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(Zizaniopsis bonariensis), el junco (Scirpus califomicus) y muchas otras especies de 
gramíneas y ciperáceas. 

-Hidrófilas y acuáticas: Se encuentran principalmente en los cuerpos de agua 
tranquilos como lagunas de ¡slas, pero también sobre las costas de ríos, canales y 
arroyos. Algunas de las especies acuáticas más comunes son el camalote (Eichhomia 
spp.), el junco (Scirpus californicus) y el irupé (Victoria cruziana), entre otras. 

ápW  

7 2 10 Regiones  Fitogeogrficas 

ECORREG1ONES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

Los departamentos a estudiar se encuentran ubicados 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 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 del 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 las 
sequías. Debido a la temperatura y al gran aporte de humedad proveniente de los 
cuerpos de agua se generan condiciones climáticas locales características. 

Página 801120 



- 

LSPJ.\IL 

-- 

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
R.N°: 49120. 
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo. 
N° Visado: 10074. Código de Validación: 00129. 	

Documento firmado digitalmente 

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. 

Imagen 30: Eco-regiones, flora y fauna de la provincia de Entre Ríos. 

Fuente: Mapa de Eco-regiones, Biodiversidad y Áreas Protegidas de Entre Ríos. Programa Provincial de 
Educación Ambiental. 
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Imagen 31: Mapa de las Áreas Protegidas en el área de influencia de¡ PlECAS-OP (Por razones de 
escala, en el mapa no se indican 5 áreas protegidas ubicadas el ejido urbano de las ciudades de Paraná y 
Victoria (Prov. Entre Rios). Estas son: las Reservas Municipales de Camping Toma Vieja: Parque 
Ecológico Gazzano; Monumento Natural Islote Municipal; Balneario Thompsom y Parque Urquiza en 
Paraná y la Reserva Municipal Monte de los Ombúes ubicada Victoria). Mapa elaborado por Jorge 
Fabricant: Grupo de Trabajo de Áreas Protegidas, SAyDS a partir de información del SiFAP, APN y los 
organismos responsables de áreas protegidas de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, 
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L;TRACCIÓN 

El día 26 de junio de¡ corriente año, se realizó el trabajo de campo para de determinar 
la línea de base ambiental en los diferentes lugares de extracción. 

Se determinaron los valores de base de calidad de agua superficial, y presencia de 
hidrocarburo en sedimento y agua. 

Se realizaron, mediciones in situ de calidad de aire y ruido ambiental en zona de 
extracción. 

El trabajo de campo en zona II del Río Paraná se realizó desde la localidad de San 
Pedro, embarcando en dos barcos, los cuales realizan traslados cortos dado que 
extraen en los km 274 y  286 respectivamente. En este caso los muestreos se 
realizaron a bordo de dichas embarcaciones, tomándose las muestras en Proa y Popa 
de cada uno de ellos, en el momento de realizar la actividad extractiva, con el fin de 
poder determinar la incidencia de ésta en el entomo 

Ubicación 

Los monitoreos se realizaron en las siguientes ubicaciones de zona II: 

Rio Paraná km 274  

-... 

- 

1 
.- 	 - 

"y 

Coordenadas: 33°4 1'l 3.00"S 59°36'49.36"0 

Imagen 32: Ubicación geográfica 
	 Imagen 33: Ubicación geográfica 

Página 83120 



Imagen 34: Ubicación geográfica 

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
R.N°: 49120. 

El Colegio no se expide sobre el contenido técnico de¡ presente trabajo. 
N° Visado: 10074. Código de Validación: 00129. 

'.).\ 

8815 

	

2") 

Documento firmado digitalmente 

Río Paraná km 286 	 -- 	 Coordenadas: 3303634.98"S 59°4119.20"O 
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Imagen 35: Ubicación geográfica 

Materiales y métodos 

A continuación, se describen los métodos aplicados en los monitoreos y el 
instrumental que se utilizó para efectuar los mismos. 

Tahia 4 nsfn imnhI r$c mrnitrr 
Nombre - 	Marca Mod N Serie Utilidad 

Bomba para 
muestreo de TDA BB-01 BB02031 7 Muestreo calidad de aire 

aire 
Bomba para 
muestreo de Cnffer ACCURA 17094021 Muestreo calidad de aire 

aire 
Filtros TDA GEA-N 124  Medicióndematerialparticulado 
Cidón TDA PA-Ol 01-06-217 Medicióndematerialparticulado 
Sonda 
plástica - - - Medioón de matenal particulado 

Medidor de ruidos ambientales 
Decibel imetro CEM DT-8852 12043214 Rango.gCaubaio: 

Certificado N° 4112/16 
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Nombre Marca Modelo N° Serie Utilidad 

GPS Garmin Etrex - 30 sIn Determinación de las coordenadas 
2j7006342 de puntos de muestreo 

Detector de 
CEM CO-181 191101949 

1 	Determinación de concentración 
Gas de CO en el aire 

Determinación de las 
GPS Garmin Etrex - 30 2j7006342  coordenadas de puntos de 

muestreo 
Multiparamétrico Lutrori WA- R.024585 Determinación de 

201 7SD temperatura, conductividad 
y pH 

Métodos Calidad de agua superficial 

Analitos y métodos de muestreo 

v Hidrocarburos totales (EPA 5021/8015 D) 
/ pH (in Situ) 

Conductividad Eléctrica (in Situ) 
Temperatura (in Situ) 

" Oxigeno Disuelto (in Situ) 
y' Coliformes Totales y Fecales (SM 9221 B/ SM 9221 B/C/E) 

Procedimientos 

Para la toma de muestra de agua superficial se utiliza un colector, el cual es 
enjuagado dos Veces. En la toma de muestras para las mediciones de laboratorio se 
respetó la siguiente metodologia: 

Identificación de las muestras. Los envases fueron rotulados con el número 
correspondiente a cada punto de monitoreo y tipo de análisis a realizar 
(HTP). 
Conservación de las muestras: Las muestras se conservaron refrigeradas en 
oscuridad durante su traslado al laboratorio. 
Toma de muestras 

Muestras para análisis HTP: Para la toma de muestras de agua 
destinadas a su análisis en el laboratorio se utilizan envases de 
plástico de 1000 cm3  con tapa a rosca. 
Procedimiento: 

Página 851120 



El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
R.N°: 49120. 
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo. 
N° Visado: 10074. Código de Validación: 00129. 

UROS 

LEY8SI5 ) 

Documento firmado digitalmente 

1. Sumergir la botella tapada en el agua, aproximadamente 30 
cm. 

u. Destapar la botella y dejar que se llene. 
Enjuagar 3 veces. 
Tapar debajo de¡ agua cuidando de no dejar burbujas. 

y. Refrigerar a 4°C. 
vi. Los resultados se registran en las planillas de muestreo. 

Completando todos los datos de información requeridos. 
Firmando al pie el responsable técnico de¡ monitoreo. 

c. Muestras para análisis Bacteriológico: Se dispone de un envase estéril 
de 250 ml de capacidad para cada punto de muestreo. Los mismos 
poseen un envoltorio protector que solo debe ser retirado al momento 
de la toma de muestras. 

u. Rotular el cuerpo de¡ envase con la nomenclatura adecuada. 
u. Acercar el frasco a la superficie de¡ agua. 

Destapar, invertir el frasco de tal forma que quede con la boca 
hacia el agua. 
Sumergir e invertir rápidamente para dejar entrar el agua. 

y. Tapar debajo de¡ agua. 
vi. Refrigerara4°C. 

A su vez se realiza la determinación de parámetros in Situ que son registrados en la 
planilla correspondiente. 
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Imágenes 36-39: Muestreo en km 274- Rio Paraná. Fuente: elaboración propia. 
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Imagenes 40-43: Muestreo de agua superficial y mediciones in situ km 286 Rio Paraná. Fuente: 
Elaboración propia. 

Método de Calidad de suelo y sedimentos 

Analitos y métodos de muestreo. 

-/ HTP(EPA 8015) 

Procedimiento 

Para la toma de muestra de sedimento se utiliza un colector, el cual es enjuagado tres 
veces. En la toma de muestras para las mediciones de laboratorio se respeté la 
siguiente metodología: 

Identificación de las muestras. Los envases fueron rotulados con el número 

correspondiente a cada punto de monitoreo y tipo de análisis a realizar 

(HTP). 

Conservación de las muestras: Las muestras se conservaron refrigeradas en 

oscuridad durante su traslado al laboratorio. 

Toma de muestras 
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Muestras para análisis HTP: Para la toma de muestras de sedimento 

destinadas a su análisis en el laboratorio se utilizan envases de 

plástico de 1000 cm3  con cierre hermético. 

Procedimiento extracción de sedimento: 

i. Sumergir el muestreador, 

u. Extraer el material. 

Abrir la bolsa y llenar con la muestra. 

Cerrar herméticamente la bolsa cuidando de no dejar burbujas. 

y. Refrigerar a 4°C. 

vi. Se completan las planillas de la cadena de custodia que 

acompaña las muestras hasta el ingreso al Laboratorio. 

Completando todos los datos de información requeridos. 

Firmando al pie el responsable técnico de¡ monitoreo. 

Localización de los puntos de muestreo. 

El muestreo de sedimentos se realizó en la misma ubicación geográfica donde se 
realizó el monitoreo de agua superficial. Se especifican las coordenadas geográficas 
donde se llevó a cabo el registro de calidad de agua superficial. 

