del
laboratorio. No se considera válido el argumento planteado respecto a no efectuar el análisis
que el Responsable ambiental informa, debido a que el objetivo no es monitorear calidad de la
arena o del recurso clástico, si no lo calidad del agua producto de la resuspensión del lecho.
A criterio técnico de esta área y en base o consulta con
bibliografía, se deberá respetar como mínimo un margen de no intervención de 100 m respecto
a cualquier costa, independIentemente de los 50 m exigidos por la DNVN.
L...De acuerdo a lo declarado por la Dirección Provinciol de
Hidráulica para expedientes cuya actividad es la misma, el Ente provincial no tiene
incumbencia directa ya que la actividad de dragado se desarrolla sobre un río navegable
iñterjurisdfccional, siendo la Dirección Nacional de Vías Navegables quien como AútorTdad
competente habilito la extracción de arena dentro de zonas de libre disponibilidad y
desplazamiento; avaladas por el Instituto Nacional del Agua sin que esto afecte el régimen
hidráulico del río (Disposición N° 68/00 DNVN). La DPH sí hace hincapié en el respeto a la
distancia a la costa de los lugares de extracción para evitar la degradación de los riberas. Ent
lo tanto..esta Área tomará lo declarado por la Autoridad competente.oara, dar conlinuldadal
Secretada de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Paraná, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambtenteentrrnios.iov.ar
httpslNn'dw.entrelios.g ov.ailambien tel

r

a Secretaria de
AMBIENTE
Mnislerio de Producción, Turismo
y Dorrollo Económico
Gobierno d, Érn,e Ri.,

los

frámite de certificación, entendiendo que no existe grado de irnDacto de maanitud riesaosp
que oueda ser determinado unilateraimente Dar esta Secretaría.
Se svgiere poner en autos a Prefectura Naval de esta declaratoria de
respeto al margen costero, a ros fines de que tome conocimiento corno Autoridad para
controlar su cumplimiento.

CORRESPONDE INFORMAR QUE AQUELLOS PUNTOS SOLICITADOS
PREVIAMENTE, QUE YA HAYAN SIDO INFORMADOS POR LA FIRMA, DEBERÁN SER CONTESTADO
COMO: "CONTESTADOS Y/O ANEXADOS A FOJA Y/O PÁGINA ". MENCIONANDO LA FOJA O
PÁGINA EN LA QUE FUE DECLARADO EL DATO. Esta solicitud resulta de no contar con el
expediente tísico para cotejo yen pos de dar continuidad con los trámites de certificación.

Sin otro particurar, Saluda a Ud. atentamente.

NTANí LA¡
stión Ambiental
de Ambiente
de Entre Rios

01..

Secretado de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
Laprlda 385— Paraná, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208879— secretariadeamblenteegntieilos.pov.ar
https:tMww.entrerios.gov.arambiente/
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Ref. E.R.U.: 2.351.497
Asunto: Extracción de arena Candeloro Juan Carlos
Río Paraná Zona 1 (Delta) - Entre
Ríos
CANDELORO JUAN CARLOS
$
D:
1
Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra
presentación ante esta Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto N°
4.977/09

GOR. y Res. N°2180/21 S.A.
Se informa que personal técnJco de esta Secretaría ha

procedido a la evaluación de la documentación, adjuntándose mf. Tec. N° 05/22 en DOS
(2) fojas.
Conforme al art. 20 de¡ Dec. N° 4977/09 GOB.: ningún
emprendimiento ó actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental (EslA)
podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado por la Autoridad de Aplicación.
A tales efectos, se le otorga a Ud. un PLAZO DE VEINTE (20 DÍAS
para dar cumplimiento con lo detallado en el informe mencionado.
Sin otro particular, saluda a Ud.. atentamente.

RECIBÍ COPIA DE LA pREgENTE

IMIE
DE MI3E OS

FIRMA..............................................
ACLACLÓN_..............................
DOCUMENTO
...........................
...........................
...........................

Secretada de Ambiente de la ProvIncia de Entre Rios
Laprido 386— Paraná, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208S79 - secretariadeembienteaentrerios.pov.ar
https:/twww.en treiios.g ov.arImbien te!

Zi mbra:

mjmigliora@entrerios.gov.ar

expte 2351497_ext arena Candeloro Juan Canos_mf tec 5 Área Gestión

De : María José Migliora <mjrnigliora@entrerios.gov.ar>
Asunto : expte ,2351497_ext arena Candeloro Juan Canos_mf
tec 5 Área Gestión Ambiental

vie, 04 de feb de ZC
l ficheros

Para : ingenierosilguero <ingenierosilguero@gmail.com>
CC :juanchicarlos candeloro
<juanchicarlos.candeloro@gmail.com>
Estimados
Se adjunta notificación e informe técnico de¡ expte de referencia.
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda "RECIBI COPIA DE LA
PRESENTES, escanear y enviar por esta misma vía
para dejar constancia de que la documentación ha sido recepcionada y poder anexarla al expediente.
Los originales están disponibles para retirar en Laprida 465 Ser Piso.
Atte
Maria José Migliora
Secretaría de Ambiente
Gobierno de Entre Ríos
0343 622 3046 (móvil)

Ti

expte 2351497_en arena Candeloro Juan Carlos_mf tec 5 Área Gestión
Ambiental.pdf
1MB

FOLio

26 ENE.

PARANÁ,

M.

Re!. tR.U. 2251491
Asunto. S&bccl6n de areno tondeloro Juan Codos
RhParonóZona 1 (Delta)r- Entre
íos

-CA baÓ*ó SÚAN CAikO$
.3
.7
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Por la piéiinte .me cnro a

)id.

en:espuesÍa a vuoiia

presentación cnte esta Secrefd$a en hfÓfttileIod a lo Mtotlecldo p* Dedieto7N°
4;977It» GøLy Res. N°2180/21 'SA.
Se Çn!óño qúé ersonal tócíIco de eia Sócretála ha,
procedido ala evakiaclóhdoia dGcU

tç,4úñtá4dpse lhf.TeN9 jO5/2Zéh DOS

,(2) 1ÓJÍt

6

Cuifóñt6 or att. t de¡ Déc. 14d 4971/09 GC&: ningún
eiilpreMmlento 6 activIdad que requIera de un istudio de Irflpactd Ámblehtat (EsLA)
odjáIñcøerhastoener el mismo aprobado p& la Autoddad de Aplicación
A talos oficios; se le 6torga a iUd. un PLAZO DE V1ÑY! (201DIAl

¡

DarO da cumDlIm.
Slri otro pSájiar, saluda a.Ud., atentamente.

la
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_____ •1
EscaneaciO con uamscanne

PCPFTARA DE

Ref E.R.U.: 2351.497
Extracción de arena - Cande loro Juan Caflos Río Paraná
Ríos.

pRMA:

Asunto: Respuestas a Requisitorias de Informe Técnico N° 5/2

Paraná, 04 de Marzo de

Requisitorias y Respuestas:

"1. Se deberá presentar por el buque "Juan Matías": el certificadcrde
arqueo correspondiente, puerto de asiento, cantidad y capacidad de las
bombas extractoras. En caso de contar con planilla de entrega de carga de/
buque a la playa de recepción, adjuntar como documento respaldatorio."

Respuesta: Se adjunta copia de¡ certificado de Arqueo de¡ Buque 'Juan
Matías".
El puerto de asiento es el puerto de San Fernando, Provincia de Buenos
Aires, pero no significa que el lugar de entrega de¡ materíal extraído, ya que
!ugar de entrega va a ser pura y exiJusivamente de los contratos comerciales
que se firmen a futuro,
La capacidad de las bombas extractoras es 1001m3/hora.
No Se adjunta planilla de entrega de carga de] buque a la playa de
recepción, porque no hay actÑidad y en consecuencia no se pueden firmar
contratos comerciales.

2. Se deberá presentar por cada buque funcional con el que cuenta la
empresa: Certificado Nacional de la Seguridad de la Navegación, Certificado
Nacional de Prevención de la Contaminación, Certificado Nacional de la
Prevención de la Contaminación por aguas sucias. Certificado Nacional de
Prevención de la contaminación por 1Basuras, Certificado de Prevención de la
Contaminación Atmosférica y Plan Nacional de Co4ltingencia (PLANA COM,
Resolución aprobatoria y Anexo ¡ de validación anual). Justificar en base a la

Suarda A Sil
Inoefliero
MM

AMBIENTE 1

Ordenanza 03-14 DPAM, puntos 1, 2 y 3; en caso de no aplicar los certificados
antes mencionados.

fe

FOLle
rzO

Respuesta:

.

En respuestas a las requisitorias se adjunta.
- Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por basuras.
Buque Bastianin".
Constancia de eximición del Planacom.
Los siguientes certificados solicitados no corresponde presentación,
pu!s no corresponden por las características del barco por el tonelaje:
Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación, Certificado Nacional
de la Prevención de la Contaminación por aguas sucias. Certificado de
Prevención de la Contaminación Atmi?sférica.

3. Se deberá proponer un Plan de Monitoreo 4mbiental que incluyo el
análisis de HTP, ODI, turbiedad y conductividad; debiendo realizarse. dos
muestreos dentro de un margen de 20m de radio a partir de la ubicación del
buque, 1 antes de ejecutare! dragado y 2 finalizada la actividad. El PMA tendrá
que inc/u fr periodicidad de monitoreo (promediándolo de acuerdo a la cantidad
de salidas ejecutadas por el buque a lo largo del año, mínimamente 1 análisis
semestral). En primera instancia, como línea base, deberá ejecutarse el
muestreo e informarlo para prosecución de trámite. El mismo deberá indicar
punto de muestreo georeferenciado, metodologia de toma de muestra e inc/u fr
el informe del laboratorio. No se ctonsidera válido el argumento planteado
respecto a no efectuar el análisis que el Responable ambientól informa,
debido a que el objetivo no es monitorear calidad de la arena o del recurso
clástico, si no la calidad del agua producto de la re suspensión del lecho.