Imagen 4.4: uoicacon geografica riel muestreo de agua superficial. Fuente Google Earth. Elaboración 
propia. 
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Resultados 

Resultado 
Determinación Unidades Km 274 Km 286 

Proa Popa Proa Popa 

pH Unidades de 
8,11 8.11 8.01 8.30 pH  

Temperatura 16,8 16,9 16,3 16,1 
Conductividad 

Eléctrica mS/m 0,236 0,217 0,223 0,223 

u dUid : rçesuutaaos cauuaao ae agua supernciai Iii biru 

Determinación Unidades Lim Det. 

Resultado 

Km 274 	 Km 286 

Proa Popa Proa Popa 

HTP mg/L 0,5 <0 5 <0.5 <0.5 <0,5 

Coliformes totales NMP/100 ml 2 3 <2 <2 <2 

Coliformes Fecales NMP/100 ml 2 <2 <2 <2 <2 

Tabla 6: Resultados calidad de agua superficial 

Determinación Unidades Lim 
jDet.1  

1 	 Resultado 

Km 274 Km286 
HTP ¡ 	mgIL 30 <30 <30 

Tabla 7: Resultados calidad de sedimentos 

Conclusiones: 

Los parámetros analizados en las muestras extraídas se encuentran dentro de los 
límites de detección empleados por las técnicas de laboratorio por lo que no es 
necesario realizar acciones correctivas ni de mitigación. 
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Estado de la vegetación en zona de extracción. 

it pflj 	j11 .0 	Ir 	 i .s.rS,nt... 

1 	 . 

Imagen 45-46: Vegetación de ribera en km 274 
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Imagen 47-49: Vegetación de ribera entre km 272 y  275. 
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Imágenes 50-52: Vegetación en km 284-286 
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Monitoreo de Ruido y Calidad de aire. 

A continuación, se presenta el monitoreo realizado en zona de extracción del Río 
Paraná km 274 y  km 286 respecto a la determinación de ruido ambiental. Cabe aclarar 
que se realizaron muestreos en las embarcaciones que estaban trabajando en el 
momento del trabajo de campo. Las mediciones se realizaron en proa y papa de cada 
embarcación. 

Métodos de muestreo de ruido: 

. 	Norma Argentina IRAM 4062 para ruidos molestos al vecindario. 

Procedimiento 

Se utiliza el Decibitímetro en respuesta lenta (Slow) y se mide bajo la escala de 
compensación "A" correspondiente a la sensibilidad humana. El rango de mediciones 
en que se colocó el equipo es entre 30 y  130 dB. 

Se registra una medición por segundo, durante 20 minutos. 

Imagen 53-54: Medición de ruidos molestos en Proa y Popa. Rio Paraná km 274 
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genes 55-56: Medición de ruido ambiental (proa y pepa) kia Pdrana Km 286 .  

Localización de puntos de monitoreo 

Las mediciones se realizaron en dos puntos (proa- popa) de cada embarcación, en el 
momento de la extracción de arena en los km 274 y  286. 

Resultados 

Tabla 8: Resumen mediciones de¡ nivel sonoro Proa- km 274 

Resultado 
s (dBA) 

Max 
1 	

78,4 Prom 	81,99 	 ( 	 86,8 

Pdo existe exposidón al agerta de nesgo 

Tabla 9: Resumen mediciones del nivel sonoro P 2. 

Resultado 
	 85,9 	Mm 	76,5 1 Prom 1 	78,74 	NSCtt 1 78,867 1 NS*l 83,64 

s (dBA) 	
No existe exposioón al agente de riesgo 
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Tabla 10: Resumen mediciones del nivel sonoro Proa- km 286. 

Resultado 
s (dBA) 

1117 	Hin 	72,2 J Prom 	75,13 	ICE 	175475 	iI 80,25 

No existe exposición al agente de nesgo 

Tabla 11: Resumen mediciones del nivel sonoro Popa- km 286 

Resultado 
s (dBA) 

Max 	91,7 	Hin 	J 80,5 Prom 	86,42 	J N5C 	86,506 INSCESS*1 91,28 

El trabajador se enoientra expuesto a Ruido 

En el anexo se presenta la información detallada de las mediciones realizadas. 

Conclusiones 

Analizando las mediciones del nivel sonoro según lo normado por la IRAM 4062 de 
ruidos molestos al vecindario se puede concluir que las actividades extractivas no 
constituyen una molestia para el entorno. Si bien la medición de nivel sonoro en Popa 
de la embarcación en km 286 supera los niveles permitidos por normativa, se debe 
considerar que el punto de emisión de ruido se encuentra a más de 300 mts. de la 
costa, por lo cual la perturbación en el ambiente no es significativa. 

$-rri lr-sr, 
vULLI IZIL..J y 

A continuación, se describe el instrumental utilizado para realizar los monitoreos y los 
métodos aplicados en los mismos. 

Tabla 12 lnstnimentd dp mnnitnr 

Nombre Marca Modelo N° Serie Utilidad 

Bomba para 
muestreo de aire criffer ACCURA 17094021 Muestreo calidad de aire 

Filtros TDA GEA-N124 Medición de material particulado 

Ciclán TDA PA-Ol 01-06-217 Medición de material particulado 

Sonda plástica - - - Medición de material particulado 

Medidor de ruidos ambientales 
Rango 30dB - 130 dB. 

Decibelimetro CEM DT-8652 12043214 Calibrado: 20/7/2016 por O Lab 
Quality Laboratory Certificado 

N 4112/16 

sin Determinación de las 
GPS Garmin Etrex - 30 

2j7006342 coordenadas de puntos de 
muestreo 

Detector de Gas CEM CO-181 191101949 Determinación de concentración  
de CO en el aire 
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Meodos Calidad de a4re. 

Analitos y métodos de muestreo 

Los métodos de muestreo de aire, teniendo en cuenta la actividad que se realiza en 
las embarcaciones de extracción de arena, son los siguientes: 

" Óxidos de nitrógeno ASTM 0-3608 
" óxido de azufre EPA 40 CFR 50 
y' Monóxido de Carbono In Situ 
y' Material particulado PM1O 

Procedimientos 

Se determina la calidad de¡ aire analizando los niveles de concentración de óxido de 
nitrógeno, óxido de azufre, monóxido de carbono y material particulado. 

Inicialmente, se registran las condiciones meteorológicas extraídas de la página web 
oficial de¡ Servicio Meteorológico Nacional. 

Para el estudio de los niveles de concentración de óxido de nitrógeno y óxido de 
azufre se opte por el procedimiento de corto plazo, en el cual se hace burbujear aire, 
mediante una bomba, en una solución de sulfato de cadmio, durante lapsos de 20 
minutos corridos con un flujo de aire de 7 litros por minuto. 

Para evaluar la concentración de material particulado respirable (PM10) en el 
ambiente, se utiliza la bomba antes mencionada para hacer pasar el aire por filtros de 
celulosa y cuantificar, por diferencia de peso, el contenido retenido en el mismo. Se 
muestrea un lapso de 20 minutos con un caudal de 7 litros por minuto. 

Las muestras fueron enviadas para su análisis al laboratorio certificado LABAC 
Laboratorio Ambiental y Ocupacional con sede en la ciudad de Rosario, Santa Fe. 

Cabe aclarar que en la segunda embarcación, que trabajó en el km 286, sólo se pudo 
realizar el muestreo completo en el sector de Proa, ya que por razones de espacio en 
el sector de Popa sólo se pudo realizar el monitoreo de CO. 
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Imágenes 
	

Muestre 	 i de embarcaciof de¡ km 271 íie R Paraná. 
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Imágenes 59-60: Muestreo de calidad de aire Popa de embarcación de¡ km 274 del R. Paran 
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Imágenes 61-62: Muestreo de calidad de aire Proa y pepa de la embarcación en km 286 del Rio Paraná. 

Las condiciones meteorológicas registradas el día en que se efectuaron los 
monitoreos, es decir el día 26 de junio, fueron las siguientes: 

Tabla 13: Condiciones meteorolóqicas reqistradas durante el monitoreo 

Condiciones meteorológicas 

Estado de¡ Tiempo Bueno 

Temperatura 11°C 

Presión 1020 MB 

Viento Predominante NE 

Velocidad viento 3 km/h 

Humedad 66 % 
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Resultados 
ThIi 1& Rpqtdtdn 	lidr4 efia nim 

Resultado 

EspecificaCiOnes 
Determinación Unidades LJm.Det - 	- 	 - 	-- 	- 	

- 
Km 274 	 Km 286 

PROA POPA PROA POPA Ley 6260 

Material 
mglm3 0,001 0,0028 0,0030 0,0020 

- CAPC 0,5 
Particulado 
Óxidos de 

m glm3 0,01 <0.01 <0.01 <0,01 
- CAPC 0,4 

Nitrógeno 

Óxido de Azufre mglm3 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - CAPC 0,5 

Monóxido de 
Carbono CO ppm O O O O O CAPC 15 

Conclusiones 

La totalidad de los parámetros se encuentran dentro de lo establecido por la 
legislación vigente por lo que no es necesario realizar acciones correctivas ni de 
mitigación. 
En anexo se adjuntan los protocolos correspondientes. 

Consideraciones particulares 

De acuerdo a la bibliografía consultada, la cual esta disponible en el siguiente link: 

un buque navegando genera una presión de pulso y un sistema de ondas. La presión 
de pulso es causada por el desplazamiento del agua, que tiene que fluir desde la proa 
a la popa, resultando en una depresión de¡ nivel de agua al costado del buque. El 
sistema de ondas es el bien conocido tren de olas asociado con un buque en 
movimiento. Debido a los límites de velocidad en los canales de navegación, estas 
olas generalmente no son un problema. 
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Tabla 1.4.61: 	Valores maximos de fa velocidad absoluta de los buques 

m s 	 Nudos 

Areas extenores 

Navegacron por vias de aproximacion 

Lwgas (~ 50 Lwi 4.0-7.5 8-15 
Cortask50L) 4.0-6,0 8-12 

Navegación de acceso afondeacjeros 1.0-15 2-3 

Navegación por canales de acceso 3.0 - 5.0 6- 10 

Navegación de acceso a areas cte 2.0 - 3,0 4-6 

maxirobra 

Navegación de acceso a áreas de 1.0- 1.5 2- 3 
atraque 

Cruce de entradas.'salidas de puertos 2,0 - 4,0 4-8 

Areas interiores 

Navegación de acceso a londeaderos 1,0- 1.5 - 2- 3 

Navegación por canales 30-50 6-10 

Navegación de acceso a áreas de 2.0 - 3,0 4-6 
maniobi'a 

Navegación de accesos a dársenas. 1.0 - 1.5 2-3 

muefles y atraques 

Fuente: ROM 3.1-09 Parte 7 

Imagen 63: Valores máximos de la velocidad absoluta de los buques 
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Por 	otro 	lado, 	el 	trabajo 	de 	Marcomini, 	et 	al 
se 

analiza la problemática del Delta del Paraná en relación a las actividades que se 
desarrollan en esa zona y que pueden alterar el equilibrio del sistema deltaico. 

En este sentido, el trabajo deja en claro que la planicie deltaica y los canales 
distributarios presentan como principal problema el dragado de los canales y el tránsito 
de embarcaciones como causantes de afectación a la estabilidad de las costas. 

En cuanto al dragado de los canales, la profundización de estos favorece la circulación 
de embarcaciones, pero modifica el equilibrio del perfil transversal del canal 
aumentando la erosión de las márgenes, sobre todo en canales de menor ancho. 

Cabe aclarar que las empresas areneras realizan el drago en los tramos autorizados 
por la Dirección de Puertos y Vías Navegables, sin afectar la navegación, el comercio 
ni el régimen hidráulico de los cursos de agua. 

Dichos ríos poseen un ancho que va desde los 450 a los 900 mts 
aproximadamente, y las extracciones se realizan a unos 150 mIs de la margen 
correspondiente a la provincia de Entre Ríos. Esto disminuye la incidencia que 
tiene la actividad en el proceso erosivo de la margen. 

En cuanto al tránsito de las embarcaciones, el trabajo de Marcomini, et al, asegura que 
en la planicie deltaica no hay oleaje natural, sin embargo, la circulación de 
embarcaciones genera distintos tipos de oleaje. Estas olas pueden ser tangenciales o 
transversales. Las primeras se producen en el frente de la embarcación y se trasladas 
en forma oblicua hacia los márgenes del canal. Las segundas son perpendiculares a la 
dirección de desplazamiento de la embarcación y por lo general se disipan antes de 
alcanza los márgenes del canal. Las olas tangenciales son las que mayor efecto 
erosivo producen sobre los márgenes de los canales. 

A 

Figura 3I laiatc 
dOnde de s 
enibcacs sobre los 
canales en e4 deltd del 
Pwaná las olas 
langesoales son las que  

e,oenn pOducei 
sobro los ratenes de los 
cna1e Extrairu 
Marcornie' y loçe-z 120111  

 

ri. :..4.. 

:= 

Imagen 64: Impacto ambiental de las embarcaciones sobre los canales en el delta del Paraná 
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De acuerdo a los resultados de la investigación denominada Geomorfología ambiental 
de la Primera Sección del delta del río Paraná: erosión (natural y antrópica) de los 
canales 	distributarios 	y 	manejo 	de 	sus 	márgenes 

Geomortqia ambientel de la 
Primera Seccion del defla del río Parana erosion natural y aritrobica de los ca 

nales distyibutarios y rnaneio de sus maruenes ) llevada adelante por el Dr. Agustín 
Quesada, se concluye que 'El oleaje náutico erosivo (II > 0.3 m) en el río 
Sarmiento es producido por la navegación de lanchas rápidas colectivas y 
lanchas de mediano porte con motores de alta potencia." 

También se puede citar el trabajo por Mangini 5., el al, de la Facultad de Ciencias 
Hidricas de la Unrversidad Nacional del Litoral, denominado "Medición de la erosión de 
la costa del Rio Paraná provocada por el oleaje de una embarcación. Los resultados 
de la investigación, muestran que, en un tiempo efectivo de casi 14 minutos de oleaje 
producido por el paso de una embarcación deportiva, circulando a una velocidad de 
entre 15 y  20 kmh ya una distancia de 20 metms de la costa, se produce una erosión 
considerable de la misma: el volumen de arena erosionada rbsultó de 17,23 rn3. Esto 
revela la importancia que tiene en la degradación de la costa el pasaje de 
embarcaciones deportivas transitando a velocidades medias y cercanas a la costa. 

En este sentido, y considerando que los barcos areneros son de gran porte, y 
circulan a más de 150 ints de la costa (por el canal de navegación demarcado) y 
a una velocidad de entre 9 y  18 kmih se puede inferir en que el tránsito de estos 
buques no son la causa de la erosión de las márgenes de los cursos de agua 
detallados anteriormente. 

Además de ¡a alteración o impacto antrópico en el sistema deltaico, hay que 
considerar que el mismo se encuentra bajo una evolución natural, que de acuerdo a 
las conclusiones publicadas por el Dr. Quesada, en el documento mencionado 
precedentemente, pueden analizarse a escala regional y a escala local. Se transcribe 
a continuación 

A escala regional se identificó un cambio en el diseño de drenaje en la planicie 
deltaica de la Primera Sección a partir de línea de paleocosta del año 1780 definida 
por Sarubbi (2007) la cual coincide con la finalización de la Pequeña Edad del Hielo 
(LIA). El diseño de drenaje distñbutario con bifurcaciones y confluencias generado a 
partir de ese momento, es consistente con un aumento en las descargas fluviales 
luego de la finalización de dicho evento climático global (Iriondo 1999). 

A escala local, se genen5 un modelo de evolución natural de canales distTibutarios en 
el que se identificaron dos fases: una correspondiente a la morfogénesis de canales en 
el frente de avance y otra a la integración de los canales distributarios en la planicie 
deltaica. El proceso de adosamiento de bancos de desembocadura es la primera fase 
de evolución del modelo y se tesume en tres etapas: 1) los canales terminales se 
bifurcan a partir de nuevos bancos de desembocadura que se depositan en el frente 
deltaico. 2) se produce acreción en estos bancos y bermas de tormenta que 
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constituyen las de línea de costa y. 3) relleno parcial de uno de los canales, el cual se 
preserva en la planicie deltaica como distributario secundario, mientras que el banco 
de desembocadura pasa a formar parte de las márgenes de¡ canal distributario 
terminal. Se estimó que el ciclo de adosamiento de un banco tiene una duración de 30 
años. En la segunda fase, la evolución de los canales en la planicie deltaica está 
dominada por la acción fluvial y la acrec4ón de bancos laterales adosados a las 
márgenes. Se distinguen tres comportamientos tipicos: reducción de¡ ancho de¡ canal, 
migración y colmatación de embocaduras, y migración lateral de canales sinuosos. Del 
modelo evolutivo se concluye que, por lo general, los canales tienden a la colmatación 
y que fenómenos de erosión en sistemas naturales están localizados en ciertos 
sectores de los canales asociados a la migración lateral de canales y embocaduras. 
los eventosa de crecida de¡ río Paraná y de tormenta tipo sudestada dominan la 
evolución geomorfológica de la planicie deltaica de la Primera Sección? 

Por lo tanto, se puede atfrmar que existen múltiples factores, naturales y antrópicos, 
que producen los cambios morfológicos en la zona deltaica y no una actividad en 
particular. 

En el relevamiento realizado en el mes de marzo, en la zona descripta 
anteriormente, no se detectaron indicios de procesos erosivos en las márgenes 
correspondientes a lajwisdicción de la provincia de Entre Ríos. 

Análisis de atternativas. 
Dado que la actividad de extracción de arena se está realizando de acuerdo a las 
habilitaciones de la Dirección de Puertos y Vias Navegables de Nación y de Prefectura 
Naval Argentina, no se analizan alternativas para las zonas extractivas, ya que sólo se 
realizan en las zonas habilitadas. 

Identifícackin de impactos y efectos ambientaFes de la 
actividad. 
9.1 lntroducdón 
En función de] Diagnóstico Ambiental realizado, el conocimiento local y la evidencia 
científica, se lograron identificar los componentes socio-económicos y biofisicos de¡ 
Medio Ambiente que serán afectados por las situaciones que se generarán con la 
construcción y uso y mantenimiento de la obra desctipta. Estos componentes son de 
orden ecológico, social, económico o cultural. Como ejemplos de los mismos se 
pueden citar la calidad de vida y la salud de la población, la contaminación ambiental, 
la capacitación laboral y técnica, la oferta de puestos de trabajo, la demanda de 
servicios, etc. 