Respuesta:
Actualmente el barco al no tener el certificado de aptitud ambiental que
es el que estamos gestionando, esta sin actividad por lo cual no puede realizar
lo solicitado.

2

Eduardo

1
519."0

Ingeniero civil
Mal ç.P.I.C.E.R N° 5300

a
A criterio técnico de esta área yen base a consulta con bibliografía,
debera respetar como minimo un margen de no Intervencion de lOOm respecto '—
a cualquier costa, independientemente de los 50 m exigidos por la DNVN.

Respuesta:
Se tendrá en cuenta la condicbn exigida, independientemente de los 50
m exigidos por la DNVN.

De acuerdo a lo declarado por la Dirección Provincial de Hidráulica
para expedientes cuya actividad es la misma, el Ente provincial no tiene
incumbencia directa ya que la actividad de dragado se desarrolla sobre un río
navegable interjuridisccional siendo la Dirección Nacional de Vías Navegables
quien como Autoridad competente habilita la extracción de arena dentro de
zonas de libre disponibilidad y desplazamento; avaladas por el lntitudo•
Nacional de¡ Agua sin que esto afecté el régimen hiráulico del río (Disposición
N° 68/00 DNVN). La DPH sí hace inogpié en el respeto a la distancia a la costa
de los lugares de extracción para evitar la degradación de las riberas. Por lo
tanto, esta Área tomará lo declarado por la Autoridd competente para dar
continuidad al trámite de certificación, entendiendo que no existe grado de
impacto de magnitud ¡les gosa que pueda ser determinado unilateralmente por
esta Secretaría.
Se sugiere poner en autos a Prefectura Naval de esta declaratoria de
respeto al margen costero, a los fines de que tome conocimento cmo Autoridad
para controlar su cumplimiento.

Respuesta:
Se tiene en cuenta lo expresadh en el punto 5.

EdUard0P
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Repúbliáa Argentina

ç

(Prefectura Naval Argentina
Arqueo R.G.4- 018 RENAR N°190766
/

CERTIFICADO DE ARQUEO NACIONAL
Nombre del Buque

Matrícula

"JUAN MATIAS

01964

Lugar y fecha del arqueo: Tigre, Buenos Aires; 06 de SepllemDre de zuia
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA NAVEGACIÓN CERTIFICA que el
buque aniba mencionado, en el lugar y fecha indicados, ha sido arqueado por el
Reglamento Náclonal de Arqueo con les resultados siguientes:
rAPAt*PPISTlflA (ZFNFRALES
Material del Casco

Número de Cubiertas

ACERO

1 (tINO)

-

flIR1CKlQIflKlQ

Eslora (L)

Tipo de Buque

-

BUQUE MOTOR

nr ADflt IPfl fn,\

-

25.43

Manga (B)

6.49

Puntal (0)

1.47

Con instalaciones fijas para el alojamiento de -0- pasajeros sobre la cubierta superior.
Mt IRArPAI rs n APOI IFfl
Bajo Cubierta (NABC)

49 (CUARENTA Y ÑUEVE)

Total (NAT)

49 (CUARENTA Y NUEVE)
25 (VEINTICINCO)

Neto (NAt4) .---

El presente certificado quedará automáticamente
varíen las dimensiones del buque, locales o sus det
asignados.
a presente /
CERTIFICO que
f\el de su çutflal (
ccO7i
fot
tuiudo 3 tdaiiAutón'

y'
oc 7&ng

19

nfle_oc
NAC

225912

-

introducirse modificaciones que
aqu(
afecten los nume

/
31DWJULlO

República Argentina

W

Prefectura Naval Argentina
N DE CERTIFICADO

POR BASURAS

N INSCRIPCIÓN

MATRICLILA

-.

NOMBRE DEL BUQUE O PLATAFORMA

JUAN MATIAS

01964
S. DISTINTIVA

8860 - B

PUERTO MATRICULA
-

BUENOS AIRES

BANDERA

ARQUEO
BRUTO

NAVEGACIÓN

ARGENTINA

49

RIOS
INTERIORES

N° DE PERSONAS A
BORDO

ARBOLADURA

SERVICIO/DEDICACIÓN

ESLORA (ir)

0004

BUQUE MOTOR

CARGA ARENERO

25,43

2
EL JEFE DE DEPARTAMNTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA
NAVEGACIÓN CERTIFICA

Que el buque satisface los requerimientos estipulados en la Ordenanza Ñ 2/98, Torno 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 de JUNIÓ de 2020.-

flWEIT

presente
fotocop;i es fJeI de su original
aue he. tenidola vis
TIGRE t
/N NAC 249895

-.7

que como consecuenci-de la inspección iniciofi periódica () pracEcada el 18
Se CERTIFICA
de Febrero de 2020 se ha ieriticado que la unidad cuenta cori el equipamiento y la
documentación sigui$nte:

-

[IKI]

P0111105 (Artfculo V)
PLAN

GESTId)N DE BASURAS (Azt(culo

40)

LIBRO REGISTRO DE BASURAS (Mículo 8)

-

incIso 17.1)
DESMENUZADOR 6 TRITURADOR (Miculo 47,
17.2).
DESMENUZADOR 6 TRITURADOR (Articulo 17°, indso
OTROS MEDIOS ACEPTABLES (Articulo 17°, indso17.3)

/
los casilleros se harán insertando una
y "ACEPTABLE" o un guión (--)
S -SiNO" y N0 ACEPTABLE según
c~
l
'a Z

1

-.

OBSERVACIONESi () Táchese según

proceda.-

,II

\\

OOCUMTAC)N
Y ORT11CA :;CF

Ç4

-'

/

/57 PREFECTURA

NAL AnNYIMA
PREFECTURA TIGRE
4I2.1)i517
Ms:c \
-

CONSTANCIA
La Autoridad Naval que suscribe CERFIFICÁ que el Buque Motor Arenero
"JUAN MAFIAS' (01964) Estora: 25.43 mi s - Manga 649 mIs puntall47 mis
Propiedad del Sr. JUAN CARLOS CANDELORO DNI 11.548.213. por sus característica
explotación cspeciflca (ARENERO). no se encuentra dentro de los lineamientos y alcancc
de la Ordenanza 8/98 DPAM. (Plan Nacional de Contingencia (PLA.NA.COM)
Motivo por la cual se extiende la siguiente constancia para que sea presentada ant
quien corresponda.
Tigre. 14 de Octubre de 2021

4

/

)

fi

(3R11135"ANGEI

tRflAL$O

CO

Ma'

a
2022—Las Malvinas so flSna

secretariado

AMBIENTE

Çgff

MFnJsIero de Producción, Turismo
y Dosarrorlo Económico
Gobierno de Entre Ríos

¡¿3
Paraná,8 de abril de
lÑioRETÉbNIcai- 162122:ÁijaiBlENTAL
REE.: E.R. U. N°: 2.351.497
ASUNTO: Extracción de arena - Candeloro Juan CarIos
_flíp Paraná Zona 1 (Delta) 7.Entre Rfo

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE Ríos
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ
ING. ALANIS ALCIDES

ILQ

Me dirilo a Ud. en visto a la presentación realizada por la firma

CANDELORO JUAN CARLOS con respecto a la actividad de extracción de arena a desarroUarse
sobre el Río Paraná zona 1, Entre Ríos y cuyos documentos fueron remitidos a esta Secretaria en
virtud de lo establecido por el Dec. N04977/09 GOB. y Res. N° 2180/21 S.A.
Antecedentes:
Mediante informe 283/19 CA se categorizó la actividad y se solicitá EIA
correspondiente junto a la presentación de documentación como PLANACON y Declaratoria
de la DNVN. Posteriormente, el Proponente reingresa documentación correspondiente a una
nueva Carta de Presentación 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", en base a esto se elabora inf tec. 147/21 GA con requisitorias pendientes a responder.
En fecha 9/ 1/21 se ingresa nota N°946, respondiendo a las mismas e incorporando EIA.
A raíz de no contar con el expediente de referencia como consecuencia
del pedido de toma de conocimiento demandado por el Juzgado Federal de Gua(eguaychú a
cargo del Dr. Viri, esta Área propone continuar con la evaluación de la documentación que se
encuentre en formato digital, tanto sea porque la misma se hallo digitalizada o, ha sido
enviada mediante correo electrónico por el Responsable Ambiental. De esta forma se
pretende dar celeridad a la tramitación de obtención del Certificado de Aptitud Ambiental
solicitado.
Según última presentación, la actividad que se ejecuto consiste en la
extracción de arena del lecho del Río Paraná en kilómetros inherentes a la zong 1 (la cual
abarca el Ríos Paraná Guazú, Río Pasaje Talavera, Río Barca Grande, Río Paraná Bravo Río
lbicuy, Río Paraná Mini, Canal del Este y Río Gutiérrez), mediante BUQUE "JUAN MATÍAS" en
todos los casos la arena se extrae mediante succión.
El párrafo anterior se sustento en lo declarado por el Responsable
ambiental de la Firma, dado que describe sólo la Zona 1 como sitio de interés a explotar, más
allá de que la Declaratoria emitida por la Dirección de Vías Navegables autoriza a la empresa
a operar libremente en las zonas 1 y II.
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
Laprida 385— Paraná, Entre Ríos
TeL (0343) 4208819— secretadadeambienteaentreños.gov.ar
bttps:Itwww.en tren os.g ov.a nfamben tel
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Secretaria de

AMBIENTE
Ministerio de Producción Turismo
y Desarrollo Económico
Gobierno de Entre Ríos