Además de realizar algunos estudios básicos y la consulta con expertos permitió 
compilar una lista de factores que hacen a la calidad de vida, los aspectos sociales, 
psicológicos, económicos y espaciales que serán impactados, los que pasaron a 
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conformar el cabezal horizontal de la correspondiente Matriz de Evaluación de Impacto 
Ambiental como factores impactados' (ver más adelante). 

Una vez confeccionado el listado de "factores impactados", el paso siguiente consistió 
en identificar y evaluar, en términos generales, qué efectos ejercerÉn las acciones a 
desarrollar por la actividad descripta, en forma controlada y acorde con las normativas 
ambientales vigentes, sobre cada uno de los componentes ambientales analizados. 

91.1 Metodología y Fuentes de Información para la identificación y Valoración de 
rnpactos 

Para evaluar los impactos que se generarán durante las Etapas de Construcción y uso 
de¡ Complejo Edilicio, se aplica el Método de Evaluación de Impacto Ambiental 
mediante el Desa,rollo de Matrices Semi cuantitativas PROGNOS II, desarrollado 
por KACZAN, L. y GUTIÉRREZ, T.C5 

PROGNOS II es una metodologla altamente experimentada, ya que tiene más de 20 
años de uso continuo en etapas de proyecto, construcción de obras, explotación y 
evaluaciones Ex - Post en el área de obras hidráulicas, centrales térmicas, 
electroductos, gasoductos, acueductos, obras de canalización, puentes y obras de 
interconexión vial, obras de manojo de cuencas, de protección contra inundaciones, 
proyectos de saneamiento, proyectos agropecuarios, agro-industriales, etc., siendo sin 
duda, la de mayor publicación y difusión en los ambientes especializados de¡ país, a 
través de los proyectos obrantes en la Secretaria de Energía de la Nación, el ENRE, 
DPV, Agua y Energia Eléctilca, ENARGAS, SUCCE, Banco Mundial Ministerio de 
Medio Ambiente de la Pcia de Santa Fe, etc.. 

9.1.2 Explicación de¡ Desarrollo de la Matriz Serni cuantitativa 

La Matriz Causa-Efecto a utilizar, consiste en una tabla de doble entrada compuesta, 
como os lógico suponer, por dos cabezales: uno vertical y otro horizontal (imagen 65). 

Imagen 65: Esquema de la Matriz a utilizarFuente: KACZAN, L. y GLJ11ÉRREZ, TC.F, 
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En el cabezal vertical, se colocan las acciones factibles de desarrollar, de modo que 
cada acción analizada configura una fila en la matriz. 

En el cabezal horizontal, se colocan los distintos componentes del Medio 
Receptor, cada uno de los cuales se discrirnina en items específicos factibles de ser 
impactados, originando con dicha discriminación una serie de columnas en la matriz. 

En la intersección de cada fila con las diferentes columnas, se originan 
casilleros en los cuales resulta posftle describir, mediante la utilización de símbolos 
convencionales previamente establecidos, las siguientes características de cada 
impacto: 

su signo, 

su importancia, 

la probabilidad de su ocurrencia, 

su duración, 

el término de su ocurrencia, 

suextensióny 

la necesidad o no de rnonitorear el efecto considerado. 

También resulta factible indicar aquellos impactos (que pueden ser positivos o 
negativos) de posible ocurrencia, que son difíciles de evaluar en esta etapa, pero ya 
Identificados a tiavés de las primeras instancias de este estudio ambiental, 
transformándose así en indicadores que servirán para modificar y/o intensificar los 
Programas de Monitoreo del PCA, cuyos resultados serán considerados en una 
Evaluación posterior de los impactos. A estos impactos se los identifica con el símbolo: 
x---Y. 

En los casos en que la acción analizada no genera efectos, ya sea porque su 
ejecución se halla inhibida por la falta del objeto material sobre el cual desarrollarse, o 
bien, porque los efectos generados no tienen ninguna incidencia directa o indirecta 
sobre determinados componentes del medio receptor, los casilleros que reflejan esta 
situación, son identificados mediante cinco puntos consecutivos...... 

Para la descripción del impacto en cada casillero de la matriz aplicada, se utiliza el 
siguiente conjunto de simbolos (ver tabla 15), ordenados en una secuencia igual al 
orden con que serán colocados en cada casillero de la matriz: 
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IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL DRAGADO 

ORDEN 
SECUENCI 
AL EN EL CARACTERISTICA DEL IMPACTO SÍMBOLO UTILIZADO EN LA 
CASILLER MATRIZ 
O DE LA 
MATRiZ 

(+) 	-PositFvo 
(-) 	- Negativo 

1 SIGNO (X) 	- Probable pero dificil 
de valorar en esta etapa 

) - No considerado en la 
evaluación 

(1) - Menor 

. 

2 IMPORTANCIA (2) - Mediana 
(3) - Mayor 

3 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (C) - Cierta 
(P) - Posible 

(T) - Temporaria 
4 DURACIÓN (y) - Recurrente 

(5)- Permanente 

(E) - Inmediato 
5 IÉRMINO DE OCURRENCIA (M) - Mediato 

(L) -Alargoplazo 

(F) - Focalizada 
fi EXTENSIÓN (A) - Local 

(R) - Regional 
(6)- Global 

NECESIDAD DE MONITOREAR LOS (Y) - Si 
EFECTOS CONSIDERADOS (N) - No 

Tabla 15: TenTlinologia utilizada en las matilces. 	 - 
Fuente: )CZAN, L. y GUTIÉRREZ T.C.F. 

9.2 	Ideritificadán y valoradón de impactos 

A los efectos de evaluar los posibles impactos que se generarán durante el dragado de 
los tramos en estudio de las zona 1 de] Sistema Delta, el traslado de la arena dragada 
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y el monitoreo de todo el proceso sobre los distintos aspectos de¡ Medio Ambiente 
Natural y Socioeconómjco, se ha desarrollado una Matriz de Evaluación de Impacto 
Ambiental mediante la cual se efectúa, a través de¡ desarrollo de 19 acciones 
potenciales distribuidas en tres items generales de evaluación, una prognosis de los 
potenciales, como así también, se analizan los posibles efectos negativos que 
habitualmente generan este tipo de actividad sobre el entorno natural, considerando 
que durante la etapa de dragado y traslado se aplicarán las correspondientes medidas 
preventivas y/o de mitigación de los efectos no deseados. 

Los Items generales evaluados y las potenciales acciones factibles de desarrollar en la 
misma, son las siguientes: 

. TAREAS DE DRAGADO 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 
GENERACIÓN DE RUIDOS 
GENERACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS DRAGAS 
EXTRACCIÓN DE ARENA 

TAREAS DE TRANSPORTE DE LA ARENA DRAGADA 

GENERACIÓN DE RUIDOS 
GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

10 NAVEGACIÓN DE LAS VÍAS INTERMEDIAS 
II- GENERACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN 

TAREAS DE PREVENCIÓN Y MONITOREO 

12 	MANEJO DE LECHO Y MARGENES 
13 	CONTROL DE RUIDOS - CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
14 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

CONTRA TODO TIPO DE RIESGOS 
15 	CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL Y SEDIMENTOS 
16 	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDICINA 

DEL TRABAJO 
17 	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PLAN DE VIGILANCIA DE PARÁMETROS 

AMBIENTALES 
18 	APLICACIÓN DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
19 	APLICACIÓN DE PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA Y FLORA 
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9.3 Resultados Obtenidos 
Realizada la evaluación de los impactos que se generarán durante las etapas 
mencionadas, se obtuvieron los resultados que se indican en la Tabla 16. 

Etapa: Uso y Mantenimiento. 

Elementos Analizados 

N° de Casilleros que DEMANDAN Evaluación 

TobI 

249 

Casilleros 

6917% 

N° de Casilleros que NO DEMANDAN Evaluación 111 30.83% 

Cantidad Total de Casilleros 360 100% 

POSITIVOS 93 37.35% 

NEGATIVOS 60 24.10% 

96 38.55% 

laDia ib: bIN 1 tSIS Lib LOS ItSULLADQS DE LA MATRIZ 

Analizando los resultados de la Tabla 16 se observa, que de un total de 360 casilleros 
correspondientes a potenciales impactos factibles de considerar, en función de los 
efectos generados por el dragado y transporte de la arena-teniendo en cuenta las 
medidas preventivas y de monitoreo-, corresponde evaluar 249 (el 69% del total). El 
31% restante de los casilleros, no resultan factibles y/o necesarios de estar sujetos a 
evaluación, porque la acción analizada no genera efectos. 

De los impactos evaluados, el 37.35% son positivos y el 24.10% negativos. 

Tanto los impactos Positivos como los Negativos, se discriminan a su vez en función 
de sus características tales como: Importancia, Probabilidad de Ocurrencia, Duración, 
Término de Ocurrencia y Extensión, tal como se indica en las Tablas 17 y  18. 

Etapas DraQado, Transporte y Monitoreos. 
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TABLA 17: DISCRIMINACION DE LOS IMPACTOS POSITIVOS SEGUN SUS CARACTERISTICAS 

Escala de Evaluación Matriz j 

importancia 

Menor (1) 45 48.4 

Mediana (2) 24 258 

Mayor (3) 24 25.8 

Probabilidad de Ocurrencia 

Cierta (C) 86 92.5 

Posible (P) 7 75 

Duración 

Temporaria (T) 13 14 

Permanente (8) 80 86 

Término de Ocurrencia 

Inmediato (E) 14 15 

Mediato (M) 79 85 

A largo plazo (L) O O 

Extensión 

Focalizada (F) 7 7.5 

Local (A) 68 73.1 

Regional (R) 18 19.4 

0~10- 
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Respecto de los Impactos Positivos (Tabla 17) y  en cuanto a la importancia de los 
mismos, el 48% será de importancia Menor, ci 24% de importancia Mediana y el 24 % 
de importancia Mayor. 