Conclusión:
Se deberá presentar por el buque 'JUAN MATÍAS": el
certificado de arqueo correspondiente, puerto de asiento, cantidad y capacidad de las
bombas extractoras. CUMPLIMENTADO, se detalla información demandada.
Se deberá presentar por cada buque funcional con el que
cuento la empresa: Certificado Nacional de Seguridad de la Navegación, Certificado Nacional
de Prevención de la Contaminación, Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación
por Aguas Sucias, Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Basuras,
Certificado de Prevención de la Contaminación Atmosférica y PJan Nacional de Contingencia
(PLANACON, Resolución aprobatoria y Anexo 1 de vafidación anual).Justificar en base a la
Ordenanza 03-14 DPAM, puntos 1, 2 y 3; en caso de no aplicar los certificados antes
mencionados. CUMPLIMENTADO, se adjunta documentación respaldatoria y declara en virtud
de la Ordenanza 03-14 DPAM.
Se deberá proponer un Plan de Monitoreo Ambiental que
incluyo el análisis de HTP, CDI, turbiedad y conductividad; debiendo realizarse dos muestreos
dentro de un margen de 20 ni de radio a partir de la ubicación de! buque. 1 antes de ejecutar
el dragado y 2 finalizada a actividad. El PMA tendrá que incluir periodicidad de monitoreo
(promediándolo de acuerdo a la canfidad de salidas ejecutadas por el buque a Jo largo de¡
año, mínimamente 1 análisis semestral). En primera instancia, como Línea base, deberá
ejecutarse el muestreo e informarlo para prosecución de trámite. El mismo deberá indicar punto
de muestreo georeferenciado, metodología de toma de muestra e incluir informe de¡
laboratorio. No se considero válido el argumento planteado respecto a no efectuar el análisis
que el Responsable ambiental informa, debido a que el objetivo no es monitorear calidad de la
arena o de¡ recurso clástico, si no la calidad de¡ agua producto de la resuspensión del lecho.
CUMPLIMENTADO, el responsable ambiental de¡ Proponente declara que al no tener actividad
el buque no puede practicarse el muestro. Por tal motivo, la requisitoria quedaría pendiente de
cumplimiento dentro de los primeros 3 meses de haber obtenido el Certificado de Aptitud
Ambiental, pudiendo el mismo perder vigencia en caso de incumplimiento.
A criterio técnico de esta área y en base a consulta con
bibliografía, se deberá respetar como mínimo un margen de no intervención de 100 m respecto
a cualquier costa, independientemente de los 50 m exigidos por la DNVN.
S. De acuerdo a lo declarado por la Dirección Provincial de
Hidráulica para expedientes cuya actividad es la misma, el Ente provincial no tiene
incumbencia directa ya que la actividad de dragado se desarrolla sobre un río navegable
interjurisdiccional, siendo a Dirección Nacional de Vías Navegables quien como Autoridad
Secretaáa de Amb ¡en to dela Provincia de EntreRlos
Lapdda 386— Paraná, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208819- secretarladeambienteeenlrerios.Qov.ar
bttpsuhwtw.entreilos.q ov.a rlamblen tel

r as
ori
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:oErtTdEProducciónTUrismo

Gobierno de Entre Rios

N

competente habilito la extracción de arena dentro de zonas de libre disponibilidáf y
desplazamiento; avaladas por el Instituto Nacional del Agua sin que esto afecte el régimen
hidráulico del do Disposición N° 68/00 DNVN). La DPH si hace hincapié en el respeto a la
distancia a la costa de los lugares de extracción para evitar la degradación de las riberas. fr
lo tanto, esta Área tomará lo declarado por la Autoridad competente para dar continuidad al
trámite de ceijificaclón, entendiendo que no existe arado de Impacto de magnitud riesgosa
que pueda ser determinado unilateralmente por esta Secretaría.
Se sugiere poner en autos a Prefectura Naval de esta declaratoria de
respeto al margen costero, a los fines de que tome conocimiento como Autoridad para
controlar su cumplimiento.
De acuerdo a lo mencionado, esta Área no posee más requisitorias en
virtud de las exigencias establecidas por & Dec. N° 4.977/09 GOB. y Res. N°2.180/21 SA.; por lo
que CANDELORO JUAN CARLOS estaría en condiciones de continuar con las tramitaciones
inherentes a la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental posterior al cumplimiento del
proceso de participación ciudadana conforme articulo 570 y Res. N°321/19 S.A.

Sin otro particular. Saluda a Ud. atentamente.

fr ONTANA LAI
aestión KmbenI
IAI
J~
aría do Ambie
Gobiemo de Enfro Rios

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
laprida 385— Paraná Entre Rios
TeL (0343) 4208879— secretariadeambienteeent,orios.gov.ar
Iittps:íh'rww.en tren os.g ov.aniambien te!

se
a Secretaría de
AMBIENTE
Ministerio de Producción. Turismo
y DesrrolIo Econónto
Gobierno de Entro Rios
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Paraná, t\ de

L

Dri^

de 2.022

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Sra. Secretaria Moría Lucrecia Escandón
Por la presente me dirijo a usted a fin de
de¡ Area
soHcitarle la digitaRzación de¡ Expediente N° Q?L-Ç
de esla Secretaría, para proseguir con
de G1EgtCÑ Mb'L
el normal funcionamiento.
Sin otro particular, la sciIqdd'çntamente.

Mag, ng. AR!A øArf[A GMCÍ

de Entre Ríos

Secretaria de Ambiente
De la Provincia de Entre Rios
Su Despacho -

Juan Carlos Candeloro
CUIT: 20-11548213-1
Administración: Calle Luis Pereyra 428, Tigre (CP 1648), Prov, de Buenos Aires.
Tel: 11-5379-2326 / 2203

Declaracion de conocer y ratificar:
La firma de Juan Carlos Candeloro, CUIT: 20-11548213-1 con Domicilio en calle
Rivadavia 161, Belén de Escobar (CP 1625), Prov, de Buenos Aires, y domicilio Calle
Catamarca N° 319, Cuidad de Paraná, Pcia. de Entre Ríos, dedicados a la extracción de
arena para su comercialización; por la siguiente Nota declara conocer y ratifica, ayala y
confirma, todo lo actuado, declarado y hecho en el expediente 2351497, por el Consultor
Ambiental Ingeniero Civil Silguero Eduardo (DM 28.209.468) Matricula N 5300 CPICER
y su colaborador Ing. Civil DAgostino Jorge José Cesar (DNI 10.229.708) Matrícula
2.360 CPICER, que esté relacionado en forma amplia de la idiosincrasia que sea con la
Declaración Ambiental, rcspccto al extracción de Arena en la Zona 1, por el buque Juan
Matías, y también se agregan los buques Sabater y Trovador, para la misma Zona 1.
Sin otro particular saluda atte.

j uiEasQvoo,z
& ¿', /(54't2-'5

FECHA

9

HUPA

-

-

E- OliOS.

(j
~
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Ref ERU.: 2.351.497. Extracción de arena Cande/oro Juan Carlos Río
-

Paraná Zona / (Delta)

-

Entre Ríos.

Asunto: Entrega de documentación.

Paraná, 10 de Mayo de 2022

M. Sc. Ing. Maria Daniela García
SECRETARIA DE AMBIENTE

El que suscribe, Ingeniero Civil, EDUARDO ALBERTO SILGUERO,
Matr. 5300 CPICER, Consultor Ambiental designado en el presente
Expediente, tiene el agrado de dirigirse a usted por motivo de adjuntar
documentación referida a Buques Sabater y Trovador.
-

Autorización para extracción de arena expedido por La Dirección Nacional de

Control de Puertos y Vías Navegables.
-

Certificado de Matrícula de] Buque Sabater.
Cert. de Dotación de Seg. para Buques con Servicios Especiales de[ Buque

Sabater.
-

-

Certificado de Arqueo Nacional de¡ Buque Sabater.
Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por basuras de¡

Buque Sabater.
Certificado Nacional de Seguridad de la Navegación de¡ Buque Sabater.
Certificado de Matrícula de¡ Buque Trovador.
Certificado de Arqueo Nacional del Buque Trovador.
Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por basuras de¡
Buque Trovador.
-

Cert, de Dotación de Seg. para Buques con Servicios Especiales de¡ Buque

Trovador.
Certificado Nacional de Seauridad de la Navecjación de¡ Buque Trovador.
Sin otro particular, saludo atte.
&CRETARiA DE AMBIENTE
MESA DE ENTRADAS
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—'-'?-Ing. Edua7áo A. Silguero
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Informe
Número: IF-2022-24654795-APN-SSPVNYMM#MTR

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 15 de Marzo de 2022
Referencia: EX-202 1-18359862- -APN-DGDYD#JGM - CANDELORO, JUAN CARLOS (P) - SI Declaratoria
de extracción de arena en Zonas 1 y 2 (Buenos Aires y Entre Ríos)

CONSTANCIA DE TRÁMITE
Por la presente y a pedido del interesado, se hace constar que el Señor JUAN CARLOS CANDELORO (DNI
11.548.213) se encuentra tramitando la obtención de la Declaratoria Nacional de Extracción de arena en la Zonal
(DELTA) y la Zona 2 (PARANÁ INFERIOR) de Libre Disponibilidad Operativa, a realizarse exclusivamente en
progresivas de la vía navegable pertenecientes a la jurisdicción de las Provincias de BUENOS AIRES y ENTRE
RIOS, estimando un volumen mensual de extracción de DOS MIL METROS CÚBICOS (2000m3) con el uso del
Buque Motor denominado 'TROVADOR", de Matrícula Nacional N°02879.
Memoria Descriptiva
Registro N° RE-2022-22948241-APN-DTD#.JGM (pág. 3)
Destino del material extraído
Registro N° RE-2022-22948241-APN-DTD#JGM (pág. 3)
o Arenera SANCLAS S.R.L. (CUIT: 30-70822848-2), Canal San Femando, Puerto de San Fernando,
Provincia de Buenos Aires
Al respecto, en atención a la emergencia sanitaria declarada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N°
260/20 y sus complementarios y modificatorios, se emitc la presente constancia con una vigencia de SESENTA
(60) días hábiles desde su fecha de emisión, para su presentación ante la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
a los fines que estime corresponder en el marco de su competencia.

bv Gsslion DoçmTmr,t4 Eecftoniça
1 l7:1e:33 -03:00
Leonardo Esteban Cabrera Dominguez
Subsecretario
Subsecretaria de Puertos, Vias Navegables y Marina Mercante
Ministerio de Transpone

DigItIy sigried by Geaben OoajrasntA
EIecfronico
Dato: 2021.03.151729:34 -03:00

a
Prefectura Naval ^Argentina

CERTIFICADO DE MATRICIJLA

T.