Con respecto a la Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, ci 86% tendrá una 
probabilidad de ocurrencia Cierta y el 7% será de Probabilidad de Ocurrencia Posible. 

En cuanto a Duración, el 86% de los mismos tendrá una Duración Permanente y el 
13% una duración Temporaria. 

En lo referente al Término de Ocurrencia, el 15% será de ocurrencia Inmediata y  el 
85% un Término de Ocurrencia Mediato. 

Por último, en lo relacionado con la Extensión de los impactos positivos analizados. el 
73% tendrá una Extensión Local, el 19% una Extensión Regional y el 7% son 
Focalizados. 

Página 1111120 



El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
R.N°: 49120. 
El Colegio no se expide sobre el contenida técnico de¡ presente trabajo. 
N° Visado: 10074. Código de Validación: 00129. 

Documento firmado digitalrnente 

Etapas Dragado. Transoorte y Monitoreos. 

TABLA 18: 

Escala de Evaluación Matriz 

* 	Importancia 

Menor (1) 53 88 

Mediana (2) 7 12 

Mayor (3) 0 0 

Probabilidad de Ocurrencia 

Cierta(C) 20 33 

Posible (P) 40 67 

Duración 

Temporada (T) 59 98 

Permanente (S) 1 2 

Término de Ocurrencia 

Inmediato (E) 43 72 

Mediato(M) 17 28 

A largo plazo (L) O O 

Extensión 

Focalizada (F) O O 

Local (A) 38 63 

Regional (R) 22 37 
DISCRIMINACIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS Sr GLJN SUS CARACTI RISTICAS 

Respecto de los Impactos Negativos (Tabla 18) y  en cuanto a la Importancia de los 
mismos, el 88% será de importancia Menor y el 12% de importancia Mediana. 

Con respecto a la Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, el 33% tendrá una 
probabilidad de ocurrencia Cierta y el 67% será de Probabilidad de Ocurrencia 
Posible. 

En cuanto a Duración, el 2% de los mismos tendrá una Duración Pemianente y el 98% 
una duración Temparaña. 

En lo referente al Término de Ocurrencia, el 72% será de ocurrencia Inmediata y el 
28% un Término de Ocurrencia Mediato. 
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Por último, en fo relacionado con la Extensión de los impactos negativos analizados, el 
63% tendrá una Extensión Local y el 37% son Regionales. 

9.3.1 Descripción de impactos y efectos ambientales previsibles- Etapa DRAGADO, 
TRANSPORTE Y MOMTOREO 
En función de este análisis y de los resultados obtenidos con la Matriz aplicada, se 
puede concluir que, la cantidad de impactos negativos ejemidos sobre los medios 
biofísico y sociocconómico por las actividades desarrolladas en la Zona 1- Delta 
pueden verse notablemente reducidos mediante adecuados planes de gestión y 
correcta formación permanente a todos los trabajados de la terminaL 

No deben descuidarse los sistemas de alarmas tempranas y es fundamental el 
monitoreo constante tanto del agua superficial y socavarniento de las márgenes. De la 
misma manem se debe monitorear la calidad del aire a tn de poder conegir aquellas 
acciones que sean necesarias ante la aparición de concentraciones de valores 
umbrales o por sobre los límites permitidos. 

En sintesis, se puede afirmar, que la actividad a desarrollar con el dragado y 
transporte de la arena de los tramos mencionados del Sistema Delta no presenta,á 
efectos adversos inevitables sobre el medio ambiente. 

9.3.2 Impactos adversos significativos de la Etapa DRAGADO, TRANSPORTE Y 
MON ITO REO. 
Los impactos negativos detectados en la matuiz son en su mayorfa de importancia baja 
(-1) o mediana (-2) y  en la mayoría de los casos corresponden a una posibilidad de 
ocurrencia posible, es decir que con los adecuados planes de manejo y gestión 
pueden verse neutralizados. 

9.3.4 Conclusión. 
La actividad analizada no genera impactos adversos significativos en el ambiente, ya 
que, como se analizó en apartados anteriores, la extracción de arena que realizan las 
empresas nucleadas en la CAP? en la Zona 1 - Delta, es muy inferior a la cantidad 
que el río genera y transporta anualmente. Además, los impactos negativos 
cuantificados en la matriz, serán minimizados con la puesta en práctica los diferentes 
Planes de Gestión Ambiental, los cuales consideran medidas preventivas, de control y 
monitoreo. 

10.- PIan de gestión ambientaL 

10.1 Objetivos y Metas 
El Plan de Gestión Ambiental (PG.A.) se define en el DECRETO 4977/2009 MEDIO 
AMBIENTE Ley General del Ambiente. Evaluación de impacto ambiental. 
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Reglamentación 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 negativos? 

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 pmcedimientos, 
los procesos de autorragulación 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. 

- La prevención y de actuación frente a situaciones de Contingencias acorde con 
las características propias de la construcción y operación de las obras y del medio 
ambiente en el que se insertan. 

-La adecuación ambiental de las obras, entendiendo como tal a los ajustes a 
introducir en la actividad, 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 medidas de mitigación de 
impactos negativos, monitoreo y control de variables ambientales. 

102 Medidas y Acciones de Mitigación de Impactos Negativos yOptirnizadón de 
Impactos Positivos. 
A fin de lograr la minimización de los impactos negativos, así como la optimización de 
los positivos es fundamental generar un plan de Monitoreo ambiental y alerta 
temprana. 

Esto incluye generar una base de datos ambientales tan sólida como sea posible, que 
permita evaluar las experiencias de manejo, impactos ambientales y cambio global de 
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la obra y del ambiente por otras acciones antrópicas y naturales, así como para 
detectar tempranamente eventuales problemas ambientales. 

Se debe tener a su vez un plan de monitoreo de sedimentos de dragado, antes 
durante y después del comienzo de la extracción de arena. 

10.3 Identificación y descripción de los Programas de MUgadón, y Prevención 

y/o Correcdón. 

PROGRAMA DE MANEJO DE LECHO Y MÁRGENES 

El conocimiento actual del sistema aluvial del sistema Delta no es suficiente para 
pemiitir la predicción de las respuestas en forma cuantitativa y con confianza, por lo 
tanto, es necesario actuar con precaución. 

A un de. proteger las comunidades biológicas que llevan adelante cualquiera de sus 
actividades en el lecho del sistema, así como prevenir la erosión liidrica del lecho y las 
márgenes e influenciar lo menos posible la dinámica de las zonas 1 del Delta, el 
dragado debe respetar las siguientes paulas: 

-Se debe dejar en ambas margenes una zona buifer de como mlnimo 50 metros a fin 
de proteger las raíces que ya se encuentran expuestas y prever posteriores deterioros. 

Lo anteriormente mencionado puede observarse en la imagen 66. tomada y adaptada 
del estudio Tres problemas de Desaollo Sustentable en el Valle de Ojos Negros, 
Baja Califomia, México? realizado por la San Diego State University, la Universidad 
Autónoma de Baja California, el Instituto Nacional de Investigaciones forestales, 
agrícolas y pecuarias y el Centro del Sudoeste para la Investigación y Politica 
Ambiental CIPAS. 

Zona Rlberea 	 Zona Ribereña 

Nivel Piezonióhico 

Area Omgada 

Nivel Piezoniébico 

imagen 66: Esquema recomendado de dragado 
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Manejo de Lechos y Márgenes 

Acción tndicadoT PeriodIcidad de monitoreo 

Registro fotográfico de Porcentaje de mices 
raices descubiertas en las descubiertas en las otilas Bimestral 

márgenes, de los tramos dragadot 

Registro de las Mediciones previas y 
profundidades de dragado posteriores al dragada Bimestral 
alcanzado en cada tranri n'.ediante radar/sonar 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El ObjetWo del 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 del desarrollo de la actividad. 

Gestión de Residuos 

Acción Acciones 
Indica dor Periodicidad de 

complementarias monitoreo 

Señalización de lugares 
Almacenamiento apropiados donde Cantidad de Residuos 

transitorio de almacenar residuos generados/cantidad de Mensual 
Residuos a bordo Residuos enviados a 

Disposición final en lugar disposición flnall 00 
correctamente habilitado 

Capacitación a] Realización de Cantidad de personal 
personal capacitaciones en el capacitadoírotal Bimensual 

manejo de residuos personal a bordo*100 

PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA Y FAUNA 

El Objetivo del Programa será el de minimizar los impactos negativos del desarrollo de 
la actividad sobre la flora y fauna del lugar. 

Respecto de la Flora, debido a las inundaciones sufridas en el lugar, las mices de la 
vegetación de las márgenes se encuentran muy expuestas y es fundamental proteger 
las mismas para evitar la emsión de las márgenes 
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También se debe realizar el trabajo de la manera más prolija y constante posible a fin 
de generar la menor cantidad de disturbios a la fauna local. 

Manejo de la Fauna y la Vegetación 

Acción Acciones Indicador 
Pedodicidad 

complementarias de monitoreo 

Registro 	fnQfl •coe Porcentaje de raices 

mices deswbiertas en d 	cub das 	las 
o7as 	los ts Mensual 

Manejo de la las margenes. dradc 
Vegetación 

Evitar dañar los bancos Mensual de vegetación flotante 

PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDOS Y DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

El Objetivo de¡ Programa será el de cumplimentar en todo lo dictaminado por la ley 
respecto de los ruidos y calidad de¡ aire a fin de minimizar los impactos negativos de] 
desarrollo de la actividad. 

Se debe limitar la cantidad de embarcaciones trabajando en la zona, no permitiéndose 
más de dos buques en el lugar de dragado al mismo tiempo a fin de redudr los ruidos 
y emisiones generadas. 

. Manejo deRuidosycalidaddeAite 

Acciones 	
Indicador 	

Periodicidad 
Acción 

complementarias 	 de inonitoreo 

Control de equipos y 	
lrvementar regislio de 	Estado de 

mantenin'áentos de 	equipos y 	Mensual 
maquinarias. - 

equipos y maquinanas 	rnaquinanas 

Control de irrites de 	Niveles de Ruido 
Control de Ruido 	 Semestral 

desniveles de mido 	(Decreto 201/07) 

co 
Mediciones de 	 NOx 

Semestral Control de contanmnantes 	parámetros 	 502 
según Decreto 

PMIO 

Capacitación de 	Uso de 	Mensual 
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empleados elementos de 
seguridad 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL Y SEDIMENTOS. 

Se debe monitorear pedódicamente la calidad de¡ agua superficial, a& como del 
sedimento, a fin de minimizar los efectos negativos de la actividad y poder 
implernentar medidas correctivas en el presente y futuros emprendimientos en la zona. 

Control de Aguas Superficiales 

Acción Acciones 
Indicador 

Periodicidad 
complementaflas de monitoreo 

Toma de muestras de agua 
en los kilómetros a ser Parámetros 

Monitoreo de calidad de 
dragados y aguas aníba , fisicoquirrcos: Semestral agua superfidal. 

aguas debajo de OS HTP 
mismos 

Control de Sedimentos 

Acción 
Acciones 

Indicador 
Periodicidad 
 

complementarias de monitoreo  

Toma de muestras 
antes, durante y después Parámetros 

Monitoreo de calidad de de las obras de dragado fisicoquímicos; Semestral sedimentos en los kilómetros de la 
obra y aguas aniba y 11W 

aguas abajo. 
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Página 1 de 1 

Cliente: 

PRQTaREANÁ 

CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS ARENERAS 
Sol Id la do Por: DAN ISA DON 
Planta: ZONA 2 R. PARANA 
Domicilio: ENTRE flOS 
Sitio de Exijaccián: RIO PARANA KM 286 (P2) 
Fecha de Muestreo: 26/06/2020 
Fecha de Ingreso: 27106/2020 
Fecha de mido de Análisis: 1510712020 
Fecha de Emisión: 23/07/2020 
Muestra: AGUA 
Tcma de Muestra: REMITIDA 
Núme,o OTL: 0TL147618 
Muestra Conservada: SI 	 M&ido: 	REFRIGERADA 

- unhIm ce LW~~ M M&OQD, Se e)Cpresa como fllCfl 

Este protocolo se encuenfra aprobado por el Director. 
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Cliente: 	 CAMARA AP 
Solicitado Por. 	 DANISA DON 
Planta: 	 ZONA 2 R. PARANA 
Domicilio: 	 ENTRE RIOS 
Silio de Extjacdón: 	P2 POPA BARCO AGUA SUP 
Fecha de Muesireo: 	26/06/2020 
Fecha de Ingresx 	27/0612020 
Fecha de Inicio de Máiisis: 27/06/2020 
Fecha de Emisión: 	23/07/2020 
Muedra: 	 AGUA 
Tctna de Mini-a: 	REMITIDA 
Númeo Oit: 	 011147617 
MuesÚa Conse,vada: 	SI 

	
Método: REERIGERADA 

PAPAlInOS MCOS UNID~ LQW RULTOS 
Coliformes Totales SM 9221 B NMP(lOOmI 2 <2 
Cdiformes Fecales -919221 	E NMP/100 ml 2 <2 

r.cwt,, ac 	LUISlU uitilul d 

Este pmtocok, se encuentn aprobado por el Diredor. 

FUI DE PROTOCOLO - 

( 	
vtbbacwb.co,Ttar. bac&1abac 

Códqx R-17JE 
ReyNón: 02 

ba de Vigencia: 02/05/2019 
MálisJs N°:148790 
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Cliente: 
SoIícitBdo Por: 
ifianta: 
Domicilio: 
Sitio de Extracción: 
Fecha de Muestreo: 
Fecha de Ingreso: 
Fecha de Inicio de Análisis: 
Fecha de Emisión: 
Mueja: 
Tana de Muestra: 
Número OTU 
Muestra Conseivada: 

CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS ARENERAS 
DANISA DON 
ZONA 2 R. PARANA 

P2 BARCO POPA 
26/06/2020 
2710612020 
20/0712020 
23/07/2020 
CALIDAD AIRE 
REMITIDA 
OTI. 14 76 16 
SI 	 MSdo: REFRIGERADA 

PAL4MET ROS MtTO DOS UNIDADES LQM1 RESULTADOS 
Material Particulado en Suspensión EPA 40 CRt -50) rng/m3 0,0010 0,0030 

ue LudiuIltdutII aa 'novo, se expre como rEwra a 

Este protocolo se encuent,a aprobado por el DilectO,. 
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1 DE  

OLIO Ciente: 
Solicitado Por: 
Planta; 
Domicilio; 
Sibo de Extracciói: 
Fecha de Muestreo: 
Fecha de Ingre: 
Fecha de Inicio de Mátis& 
Fecha de Emisión: 
Muestra; 
Toma de Mua: 
Núrno OTL: 
Muestra Conrvada: 

CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS ARENERAS 
DANISA DON 
ZONA 2 R. PARAN A 
ENTRE RIOS 
P2 BARCO 
26/06/2020 

27/06/ 20 20 
2010712020 
23/07/2020 
CALIDAD AIRE 
REMITIDA 
0TL147615 
si 	 Mé1000 REFRIGERADA 

PARÁMETROS MÉTODOS UNIDADES 1Q14' RESULTADOS 
Odo de Azufre EPA 40 CER 50 APP A rng/m3 0,01 <0,01 
O,ddos de Nftttge,o —ASTM 01607 1 	m.3 0101 <0,01 

Limite (]e LUaflUHcaaon de§ Metodo, se ex~ corno nnor C 

Este protocolo se encuenba aptahado por el Director. 

- 	FIN DE PROTOCOLO - 
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(Jiente: 
Solicitado Por: 
Planta: 
Domiciflo: 
Sitio de Extracción: 
Fecha de Muegreo: 
Fecha de Ingre: 
Fecha de Inicio de Análisis: 
Fecha de Emisión: 
Mueta: 
Toma de Muestra: 
Núrneo OTL; 
Muestra Conservada: 

PROTOCaO DE ANAl TCtC 

CAMARA ARGENrINA DE EMPRESAS ARENERAS 
DAMSA FOLIO  

ZONA2RPARANA 
N°2 

ENTRERIOS 
PIBARCOPROA 
26/06/2020 

27106/2020 V. 
20/07/2020 
23/07/ 2020 
CALIDAD AIRE 
REMDA 
OTL147614 
SI 	 Método: 	REFRIGERADA 

se expresa 

Este protocolo se encuentra aprobado por el Director. 

FIN DE PROTOCOLO - 
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Cliente; 
Solicitado Por: 
Planta: 
Domicilio: 
Sitio de Exl]acción: 
Fecha de Muestreo: 
Fecha de Ingreso: 
Fecha de Inicio de Análisis: 
Fecha de Emisión: 
Muestn: 
Toma de Muestra: 
Número OiL 
MuSn Conservada: 

vfl,ajt±r svbccn.ar 2bacrabac. wct.corrar 

Cddigo: R-17.1E 
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Fecha de Vigeicla: 02/05/2019 
Análisis N°:148786 
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CAMARAARGENrINA DE EMPRESAS ARENERAS 

ZONA 2 !t PARANA 
ENIRE RIOS 
Pl BARcO 
26/06/2020 
27106/2020 
20/07/2020 
23/07/2020 
CALIDAD AIRE 
REMITIDA 
0TL147613 
SI 	 Método: REFRIGERADA 

PARÁMETROS 	 MÉTODOS UNIDADES LQW RESULT D 
OxdodeAzufre 	 EPA4OCFRSOAPPA mgn3 1 	0,01 1 	<0,0

A 

	

O,dos de Nitógeno 	 D 1607 
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Este protocolo se encuenfta aprobado por e! Director. 

- 	FIN DE PROTOCOLO - 
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Método: REFRIGERADA 
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Cliente: 
Solicitado Por: 
PIan: 
Domicilio: 
Sitio de Extracción: 
Fecha de Muestreo: 
Fecha de Ingreso: 
Fecha de Inicio de Anáflsis: 
Fecha de Emisión: 
Muestra: 
Toma de Muestra: 
Núrne,o OTL: 
Muestra Conservada: 

( 	
,ÑIitavrneb.cm.ar  • tbact1abc. 