••

72

EL JEFE E5EL REGISTRO.NACIONAL DE BUQUES
CERTIFICA: Que el día 01 de diciem&rpde 1933, ha sido inscripto en la MÁTRICU1A
NACIONAL (Matrióula Mercante Naciodl - 1°-Agrupación), un buque con el nombré de
"SABATER R" bajo el númqro 0269, cuyas caradte.rísticas asignadas en el expte.
S13983CB37, son los siguientes:
\ presente
q1ie
CERTWCO
..
5ngfl
- •., 25fie\ 1de
do a av sta
SERVICIO CARGA que ht 1
IGRE
EXPLOTACION ESPECIFICk, ARENERO .- 1

MATERIAL DEL CASCO: ACERO .$
! TIPO:
BUQUE MOTOR .Y

ESLORÁ: 31.40 mts.-

TONELAJETOTAL87:

'o

-'

,.

1

TÓNELAJE NETO: 52.-

1

MOTORIÉS: 1 (Uno)-!

a

MARCA

.

DETROIT .-

.

NÚMERO
-

TIPO

POTENCIA

8VÁ352975 .-

DIESEL .-

186.4 1-IP - 139 Kw

Destinado ala navegación
0
2

..

MERCANTE.

PROPIETARIO/S

! Jun Carlos CANDELÓRO DÑI 11548213TITULARIDAD- 1/1

b
Z\

-

Buenos Aires, -12 de octubre de 2017./

/

Jefe Division
MÍA

a

Jefe Regis'tro Nacional de Buques
HUCC.OACFA -

IHON

PREFE
O flAMA
JUESEOSI U OS OTM.iLrS

224-6

\-)

J-FE El j

W.AL3'JUES

/

Hnscripto originariamente en la Matricula Nacional con fecha 01-12-1937 bajo el N° 316p.
El estado civil de¡ propietario escasado en iras, nupcias con Susana Graciela bURONEA.
Adquirió la emarcación por Por Expte. CUDAP S02-42999/17, de fecha 29-09-2017, 08:40 hs.
SIR. AÑVERS0 ltERCANTEI VALE
Buenos Aires, 12 de octubre de 2017.URLON
MABAF

0
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EMI
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CERTJK(o que ía presente
de su origi
TiGRE

y.

tts.I::
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República Argontina '
1

Prefectura *NIÇ&ÁrgOfl1In

FOLIO

1

CERTIFICADO DE DOTACIÓN DE SEGURIDAD PARA BUQUES CON

SERVICIOS ESPECIALES
N'SNAV, -0008-18

DlspcsldónLocoLTlGR ROO N01/2016

¼*

«1
-

.

NOMBRE del BUOUE

MATRICUI.A

SABATERR

0269

ZONA O AREA DE NAVEGACIÓN

SERVICIO ESPECIAL.

RIOS INTERIORES ()

ARENERO

'SORA

. •2

Tonelaje de Arqueo Total

(Polenda Efectiva Total

87

laKw

'

31,4flt

/
Para la asign'ación de la presente Dotaáión se tuvieron en coflsideraéióri las
Disposiciones de la Resolución N 285103 de¡ Ministerio de Justicia Seguridad y
Deechos Húmanos en su forma enmendada y la Normativa Nacional vigente, pudiendo
ser modificada cuando el buque sufra alteraciones en su diseflo O estructurt
navegación que efectue o servicio que prestó¡

*

•k

.

DOTACIÓN ASIGNADA

:7

/

: NUMERO DE PERSONAL
PUESTOS ABORDO
Un(t)
Patrón (Patrón Motorista Profesional de Pdrneta)
Un (1)
Sogundo Patrón (Patrón Motorista Profesional de Segunda) (1
(4+)
Tre3) t
Marinero (Marinero EspecIal)
*

. VER ORSERVAC4O14ALb98SO
Expedido en BUENOS AIRES, .125 de enero de 2016.-

'1
1;
CERTIFICO que la presente
fcC eritr?sLronginar
que Fc cnido a la vísta.G R E ¿' oq iZ-Z

*
Y:

M66L

-

—

t

-14

OSSSVACIONES:

t

-

•1

-

t

(+) Para los SERVICIOS atendidos, ininterrumpidamente por un tiempo que no
exceda las doce (12) horas podrá prescindir del mismo cumplimentando el
A,tIculo35deiaieYN° 17.371.
. (++) Para los SERVICIOS atendidos tnlnterrumpldamente por un tiempo que no
exceda las DOCE (12) horas podré prescindir de un (1) Marinero, cumplimentando
i
elArtkúlÓ35de10LeYN° 11.3711.
A los efectos del cómputo de las docehoras citado en los pátrafós precedentes,
las tareas de extracción de arena ylo fondeo del buque no inteítumben el cedodo*
—o.
Ç) LOS PATRONES DEBERÁN POSEER LA NA8hLltQ$)N PARA El. ÁMBITO
(fI 1
GOEGRÁFICO DE LA ZONA A NAVEGARS
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Repúbflóa Argentina
V

Prefectura NavalArgentina

—

j
tArqueo R.G.4-018 RENARN 1601

ARQUEO NACIONAL,

CEITIFICAÓO
..

........
t
,•

JI

.

__L.

NombmdelBuque

MatrIcule

0269
$ÁBATERR
Lugar y fedadS aqueo: Entre Rios, Pargt 18 de didetnbte de 1992.
El JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉÓ4ICO DE LA NAVEGACIÓN CERTtFlCAq*
& buque arribe mencionado, en €4 lugar y fecha indicados, ha sido :anpleadO por €4
Reglamento Nacional de Asqueo con los ¡esultados siguientes;

- 1

£

CARACTStICAS GENERALES
Material del Casco

Número do Cubiertas

llpodeøuque

ACERO

1 (UNM

T$QUE!OTOR

Eslora(L)

DIMENSIONES DEARQUEd(m)
31,40
r

Manga (8)

1,28

1,90
ConSonesf4asparáeIaloJarSntc4e 0- pas*tO$sobreIacubIflSuPedOT.
Puntal (D)

Bajo Cubleita (NABC)
Total(NM)

NUMERALESDE ARQUEO
'87(OCHENTAYSIttt)
______________
81(OCHENTAYsIEtE)_C 7
52 (CINCUENTA Y DOS)

Neto (NAI)

4.

1:

El pesente cettflicado quedará automáticamente caduco al Introducirse rnodihCaOflfl
que yarten las dimensiones del buque, ¡ocales, o sus de$ttflos U OtifiS que eIeSn 10$
nume~ aquiasignados.

j
Ciudad\
Áutónomde
Buenos AIres, 06 deneit 2018
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que he tenido a la vkta.JI&RE. 0 ,2e2-
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CERTFCAQØ NACIONAL DE PREVECON DE iA

CONTAMH'4ACON POR BASURAS

i

4

SAPTCiR R

r 4i

s

E

:
tUE: MOTOR

IR(A AREÑERO

3140

EL JEFE DE ØEPARTAMNTO SEG&JRUDAD A M8UEÑTAj.
CERT3FIçA

4
Ft ç}rne

p

4

4 (44
1

44

1

4

44
44

4

y

1
ei.4

44

44

4
4

JvL 4

22/MAR/2024

-

J
4

r

1

Se CERTIFICA que como consecuencia de la inSpecciÓn
at—1 Periódica
practicada el 22 de Marzo de 2019 se ha verificado que la untdad cuenta cn (a)
el
equipamiento y la documentación siguiente:

ROTULOS (Articulo 1 )
PLAN DE GEST1ON DE BASURAS (Articulo 40 )
LIBRO REGISTRO DE BASURAS (Articulo 8)
DESMENUZADOR ó TRITURADOR (Aitcu10 ir,inciso 171)
DESMENUZADOR Ó TRITURADOR (Articiio 17 1 inco 172)
OTROS MEDIOS ACEPTABLES (Articulo 17, inciso 17.3)

CERT1V(CO que la presente
inak
fi 2k CC 1
a ka vta.
c1u2 h:

/

GE 2 c

NOTA: t.as anotadones en los casilleros se harán
Insertando una ci-uz (x) para las -respuestas *SI y
*ACEPTABLE o un guión (—) para tas respuestas 'NO y
NO ACEPTA8LE, según corresponda.