Csidigo: R-17.1E 
RevisIón: 02 

Fecha de Vigesicia: 02/05/2019 
Análisis N°:148785 
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GENIINA DE EMPRESAS ARENERAS 
DANISA DON 
ZONA 2 R. PARA KA 
ENTRE RIOS 
Pl BARCO KM 274 
26/06/2020 
27/06/2020 
15/07/2020 
23/07! 2020 
AGUA 
REMITIDA 
OTI 1476 12 
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Este pmtocolo se encuentra aprobado por el Director. 
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Cdu: R-17-1E 
RevIón: 02 

Fecha de Vk2enda: OZI05/2019 
MáIis4s N°:148784 
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t?;OLJO  Cliente: 
Solidta& Por: 
Punta: 
Domicilio: 
Silio de Exa-acción: 
Fecha de Muestreo: 
Fecha de Ingfeso: 
Fecha de Inicio de Análisis: 
Fecha de Emisión: 
Muestta: 
Toma de Mina: 
Número Oit 
Muestra Conseivada: 

CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS ARENERAS 
DAN ISA DON 
ZONA 2 R. PARANA 
ENTRE RIOS 
Pl BARCO SEDIMENTO 
26106/2020 
27/06/2020 
15/07/2020 
23107/2020 
SUELO 
REMITIDA 
0TU47611 

Este protocolo se encuentra aprobado por el Director. 

FIN DE PROTOCOLO - 
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Medidón de Niveles Sono..s 

1 	 CmDE 

Objeto - la MSíd&i E 	Ruido tTlolo en el wcindarlQ 

hnsb.neifal Utlado ICEN. Modelo- (71-8852. Pr óe serle: 12D414 

fedia - alibnóóm 1 	18dt7/2O1 Dor Bbdor 	1 
ANALISTA.i 	 lUc. Dnlsa Don 

Fed.adeHe.só6a 	1 26delode2Ozo 1 

Ralioed 3ü /130 1 	wúghtungrl A 1 Tiaco.istant 1 	e 	1 et musuasi 1165 1 
ri.tiq'o Milafree (miii): 1 oao:ooj 

Deenaetnt:Iitio Pa' fmi 

Z.n.:P1-PROA 

PuatodeTnhajo:RJñdo 	- alwdadaño 

F. - Rildo Actfvfdads Exbaivas 

Tleupodte.pc.idÑn 	4 1Horas 

R.suttado Hax 8? HIn 	Rom 73,13 	 80,25 
s(dBA) Ha 	ta eapcddón al age.t. de rngo 

Gráfica de los valores muestreados 
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NSCE 	
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= 	t,I 1-! 
NSAI NIvEl Sonoro 'W evaluado el el petlodo 
ti 	tanpQ de expod6n del período. 
T. es el tlnpo goJyo de la jornada laboral. 
f=8 loras es el tiempo de reverenda - 



Medidón de Niveles Sonoros 

U 	 c.n 

Objeto de fa MedkíSit 1 	R.ldo n1esto en el vecindarIo 

I'nfrumeutaj Otldo: ICEM. Mode!o DPOS52 N° de selle: 12043214 

Fedia de Jibnóé.r 1 	18/07/2019 ç ador 	1 

ANAUSTA 	 ILlc. Danl Don 

FeS.adeMa&dón; 1 Z6deJunrodezo2o 1 

30 1 ISt 1 	Wei&,ting:I A 1 	lime C_-_-.L 1 	1 Cant. naha _14S2 1 
llempo Miabo (mñ,)t 1 O;lSrOO 1 

Dniendeacia:J Ría Pane km 174 

1 k11fbA  
Punto - Tr.Íjo: {R.ñcIo _J__L' al vedadatio 

Fuente, de RnidoJ Actfwidn Extndivas 

T.n,ipo de expasidón; 1 14 Horas 

Max 	SS 	Mlii 	78,4 J Pyom 	 * 8Z051 IIISCE..*tl 86,82 
(dSA) 

 

i 	 Gráfica de los valores muestreados 
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= NÑ& Sonoro W evaluado et, S p1odo. 
ti - flenpt de exposci6n del peflodo. 
T. ee al tieTipo efectivo de la jornada laboral. 
irB horas es 0 ti,ipo de ,geT1,da - 
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fledidón de Niveles sonoros
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Obietode Fa Medidón: 1 	ROldo rT.s 	p 01 yoclr4ajlo 

Lnbeai..d.I 

 

QMULmedtn 1 CEM. Modelo: Ot8352 N de wte t432 14 

Feda de 1b*d&i: 1 	lSml/2fl19 ç mador 	1 
AWALISTA 	 ILJ, Daifisa Don 

Fed'.deKedidón: 1 26deJ.nlode2O 1 

Rano.,I 30/lO 1 	wddai..:I A ¡ T.TI. Ceestant 1 	1 cant. monb.s: 1451 
fl.wo Mh.atreo (mi.,): o,s:oo 

Dependencia: Rio Pn.á ktII 214 

Z 1a1P2_POPA 

Puesto de Tnbar Rtñdo .nSto el vecindario 

rne,ta de Ruddo Acj 	Éxb.tj 

lien.pnde 	1_ijuoras 

Rultado 	" 	 MIII70,5 	 7874  
s (dBA) 	 , nte aposidón al .0es de ttg 

Gráfica de los valores muestreados 
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 el palodo. 
ti 	flei,po de exposición del p(odo. 
T. w el t1iipo efectivo de la jornada laboral. 
T0 8 horas el tinpo de referenda - 
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FOLia 

~'U BOR 
SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMDÇEPITE 

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 19R2708 
Fecha de Calibración: 18/07/2019 - Calibrado en : Rosado - Calibrado por LUCaS Parisi 

INFORMACION DEL INSTRUMENTO: 
Tipo de Instrumento: Bomba de Caudal Constante 
Marca: TDA 
Modelo: BB-01 
Nro. Serie: BB0203017 

INFORMACION DEL SOLICITANTE: 
Razón Social: DON DANISA Y ARREDONDO FABIO SCP - Código: 6227 

omicilio: LA RIOJA 4178 - Santa Fe - Santa Fe 
dro. Interno: 18175 

lde3 

, 	fr' 

ProtgSda la r.pradi.cSá.. TcaI o Paitial dci p,e..te Lt.... E n,,o si.. filyna y 	nc 	A fi idc.' 

WCAU ENFIWQUEII ENROSMIO 
orldnascom.yses Soldado Drncdo 626 San hM 1665 P;zo 5 O 
Av. Federico lacrare 300 1! 8 FcI& d Neuquén Rosaño- San'.a fe 
Laoroto,io de Cabradán Envegas TeSalio: (0299) 442-65M Teléfono (Q34I 527-4114 
Palpa 2867 - Pta. Bja 	A Móvil: 299) 15402137S rottdobardorsdcon.ar 
Teléfono: (11)5258-2612 (L &oteg) neuunCbedmsrIxornar 
tnoÇbadonrIco,tar 
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SEGURIDAO HIGIENE Y MEDIO AMBIENrE 

CERTIFICADO DE CALIBRACION 11°: 19R2712 
Fecha de Calibración: 18/07/2019 - Calibrado en : Rosario - Calibrado por Lucas Parisi 

INFORMACION DEL INSTRUMENTO: 
Tipo de Instrumento: Decibelimetro 
Marca: CEM 
Modelo: DT-8852 
Nro. Serie: 12043214 

INFORMACION DEL SOLICITANTE: 
Razón Social: DON DANISA Y ARREDOF.JD0 FABIO SCP - Código: 6227 

omicilio: LA RIOJA 4178 - Santa Fe - Santa Fe 
4ro. Interno: 18174 

lde3 

iirnw ct,t 	- 
/ 1 

WOIgUda la ,epçetcSM. To*S o Paçdal dci 	ese.te Iafonne. El msno — fl.ma y sao no sá viflda. 

EN CAM UI NEUQUEN UIROSAÑO 
Ofidnascomerdales SciJdo Deçconoddo 626 Sn tus 15e5 Ps0 5 Ot 

v Fderico tacroze 308912 -r CASA Pa, de Neiuén Rowrio- Santa fr 
uIoietodo dr CaUbrdóay (nngas Teléfono: (O29l442-65S1 Teléfono (03411 527-4114 
Pa!p 2257- Pta. Ba. 4 Móvil: (299) 15 4021379 rO5aiiObMdørsiLcorn.a, 
Teléloiio: (011) 523S-2612 (L Roltva) r'euquençb&darzat3rn.ar 
nfo@barnorrIcomar 	 1 	 1 
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

Certifica que el presente ciclán fue construido en 
un todo de acuerdo, en su conjunto y despiece, 

con la norma EPA 40 CFR-50, apéndice J publicada 
en FEDERAL REGISTER 

Ciclán PM-lO: PA-Ol 

N° de serie: 01-06-217 

Ing. Pablo Dolber 

Mat.: 1007957 

TDA ¡ Tecnología Detección AmbentaI 1 SRL 
Palpa 2867 PA IC 1 4260PA) 1 C.A.aA Arqentina 

t&/Fax(O11)4551 9120 
Global site: w.tdaIararn.corn 
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CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 1784423 
Fecha de Calibración: 27/12/2017 - Calibrado en : Buenos Aires - Calibrado por Ricardo 
Falkinhoff 

INFORMACION DEL INSTRUMENTO: 
Tipo de Instrumento: Multiparametrico 
Marca: LUTRON 
Modelo: WA-20175D 
Nro. Serle: R.024585 

INFORMACION DEL SOLICITANTE: 
Razón Social: DON DANISA - Código: 3948 
Domicilio: La Rioja 4178 - Santa Fe - Santa Fe 
Nro, Interno: 9640 

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES: 
Temperatura (°C): 24.1000 
Humedad (%): 45.0000 
Presión Atmosférica (mm/Hg): 756.0000 

Observaciones: 

E. Bosos Att..: (11)45514120/11-52491211 / lIntel 631-5501 ~ 2857 PB A (1420) CABA 
En Neuquén: (219)4424581/1554573051154.222020 SoId.d Desconoc5do 526(8300) Neuquén 

E. Rondo: (0341) 5274114- San W. tea pi.0  5 M B (2000) Rosase - Pci.. santa P 
E-Mali: intCQb.idursrl.con...r - Web: www.beldonrl.cont 
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Ensenada, 30 de Agosto del 2021.- 

Gobierno de Entre Ríos 

3 	Secretaria de Ambiente Sustentable 
SID 

Ref. Erp. N0  2381056-
Cia. Fluvial del Sud S.A. 