OBSERVACLONES: (*) Táchese según proceda.-

/

República Argentina

/

Prefectura Naval Argentina

/

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACION

L

F9

Nombre del BUQUE MOTOR
SABATER R

T Matrícula
1

Navegación
RIOS INTERIORES

Señal Distintiva

0269
Servicio
CARGA ARENERO

-

N A T 87

asco ACERO
' ,' onstrucción: 1937

IN A N

N000JJ

52

slora

31 40rn

NroOMI:
Fecha Modificación lmportante/Expte:

:

¡Francobordo 51 mm
RemoIque:
¡Potencia Eléc: Menor 5kw
Planta Propulsora:

Pasajeros
Potencia Total: 139 Kw

-

DIESEL DETROIT N 8VA382975
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO, SEGURIDAD DE LA NAVEGACION CERTIFICA:
Que él / la BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones DE RENOVACION de conformidad con
las disposiciones de¡ Título 2, Capítulo 4 del Rgirn.en de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre
REG1NAVE- reglamentadas por Ordenanza Marítima N 2186 (OPSN) TOMO 2: y que las insepcciones han
puesto de manifiesto que su estado as satisfactorio y que cumple con las señaladas prescripciones.
El presente Certificado será yÁlid,sJiasta eLyen minQ que se indica más adelante, sujeto a la
realización de las inspecciones de convalidación que, entre las fechas limites se establecen al dorso, debIendo
qi"dar registradas
Expedido en BUENOS AIRES el 18 de octubre de 2017.-

u
L
IN ki&

rq1

VENCE; 201MAR12023

]

urIriaI

d Zl VSLJ.
L

Z

OBSERVACIONES:

-

y y

WNT! 1

1sJi

So curWicn quo oil In I3UQUE MOTOR hn sido objeto de las inspecciones que se establecen a contInuacióq con re
sultado
stlstnctorio, un ms 05p4)Clnlklados y locha que se indican respectivamente.

A reaUzar
10

IC Atniainen(o
II Armamento

tre el

el

26/04/2019

26110/2019

02102/2020

02/02/2021

-

1011 Radio

i

1 II Mquinns

______________

111 It Recipientes de Presión

II ElectrIcidad

ir Casco

20 IC Armamento
20 II Ariruunento

20 II Radio
2011 MtSquinas
21U Recipientes de Presión
20 II Eloctriekjad

VIA 1

_
02/02/2020

02102/2021

20109/2019

2010912020

26/04/2021

26/1012021

••S*•4

VIA2
REFERENCtAS:
fC * INSPECCION COMPLEMENTARtA
II
INSPECCION 1PITERMEOJA
1W - INSPECC ION 1N1ERMEOJA A FLOTE
11$ - INSPECC ION INTERMEDIA EN SECO
VA VERWICACONES ADICIONALES

CERTIFICO cuc, ln presente
s fiel de u originas
(UC I
fliLlO a Ja Vista.-

.
*

Lugar Fecha de Firrnie1 ispecto
reahzación
aclaración

O .' /0

***

ven

-/

-

República Argentina
Prefectura Naval Argentina

CERTIFICADO DE MATRICULA
/

.4

El Jefe de¡ 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--TROVAÓOR bajo
el número 02879 cuyas caracteristicas asignadas en el Expte. S2850-C-C-1934 son las
, siguientes:
NUMERO O.M.l.: O
MATERIAL DEL CASCO: Hierro
E flPO: BUQUE MOTOR
SEFVlCIO: CARGA
EXPLOTACION ESPECIFICA: ARENERO
E
a ESLORA: 28.41 mtsCERTIFICO que a presenté
MANGA: 7.30 mts.
fotocop:' es fiel (1€ SLI original
; PUNJAL: 1.89rnts.que he enidc a la vist3.2 TONELAJE TOTAL: 78
TIGRE7SOt-(. zoZz
TONELAJE NETO: 28
TU4
Motor/es marca/s: MEFCEDES-BENZ
Cantidad:1
/
,., Número/s:476971U0860026
i / //aj05 ,&
. Modelo:OM-447
¡/ ¡
Tipo: DIESEL
Potencia: 192 KW
y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante;-a que lo destina su propietrio
¡ JuanCarIosCANDELORO, DNI 11.545.213.-

1

Buenos Aires, 28 de abril de 2017.

o
e

NAe

1/

:çLflIF;Ac!OES

g
BU UE

fLete RegisfrCcional de Buques
t*Eo AROOAa4A •
!j PREPECTO PR*CPA ESCBA.
SE F~TW

/

lnsripto Originariamente en la Matricula Nacional bajo el N° 1308 con fecha 24/03/1934.
ASTILLERO CONSTRUCTOR MZZUCHELLI HNOS. LUGAR CAPITAL FEDERAL AÑO
1906. Se deja constancia que el1éstado civil de¡ propietario es casado en ?nup con Susana
Gracielá DURONEA. Adquirió por expte: CUDAP36239/2014 con fecha 26/08/1 4.7
Buenos Aires 28 de abrii de 2017.
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República Argentina\
Prefectura Naval Argentina

Arqueo R.G 4-018 RENAR 11° 160531

¡

CERTIFICADO DE ARQUEO NACIONAL
¡

/

1

Matrícula 1

Nombre del Buque

02879

"TROVADOR"

1
1

Luóar y fecha dél aueo:
TIGRE. 26 ae octuore ae-zuio.
rq
ÓEPARTAMENTO TÉCNICO DE1 CA NAVEGACIÓN CERTIFICA que,
El JEFE
el buque Sta mencionado, en el lugar y fecha indicados, ha sido arqeado por el
Reglarento Nacional de Ajque-con los resultados siguientes:

pa

ÇARACTERÍSTICAS GENE AI4ÉS
Material del Casco

Númer9 de Cubiertas

ACERO

1 (UNA)
tIcC

Tipo de Buque
BUQUE MOTOR

1)

nc ADflI 1fl MIt

2 'l
¡ 1,30

Manga (B)
Punta¡ (D)(—

-

1,89.

Uon instalaciones iijas para el aiujamiaritu uy - U paaapi Jo
-

/

r

isa w.n.

•IÍ 11cnA1
CC flC
"'------ tOfli
----ICfl
-

78 (SETENTA 4( OCHO).

Bajo Cubie1a (NABC)
Total (NAT)

wI-

78 (SETENTA Y OCHO)

-

N
29 (VEINTINUEVE)
Neto (tAN)
-5
El preseñte certillcaøQqueasra autoriiaucaititc
-.
modiflcacionei que vaflen las' dimnsSes del buque, lcaIes, o sus destinos u otras
que afecten los numerales ajui asignados.
/
Ciuqad Autónoma de Buenos Aires. 20 de mayo 2016
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PRETO MAYOR
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.RepúbIicaArgentina
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-< - CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN POR BASURAS

I4ATRÍCULA

NC QgCERTIFICADOI

928 - B

NOMBRá DÉL BÜQUEO PLAtÁFÓMA

N° INSCRIPCIÓN

TROVADOR

02879
PUERTO MATRICIJLA

BANDERA

ARQUEO
BRUTO

NAVEGACIÓN

LW2579

BUENOS AIRES

ARGENTINA

78

RIOS
INTIORES

ÑfDE[ERSONAS
BORDO

PaBOLADURA

0004

BUQUE MOTOR

IDISTINTIVA

»

j

¡

SERVIIO1DEDICACIÓN

ESLORA (m)

ARENERO

2841

-

--7

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA
NAVEGÁCIÓN CEITWICA

Que eLbuque satisface los requerimientos estipulad$ en la Ordenanza N° 2/98 - Tomo
6- (DMA) pór lo quese expife el presente.
El presente Ceilificado será vÍlidó h ñtéelvencinhiefltO quese indica al pie.

y

Expedido en BUENOS

qvDOcL%

cmcAaon

AIRES, el 5 de ENERO de 2022•1
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ER flLOMATORI
MAYOR
SEGH
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° StÓERTIFICA que como consecuencia de la2spección inioial / periódica (1 practica
da el
O4e Noviembre de 2O2fse ha venficado u6latnidáú cuenta con el equipamiento y la
documentaciónsiguiente:
. ..
1 )JkOTULO$ (Articulo 10)
II

2) PLAN DE-GESTION DE BASURAS (Artículo
-3) LJRCRÉÍSTRO DE BASURAS (Articulo 8')

—

4) DESMENUZADOR ó TRITURADOR (Artículo 17°. inciso 17.1)
- 5) DESMEI91.1ZADOR ó TRITURADOR (Articulo 17°, inciso 172) -

)

6)ORQ$MEDIQ5ACEPTAB1iES(ArticuI7°, inciso i7.3) .
...
..*...

..

7

..

NOtA: las anáaciónéseñ locsilléibs sÉ titán insertando ....
una cruz (x) para las respuetas "SI" y "ACEPTABLE", o un
guión (—) para las respuestas "NO" y "NO ACEPTABLE",
según corrésponda.
.

•.

-

/
HOBSERVAÓ1ONES: () TácSeégúri 'procbda.-
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.

—

sm
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fotocopy os fiel de S1iprgrnaI
que be tencJo-a Iavstct
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RepÚblica Argentina
Prefectura Naval Argentina 11
/

y
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CERTIFICADO DE DOTACIÓN DE SEGURIDAD PARA BU$JES CON
SERVICIOS ESPECIALES
SNAV -0035- 17
Disposición focal: TIGR, RB.6 N°: 11,1117
MÁTRICULA

NOMBRE del BUQUE

02879

RVADOR

H.

SERVIéIO ESPECIAL

ZNA O AFEA DE NAVEGACÓN

F:I

O RO

>

ÁENERO

IORES

ESLORA
28,41m.

TonSje de Arquéó Total

(Potencia Efectiva Total

78

192Kw

Para la asignación de la rsreente Dqtación se tuvierdn en consideración las
Disposiciones de la Resolución N° 285/03 de¡ Ministeçio de Justicia Seguridad y
Dérechos Humanos en su forma enmendada y la Normativa NcionaI vigente, pudiendo
ser modificada cuando el buque sufrá altetaciones enu diseño o estructura,
navegación que efectue oseÑicio que preste.7-

$

DOTACIÓN ASIGNADA.
PUESTOS ABORDO
Patrón (Pdtrón Motorista Profesional de PrImera)
Segundo Patrón (Patrón Motorista Profesional de Segunda)
Mérinero (Marinero Especial)
VER OBSERVACION ÁL DORSO
Expedido en BUENOS AIRES, el 20 de febrero de 2017.-

CERTIF?CO que_,'la presente
fotocu ±iies fiel de su original
N
que liejenido a la vista.TIGRE
: OC( 2o?2
çU

TICr ~-

-)

(+)

1
NUMERO DE PERSONAL
Un (1)
Un (1
Dos ( 2)

N

¡

.

..

.

OBdkVACIONES
-/

-

(+),Para los SERVICIOS atendidos ininterrumpidamenie por un )iempo que no
plimentando el
exceda las - doce (12) )ioras podrá prescindir de¡ mismo, /bum
Articulo 354é lá Ley N17.371.
A los efectos del cómputo de las doce horas citadó en el párrafo precedente, las
tareas de extracción dé árena ylb fondeo del buque nó interrumpan el período
t\ u
mencionado.
(*) LOS PATRONES DEBERÁN POSEER LA HABILITACIÓfJ VAftA EL ÁMBITp
-. GEOGRÁFICO DE LAZONAA NÁV
/

41

U

Rff4CIPLIJEZ

4VEGAWN

i CERTIRCO que la présenté
fotocop!i es fiei de su original /

5 111 R4
01

TIGRE

/

-7

-

-

Al,

-

FOLIO

República Árntina
'\

-7'

/

.

Prefectura Naval Argentina

7'

CERTIFICADO'NACJONÁL DE SEGÚRIDADDE LA NAVEGACIÓN
N°1905001
Ndmbre de¡ BUQUE--MOTOR
TROVADOM
Navegación
Y.
--•-r
RIOS INTERIORES

-

Señal Distintiva
Matrícula
'LW2579
02879
Servicio'

-

.-

ARENERC--»-

:.

IEáldra: .28;41_.:
Fecha de construcclon
C1tÍ&IFØiY 71

----

Nro OMI
1906
_:T:T:;F&óhíMódifldáióh
--------•;-

--..---

------

__-.-_

--

_.

.

Francáldirció 89 -mm
J9otencla EIec Menor 5kw
Ikariniolíque:
?9inctaL 192 K
PlañtaPrópulsora
a!sEL,E-MERpES BENZ .N°.476971U0860026
Pasaje

.

c.

l

-

tt4t!'

-.

-

.

•

-EL-JEFE-DEL—DEPART-AMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN CERTIFICA
uue el i la bUUIJh Mt) 'OK na slao onjeto ae laSInSpecc¡Ones-UE HENUVAUIUN ae contom"aaa con las Ol5POSIClOflS
dehTibilr-2rCapitulo-4--de1 Régimen de la Navegación Marítima. FluvialTy racustre -REGINAVE- reglamentadas por -Ordenanza
Marltima N 2/86 (DPSN) TOMO 2; y que las insopcciones han puesto de mahillesto que su estado es salisfactono y Jue
cumpleconJasaeñaIadas. prescripciones.
-

-. -

En virtud de lo normado por el Art. 204.0104 de¡ REGINAVE. a partir de la entrega del presente certificado de
segoiidád de Ta rvegacin y dutante todo el périodo dea!ld&z -de¡ misnió, los propietari6s:aniadó?&r1ipFtans. $tíones
el bipulante que corresponda, según las circunstanclai'del caso, serán pones
resñblde] mantenimiento dé las condIcIones
de- seguridad,jJe manera que-garanficon que- ektuque o-artefacto naval y su equipo, le permiten navegar u operar su
constituir un peligro para su propia seguridad o para la do (terceros.

-

-

-

El presente Cerll9cado sera válido hasb el yencirniento que se indica nás adelante, sujeto a la realización de las
inspecciones de- convalidación que, entre las fechas líMites se establecen 'al dorso, debiendo quedar regisfradas.
-

l~/cpedido en BUENS AIRES el 17 d&diciembre de 2019.-

CERTIFICO -4ue la presente
fo&opin es fle de su origina!
qu e he tenido aivfsf.-

-

-

-

%AYA
-

-

-

-

-

RU
JEF DE

ION

-

VENCE:T25SEPI2025

RIELQFO
PREFECTOt

RTNIENTO SLGURIDADPDEIA.?aVFGACION

-

-

OBSERVACIONES:

CERTIFICO que la praseflt
es fle desu origina'

( 7

*

totOCL

que he tenido1 vista.TIGRE 2
CON VALIDACIONÉS
-- - Se certifica que el / Ja BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones que se establecen a continuacióh, con resultado
satisfactorio, en s especialidades y fecha que se indican respectivamente.

A realizar,

entre el

y el

Lugar y Fecha de Firma de! i'jpector»
realización
******

1° IC Aamento
1011 Armaento

16/07/2021

16/01/2022

j:e.-:

1011 Radio

16/07/021

16/01/2022

ç'e 1,2

1011 Máüinas

25/03/2022

25/03/2023

1011 Electricidad

25/0312022

25/03/2023

1° IlE Casco

11/04/2022

11/04/2023

16/07/2023

16/01/2024

16/07/2023

16/01/2024

/vt

:z

1011 Recipientes de Presión

-

2.0 IC Arrnamenío
2011 Armamento
20 II Radio

--

2111 Máquinas
2° II Recipientes de Presión
20 II Electricidad
VIAl
V/A
ntrtNtNçIA:

1

-.

E¡ 2

-

- :I\:lNPECClON COMPLEMENTARIA
ll - INSPECCION INTERMEDIA
IIF -'INSPECCION INTERMEDIAA FLOTE
lIS - INSPECCION INTERMEDIA EN SECO
VA. VERIFICACIONES ADICIONALES

*****

1

que he
TÍGRE

\/

rL

fiel de su D
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D
_~~-CTURA4

10116
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/C7PREFECTURA
//lt/ NAVAL ARGENTINA

-

AUTORIDAD MARITIMA

INVENTARIO DEL EQUIPO ADJUNTO AL CERTIFICADO DE SEGURIDAD
DE LA NAVEGACION PARA BUQUES DE CÁRGA
El presente inventarioirá siempre unido al CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD N°: 190500
/

INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIRCON LA ORDENANZA N° 3-1(DPSN)
Datos relativos al buque:

N

Nombre y Matrícula de¡ buque: TROVADOlí (02879)
/

Señal Distintiva: LW25i9.

NomerqOMl:

Pormenores de los dispositivos déalvamento1
Details of 1/fe-saving app)iances
1

Número total de personas para las que se han provisto dispositivos de
salvamento

2

Número total de botes salvavidás pescante

2.1.

Número total de personas a las que se puede dar cébida

2.2.

Número de-botes salvavidas parcialmente cerrádos autodrizables (regla
111/43)
y

04

Ababor

Aestnbor

-

2.3.

Número de botes salvavidas parcialmente crados(egla 111/31 y sección
4.6 de¡ Código IDS)

2.4.

Número de botes salvavidas provistos de un sistema autónomo de
abastecimiento de aire (regla 111/31 y sección 4.8 de¡ Código IDS).

2.5

Número de botes salvavidas protegidos contra inóendios (regla III/3t:y
sección 4.9 de¡ Código IDS).

2.6

Otros botes salvavidas.
--

2.6.1

Número

2.6.2

Tipo:

3

Número de botes salvavidas-'de caída libre

3.1

-Número de personas a las que se puede dar cabida

3.2

Número de botes salvavidas parcialmente cerrados (regla 1I1/31y sección 4.7
de¡ Código IDS)

Las referencias a as reglas del Convenio SOLAS incluidas en el inventario resuIan de la aplicación sólo a los buques captados por los
incisos 4.7, 4.6 y 4.9 de¡ A9regado N° 1 a la Ordenanza

/
/

CERTIFICO que la presente
íu'Lc)cói i es fiel cte su original
que he ft!nido a la vIsta.TIGRE ZSOciç;aa.

a

3:3
--

Número de botes salvavidas provistos de un sistema autónomo `de
,absstecimiento de aire (regla 111/31 y sección 4.8 del Código IDS).

3.4

Núm ero de botea salvavidas ptotegidos ¿ontra incendios (regla 111131 y

--

sección 4.9 del Código IDS).,*;
4.

Número total de botes salvavidas a 'motor (comprendidos en total de botes
saÑav1s indicado en 2 y 3 sup.)

4:1

Número de botes salvavidas provistos d-proyecto

5

Número de botes de rescate

5.1

Número de botes comprendido en el total de botes salvavidas indicado en 2
y3supra.

-

---

1

-

6

Balsas salvavidas

6.1

Balsas salvavidas para las que se necesitan dispositivos aprobados de
puesta a flote

6.1.1

Número de balsas! salvavidas

61.2

Número de personas a las que se-puede dár cabida

.6.2

1
Balsas '
salvavidas para las guano se necesitaí n dispSiiivos aprobados de
puesta a\flote
.- -

--

62.1

Número ¿e balsas salvavidas

--

6.2.2

Número de personas a las que puede dar cabida 1

6.3

Núrierode baléas salvavidas preschpiasen la regla 111/31.1:4

7

Número de aros salvavigas

/

-

/

.
/

-

-

N9rnroe chalecos salvavidas
9.

Trajes de inmersión

9.1

Número total

--

-

_04

/
/
!

9.2 NNúmero de trajes que cumplen con las prescripciónes aplicables a los
chalecós salvavidas.
10

Número de trajes de protécáiórí- contra la interperié.

11

lnstaIaciones(radioelécti9as ytilizadas en-os dispositivos de salvamento

PRÓVISTO\

-

- /

/

.1 1.1 <Número dispositivos de localización de búsqueda
y salvamento

-

ranspondedóres de rada; de búsqueda -y salvamento (SART)

y

espondedo-res de búsqueda y salvamento de¡ SIA (AIS-SART)
01
F
.2Número de aparat
12

radiotelefónicos bidireccionales de ondas méffls

-

01

Dispositivo (tipo articulado) de resáte, recup'ración e izado de hámbre al
agua

-y
SE CERTFICA QUE este inventario es correcto en su totalidad.
Expedido el 17 de Diciembró de 2019 en BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA.

TIGRE
/
1•

/

-y

çtC :JAL
Ref E.R.U.: 2.351497. Extracción de arena - Cande/orn Juan Carlos, Rio
OE

Paraná Zona 1 (Delta) - Entre Ríos.
Asunto: Entrega de documentación.

23
1
Paraná, 20 de Julio de
5

M. Sc. Ing. Maria Daniela García
SECRETARIA DE AMBIENTE
D:

/

S.

El que suscribe, Ingeniero Civil, EDUARDO ALBERTO SILGUERO,
Matr. 5300 CPICER, Consultor Ambiental designado en el presente
Expediente, tiene el agrado de dirigirse a usted por motivo de adjuntar la
siguiente documentación:
- Acta de Prefectura Naval Argentina donde se declara que los buques
'JUAN MATIAS", "SABATER R' y TROVADOR" por sus características
están eximidos de presentar: 1. Certificado de Prevención
Contaminación de Hidrocarburos, 2. Certificado de Prevención
Contaminación Aguas Sucias, 3. Certificado Nacional de Seguridad de
Navegación.
-

Constancia de eximición del PLANACOM para Buque "JUAN MATIAS",

-

Constancia de eximición del PLANACOM para Buque "SABATER R".

-

Constancia de eximición del PLANACOM para Buque TROVADOR".

- Disposición de Vas Navegables para la zona de extracción para el
Buque SABATER R".
Por lo cual solicitamos se prosiga con el trámite. Sin otro particular,
saludo atte.

SCRETARIA DE AMBIENTE

1

MEÉÑtADAS
?3'?ing Eduardo A. Silguero

FECHA
FiDRA:

--°---S

FOLIOS.
FIPMA

Eduardo A. SUUOrO
tIt C.P.I.C.E.R N

5300

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Autoridad Marítima

k:

ACTA DE NOTIFICACION

FOLIO

p) JJ
/

En la Prefectura Tigre, sita en calle Gral. Bartolomé Mitre 165, Tigre, Buenos Aires, a los TRECE
(16) días del mes de JUNIO del año dos mil veintidós, siendo las 10:50 horas, quien suscribe
Oficial Ayudante Marcos Gracián LAYÚS, en carácter de Oficial de la Sección Policía Seguridad
de la Navegación (POLINAVE), procedo a notificar al Sr. Juan Carlos CANDELRO - D.N.I. N°
11.548.213, en su carácter de PROPIETARIO de las siguientes embarcaciones: Buque Motor
(Arenero) "TROVADOR" (02879), Buque Motor (Arenero) "SABATER R" (0269), Buque Motor
(Carga General) "JUAN MATIAS" (01964), de las excepciones de los siguientes Certificados:
Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos.
Certificado de Prevención de la Contaminación por Aguas Sucias.
Certificado Nacional de Seguridad de la Navegación.
SECCIÓN 4. CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD
204.0401. Obligatoriedad de poseer Certificado Nacional de Seguridad:
Los buques que no estén sujetos a la aplicación de la CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA
LA SEGURIDAD DE LA VIDA EN EL MAR en vigor, poseerán el Certificado Nacional de
Seguridad de la Navegación cuando queden comprendidos dentro de cualquiera de las
siguientes circunstancias:
a. Posean un arqueo total - igual o mayor .- de CINCUENTA (50) toneladas.
h. Posean máquinas con una potencia máxima individual mayor de QUINIENTOS (500) kilowatt.
c Posean recipientes sometidos a presión superior a TRESCIENTOS (300) kilopascal y
temperatura mayor de NOVENTA Y OCHO (98) grados centígrados o recipientes sometidos a
presión superior a QUINIENTOS (500) kilopascal y temperatura menor de NOVENTA Y OCHO
(98) grados centígrados.
Posean planta eléctrica de potencia generada conjunta mayor de CINCUENTA (50) kilowatts.
Transporten a granel: líquidos combustibles, gases licuados inflamables, substancias químicas
peligrosas o mercancias de riesgo similar.
f Efectúen servicio de transporte de pasajeros.
Sean remolcadores o empujadores.
Sean pesqueros marítimos.

ORDENANZA MARÍTIMA N° 1/86 PREVENCION DE LA CONTAMINACION CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR
HIDROCARBUROS
ARTICULO 1°: Los buques de bandera nacional que a continuación se citan y a partir de
las fechas que se detallan, deberán tener a bordo el Certificado Nacional de Prevención
de la Contaminación por Hidrocarburos, el que será presentado para su despacho.
1. 1. Buques petroleros marítimos de 150 T.A.T. o más.
1.2. Buques petroleros fluviales de 150 T.A.T. o más y buques no petroleros marítimos de
400 T.A.T.
1.3. Buques no petroleros fluviales de 400 T.A.T.
PV-2022-6 114221 1-APN-TIGR#PNA

Página 1 de 2

ORDENANZA N°03-14 (DPAM) TOMO 6 "RÉGIMEN PARA LA PROTECCIÓN
AMBIENTAL"
PUNTO N°3: Buques de navegación fluvial, lacustre y de interior de puertos.

EDEL 4

(

3.1. Buques nuevos con numeral de arqueo bruto igualo mayor a 200.
3.2. Buques nuevos con numeral de arqueo bruto inferior a 200, que transporten más de DIEZ (10)
personas, o que, sin tener numeral de arqueo bruto medido, transponen más de DIEZ (lO)
personas y tengan servicios sanitarios a bordo.
3.3. Buques existentes con numeral de arqueo bruto igual o mayor a 200, UN (1) año después
de la fecha de entrada en vigor de la presente.
3.4. Buques existentes con numeral de arqueo bruto inferior a 200, que transporten más de DIEZ
(10) personas, o que, sin tener numeral de arqueo bruto medido, estén autorizados a transportar
más de DIEZ (10) personas y tengan servicios sanitarios a bordo, DOS (2) años después de la
fecha indicada en el 3.3.
Se extiende la presente, a fin de que sea presentado ante las Autoridades que correspondan. Con lo
que no siendo para más se da por finalizado el presente acto, previa lectura que de por si se da,
flmiado con Certificado Digital para constancia en Plataforma Gestión Documental Electrónica
(GDE).

rv-2022-61 14221 I-APN-TIGR#PNA
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas
Hoja Adicional de Firmas
Notificación fehaciente
Número: PV-2022-61 14221 I-APN-TIGR#PNA
TIGRE, BUENOS AIRES
Jueves 16 de Junio de 2022
Referencia: Notificación Sr. Juan Carlos CANDELORO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

D4ttIFy ,igtdby0Oo.} O
Dale: O2.0t16 1iKe:2 .0300

Ieco.t,

Marcos Gracian Laytis
Oficial Ayudante
Prefeoflhta Tigre
Prckctura Naval Argentina

0iiIy sr.ed by Oesikm Decumenial
Dale 202206.1611:0629.03:00

FOLIO

ffi7

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

CONSTANCIA
LA AUTORIDAD NAVAL QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE EL BUQUE
MOTOR ARENERO "JUAN MATIAS" (01964) ESLORA: 25.43 mts. MANGA: 6.49
mts., PUNTAL: 1.47 mts. PROPIEDAD DEL SEÑOR CANDELORO JUAN
CARLOS DNI 11.548.213, POR SUS CARACTERISTICA Y EXPLOTACION
COMO ESPECIFICA (ARENERO) NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LO
NORMADO EN LA ORDENANZA 08/98 DPAM. - PLAN NACIONAL DE
CONTEGINCIA (PLA.NA.COM)
MOTIVO POR EL CUAL SE EXTIENDE LA SIGUIENTE CONTCIA, PARA
SER PRESENTADA ANTE QUIEN CORRESPONDA.

OLIO

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

CONSTANCIA
LA AUTORIDAD NAVAL QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE EL BUQUE
MOTOR ÁRENERO "SABATER R" (9269) ESLORA: 31.49 ints. MANGA: 7.26
mts., PUNTAL: 1.90 ints. PROPIEDAD DEL SEÑOR CANDELORO JUAN
CARLOS DNI 11.548.213, POR SUS CARACTERISTICA Y EXPLOTÁCION
COMO ESPECIFICA (ARENERO) NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LO
NORMADO EN LA ORDENANZA 08/98 DPAM. - PLAN NACIONAL DE
CONTEGINCIA(PLA.NA.COM)
MOTIVO POR EL CUAL SE EXTIENDE LA SIGUIENTE CONTCIA, PARA
SER PRESENTADA ANTE QUIEN CORRESPONDA.

ç cíUPA no

FOLIO

PREFECTUMNAVALARGENTINA
PREFECTURA TIGRE

CONSTANCIA
LA AUTORIDAD NAVAL QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE EL BUQUE
MOTOR ARENERO 'TROVADOR" (02879) ESLORA: 28.41 mts. MANGA: 7.30
mts., PUNTAL: 1.89 mts. PROPIEDAD DEL SEÑOR CANDELORO JUAN
CARLOS DNI 11.548.213, POR SUS CARACTERISTICA Y EXPLOTACION
COMO ESPECIFICA (ARENERO) NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LO
NORMADO EN LA ORDENANZA 08/98 DPAM. - PLAN NACIONAL DE
CONTEGINCIA (rLA.NA.coM)
MOTIVO POR EL CUAL SE EXTIENDE LA SIGUIENTE CONTCIA, PARA
SER PRESENTADA ANTE QUIEN CORRESPONDA.
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República Argenfina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria
Disposición
Número: Dl-2018-3-APN-DNVN#MTR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 30 de Enero de 2018
Referencia: EXP-S02:0031207/2016 - JUAN CARLOS CANDELORO S/ extracciones de alena en Zona 1
(BUENOS AIRES y ENTR
E RÍOS)
VISTO el Expediente N° 502:0031207/2016 del Registro del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE, y

CONSIDERANDO:
Que el Señor JUAN CARLOS CANDELORO, con D.N.I. N° 11548.213, solícita la declaratoria para
efectuar extracciones de arena en Zona 1 (DELTA), en jurisdicción de las Provincias de BUENOS AIRES
y ENTRE BIOS.
Que la Disposición N° 68 del 26 de mayo de 2000, emanada de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS
NAVEGABLES de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la SECRETARIA
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, estableció el sistema de zonas de libre
disponibilidad, de manerá tal que las obras comprendidas en su ámbito geográfico han sido declaradas por
el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo actuante de la SUBSECRETARIA DE RECURSOS
HIDRICOS. como que no afectan al régimen hidráulico.
Que atento a lo informado por la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN, de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS
NAVEGABLES de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, y los lineamientos que se establecen en la Disposición N° 162 de fecha 15 de diciembre de
2008, corresponde acceder a lo solicitado.
Que la DIRECCJÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente disposición se dicta en virtud de lo dispuesto en el Decreto SIN° de fecha 31 de marzo de
1909 (Boletín Oficial N° 4605 de fecha 1 de abril de 1909), la Resolución N° 535 de fecha 25 de julio de•
1967 de la ex-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS, y la Decisión Administrativa N° 600
de fecha 08 de agosto de 2017.
Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLE%Ç, .
DISPONE:

* .

ARTICULO j- neclárase que las extracciones de arena que el Señor JUAN CARLOS CA}1DEL0R0,
propone realizar en la ZONA 1 (DELTA), no afectan por el momento a la
SC
con
Dril.
N°
11.548.213,
navegación, al comercio ni al régimen bidráuhiCo del mencionado curso de agila, con ajuste a las
condicioneS.cOnsiWa en el ANEXO que forma parte integrante de la presente disposición.
ARTICULO 2°.- La presente declaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sin efecto en
cualquier momento que se considere conveniente, sin que ello de derecho a reclamo ni indemnización
gencia, las extracciones de que se trata afecten a la
alguna cuando por circunStanCi ocmridas durante su vi
navegación, al comercio y/o al régimen hidráulico de la zona en cuestión.

O

ARTICULO 3°.- La ZONA 1 (DELTA) está conformada por el Río PARANÁ GUAZÚ, en su margen
derecha: kilómetros 134, 138/142,5; kilómetros 147/149; kilómetros jsO/153; kilómetro 157; kilómetros
212/226,
162/166; kilómetros 168/179; kilómetros 180/182; kilómetros 200/206; lómetrO 210; kilómetroS
kilómetros 229/232, Jurisdicción de la Provincia de BUENOS AJRESIi1 su margen izquierda: kilómetros
138/149; kilómetros 157,kilómetro 162; kilómetros 166/171; kiJóm?&0S 1741184;
kilómetros
188/199;
metros 225/226,
kilómetros
kilómetros 202/206; kilómetrO 210, kilómetrO 212; ómefros 217/220; kiló

bu

kilómetros 1491151; kilómetros

el Río IBICUY, en m
fl su margen izqiñeJz kilómetros 1121217,

O

224/229, Jurisdicción de la Provincia de ENTRE RÍOS; el Río PASAJE TALAVERA en su margen
: kilómetros 188/217; en su margen derecha: kilómetros 1941217; en ambas márgenes: y
izquierda
e la Provincia de BUENOS AIRES; el Río PARANA MINI: kilómetros
kilómetros 223/224, Jurisdicción do 109/111, 5irisdiçción de la Provincia de BUENOS AIRES; el Río
—del
78/79, Canal del Este: kilómetr
pARANA BRAVO. Jurisdicción de la Provincia de
un
kilómetro
a
partir
de
la
boca
GUTIERFBZ
ENTRE RIOS.
ARTICULO 4°- La embarcación autorizada para operar en las tareas de exiiacción en el sector que se
menciona en el artículo 1° es: Buque Motor Arenero "SABATER It", MatTiclIla Nacional 14° 0269, el que
estará sujeto a los requisitos y condiciones que a tal efecto le fije la PREFECTURA NAVAL
ARGENTiNA del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
.- Téngase por abonado el arancel de PESOS CIENTO OCHENTA SEIS (S 186), en
ARTICULO
50
concepto
de revisión
de planos que establece el Decreto N° 1233 de fecha 28 de octubre de 1999, según
consta en el Expediente mencionado en el Visto.
ARTICULO 6°.- ComúníqueSe a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DE
SEGURIDAD, y la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN, de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE VÍAS NAVEGABLES de la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la
SECRETARiA DE GESTIÓN DE lltkl4SPORfl del MINISTERIO DE TRANSPORTE.- La precitada Dirección de Estudios y Programación notificará al solicitante entregándole
0
ARTÍCULO
7
copia autenticada, y remitase con carácter de atenta nota al Gobierno de las Provincias de BUENOS AIRES
y ENTRE RIOS.
ARTICULO 8°.- RegistreSe, comuniqueSe y archívese.

\
A1XO
DE

CONDICIÓNES QUE 1UGN EN LAS DECLARATORIAS RELATWAS
EXTRACCIONES DE AItÉNA Y CANTO RODADO

años a partir de la fecha de
La presente declaratoria tiene validez jor el témñno de CINCO (5)
notificación de la presente.

(Q

Las extracciones no podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de la costa, a efectos de
que no 'se produzcan degradaciones en las riberas y además deberá guardarse una distancia mínima de
DOSCIENTOS (200) metros al canal de navegación.
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 peijuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia
& las extracciones realizadasLo displiésto precedentemente, óonstituye una declaratoria de que las extracciones que blicita realizar el
señor JUAN CARLOS CANDELORO, con D.N.I. N°11.548.2!3, no afectan, por el montito,-a las
actividades enunciadas en el artículo 1° de la presente disposición para las cuales deberá gestionar ante la
autoridad competente del Gobierno de las Provincias de BUENOS AIRES y ENTRE RIOS el permiso que
se solicita.
La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo, el interesado ceder sus derechos sin
fi
intervención de esta Dirección Nacional, y se otorgaeQn la obligación de efectuar, dirigir o administrar
directamente las operaciones.
g) El dictado de la presente declaratoria no exime al solicitante de las obligaciones que puedan
corresponderle ante otros entes oficiales yio privados, ni implica permiso ni autorización ni habilitación, las
que deberán ser tramitadas ante la jurisdicción competente.
Lo acordado no liben al solicitante de cumplir con las normas que, para la seguridad de la navegación y
el respeto al medio ambiente, impongan las autoridades competentes.
it)

La embarcación afectada a la operación deberá llevar a bordo copia autenticada de la presente
disposición.
Ante la presencia de obras de cruce en la vía navegable, como ser puentes, gasoductos, electroductos,
etc., no se permitirán las operaciones de extracción dentro del área que se ubica 2 (DOS) kilómdros aguas
arriba yio aguas abajo del emplazamiento de las mismas.
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AMBIENTE

Ministerio de Producción, Turismo
y Desarrollo Económico
Gobierno de Entro Rios

Parana 26dejulioe
INFORME TÉCNICO

Ño

ñ2: ÁÜrÓISIi6WÁMiIENTAU
REF.: E.R. U. N°: 2.351 .497
ASUNTO: Extracción de arena - Candeloro Juan CarIos

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ
ING. ALANIS ALCIDES
SID
Me dirijo o Ud. en vista a la presentación realizado por la firma
CANDELORO JUAN CARLOS con respecto o la actividad de extracción de arena a desarrollarse
sobre & Río Paraná zona 1, Entre Ríos y cuyos documentos fueron remitidos a esto Secretaría en
virtud de lo establecido por el Dec. N°4977/09 GOB. y Res. N°2180/21 S.A.
Antecedentes:
Mediante informe 162/22 GA se dio por cumplimentado el trámite
iniciado por el Proponente para la obtención de¡ Certificado de Aptitud Ambiental, el cual
comprendía la extracción de arenas en los kilómetros autorizados por la Dirección de Contorl
de Puertos y Vías Navegables para la Zona 1 (DELTA) mediante el Buque Arenero 'juan Matías',
Mot. N°01964.
Sin embargo, el Proponente mediante nota N° 522 declara incorporar a la
flota de trabojo los buques 'Sabater R" y 'Trovador' Mats. N° 0269 y 02879, respectivamente,
para los cuales incorporó lo documentación correspondiente complementándose con la nota
N° 939.

Conclusión:
3.

Habiendo presentado & Estudio de Impacto Ambiental para la

zona 1, el cual se aprobó en su momento y; cornplementándose con los certificados
correspondientes para los buques operativos antes mencionados junto con las notas de
eximición adjuntas, esta área considera reunidos los requisitos técnicos para continuar con las
tramitaciones inherentes al Certificado de Aptitud Ambiental.
2.

Por tal motivo, se solicito pasar expediente a la Dirección de

Asuntos Jurídicos previa ejecución de¡ Proceso de Participación Ciudadana según el
Dec. N°4977/09 GOB. y los lineamientos de la Res. N° 321/1? S.A.

Sin otro particular, Saluda a Ud. atentamente.

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
Laprida 386- Paraná, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208819 - secreta.iadeamb ¡en te#ientrerios.pov.ar
https!Niww.en treno s.gov,. adambiente!
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Secretaría de

AMBIENTE

Ministerio de Producciór
Gborno de Entre Rios

paraná,tk de

de 2.0220

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Sra. Secretaria María Lucrecia Escandón
Por la presente me dirijo a usted a fin de
solicitarFe la digitalización de Expediente N° %3Itj
de¡
Area de
de
esta
Secretaría,
para
stsor
proseguir con el normal funcionamiento.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
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