Adenda EsI. Ambiental 

Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de 
Representante Legal de la empresa CIA. FLUVIAL DEL SUD SA, a los 
efectos de adjuntar la presente ADENDA para que se incorpore al 
expediente de referencia, en el Estudio de Impacto Ambiental presentado 
para Zona II por la Cámara Argentina de Arena y Piedra (C.AA.R), cuyo 
representante técnico es la Licenciada Danisa Don, matrícula CIEER 49120, 
de la cual nuestra empresa forma parte. 

Motiva la presente solicitud de nuestra empresa de los 
permisos de extracción ante la Dirección Nacional de Construcciones 
Portuarias y Vías Navegables de kilómefros específicos en la zona 2 del Río 
Paraná, que dicha repartición exige un trámite aparte para elio, y que este 
plasmado en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Los kilómetrós que Cía Fluvial del Sud S.A desea 
incorporar son: Río Paraná del km 272/278 281/284 288/291 294/298 
302/320 324/326 331/343 y  348/366 ambas márgenes jurisdicción de la 
Provincia de Entre Rios. 

Sin otro particular y a la espera de una respuesta 
favorable. 

Saluda Atter 

ADON 	 Domingo Bacelüega 
en GeoecoJoça y Med. Ambiente 

N. 1. 1, 5.3 	 Prcsidcnte 
Mat. N° 49120 ERíos 
Reg. N° 942 Córdoba 

AMJNtSTR4CtÓN Y VENTAS 
Md'. II. CrflINQ Y C4WAL 01sfl - ENSENAI)A 

460.22921ç3 CtflT:30-S54fl4124 



2021 - Año del Bicentenario de la Muerte del Caudillo FranciscoRo 	TED 

de Producción, Turismo 

WJ 

	

	
y Desarrollo Económico 	

¡ 1 
Qobiçrno 

	

de Epiro Ríos 	 N....j 
.4IJ 

Paraná, 23 de dembre de 

INFORME TÉCNICO N° 3?O/21- ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL' 
REF.: E.R. U. N°: 2.381.056: 

ASUNTO:Extracción de arena - COMPAÑIA FLUVIAL DEL SUD S.A. 
Río Paraná Zonal (Delta) y Zona II (Paraná infedor) - Entreflío& 

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 

COMPAÑíA FLUVIAL DEL SUD S.A. con respecto a la actividad de extracción de arena a 

desarrollarse sobre el Río Paraná, zonas 1 y  II, Entre Ríos y cuyos documentos fueron remitidos a 

esta Secretaria en virtud de lo establecido por el Dec. N04977/09 GOB. y Res. NJ° 2150/21 S.A. 

Antecedentes: 

La Firma presentó Carta de Presentación y posteriormente, Estudio de 

Impacto Ambiental. 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 misma se halla 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. 

La actividad que se ejecuta consiste en la extracción de arena del lecho 

del Río Paraná en kilómetros inherentes a la zona 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) y zona II (desde el km 233 al 480 en el tramo Paraná Inferior) mediante2 BUQUES: 

GUARANÍ y LAIZO, en ambos casos la arena se extrae mediante succión y se destina para el 

rubro de la construcción sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un 

mantenimiento en la zona de Delta. La firma se encuentra nucleada dentro de la Cámara 

Argentina De Arena y Piedra (CAAP). 

Conclusión: 

1.Se deberá oresentar por cadp buaue funcional con que la empresa 

cuente, el certificado de arqueo correspondiente, capacidad de carga de la bodega 

expresado en metros cúbicos, puerto de asiento, cantidad y capacidad de las bombas 

extractoras y volumen de extracción mensua! (en caso de contar con planiBa de entrega de 

cargo del buque a la playa de recepción, adjuntar como documento respaldatorio). 

Secretada de Ambiente de la Provincia de Entro Rios 
Laprida 386—Paraná, EntreRios 

TeL (0343) 4208879— secretadadeambienteaentrerios.gov.ar  
tittps:IMww.entrerios.g ov.atlamblentel 



* Secretaría de 
	 2021 - Año de¡ Bicentenario de la Muerte de¡ Caudillo Francisco Rarnirer 

AMBIENTE 
Ministerio de Producción, Turismo 
y Desarrollo Económico 
Gobierno de Frtre Ríos 

2.Se deberá presentar por cada buque funcional con los que 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 PIan 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. 

3.La turbiedad es uno de los principales parámetros a modificarse por 

este tipo de actividades, donde coherentemente se genero una resuspensión de sólidos finos 

por lo que se solicita a futuro incorporar parámetro, cuantificarlo Drevia y posteriormente a la 

extracción (promediar un solo muestreo en base a la Deriodicidad de monitoreo e incorDorarlo 

al Proarama de control de calidad de aguas superficial y sedimentos declarado). Este 

parámetro será tenido en cuenta al momento de evaluar la Renovación de¡ CAA. 

4.Se adjuntan cartas navales provistas por el Servicio de Hidrografía Naval 

con datos batimétricos, donde la profesional interviniente promedia diferentes profundidades 

alcanzadas en los distintos tramos de las zonas a dragar. 

S.Se presentan los resultados de muestreo de agua y sedimento de las 

zonas a intervenir, donde se informan diferentes valores de distintos parámetros cuyas 

magnitudes describen la condición base de las zonas. Además se incorpora medición de ruido 

sobre embarcación y medición de gases, constatándose la inexistencia de ruidos molestos y 

concentraciones de gases por debajo de lo requerido por Ley Provincial N° 6260. 

6.Se declara mantener un margen de seguridad con respecto a la costa 

de no intervención de aproximadamente 150 m. 

7.De acuerdo a lo declarado por la Dirección Provincial de F-iidráulica 

para expedientes cuya actividades son las mismas (nota rl0  1036 de¡ 25/11/21 obrante en 

expediente N° 2381483) y además, son ejecutadas por empresas nucleadas en las mismas 

Cámaras; el Ente provincial no tiene incumbencia directa ya que la actividad de dragado se 

desarrolla sobre un río navegable interjurisdiccional, siendo la Dirección Nacional de Vías 

Navegables quien como Autoridad competenté habilita la extraccióh de arena dentro de 

zonas de libre disponibilidad y desplazamiento; avafadas por el Instituto Nacional de¡ Agua sin 

que esto afecte el régimen hidráulico de¡ 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 las riberas (según la firma declara, 150m tal como se menciona en el punto 8 

de este inforrne).Por lo tanto, esta Área tomará lo declarado por la Autoridad comoetente para 

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

Tel.; (0343) 4208879-secretarladeambientetent,eríos.govar 
tittpsUMww,en treflo s.íl ov.arlambien te! 
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magnitud descoso cue puedo ser determinado unilateralmente por esta Secretaría. 

Sesugiere 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. 

8.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 físico para cotejo y en pos de dar continuidad con los trámites de certificación. 

Sin otro particular, Saludo a Ud. atentamente. 

jÉctetaria
ro deEteos  n Rí  

Secretada de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paraná, Entre Rios 

TeL: (0343) 4208879— secretañadea,nbiente4ent,ertos.00vMr 
https:/Niww.en tredos4 ov.arlamb lentel 
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SEÑOIt4 SECRETARIA AMBIENTAL: 

iE DEz 

1507-01-0001 

jb.m 

GUALEGUAYCHU,&? de Abril de 2022.- 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted., en relación a la Causa N° EPA 5181/2020 
caratulados "ARENAS ARGENTP4AS S.A StA DETERMINAJV', con inteÑención del 

Juzgado Federal Gualegychú NC del Dr. llernm Sergio VIRI, quién solicité que se remita 

los Expedientes Judiciales en la Secretaria de Ambiente del Gobierno de Entre Ríos, que a 
continuaéión se detalla: 

1. Oficio S/N junto a UNA (01) caja de cartón cerrada conteniendo en su intcrcii 

según Oficio de mención y QUINCE (15) Expedientes: EXTE N° 2308640. 

EXPTE N° 2351525, EXPTE N°  2351461, EXPTE N° 2445766, EXPTE ° 

2488136, EXPTE N° 2523326, EXPTE N° 2397791, EXPTE N° 2539334, 

EXPTE N° 2482626, EXPTE N° 2393388, EXPTE N° 2381056, EXPTE N° 

2382074, EXPTE N° 2381483, EXPTE N° 2381488, EXPTE N°  2381238. 

Sin otro particujar, saludo a Usted. Muy Atentamente.- 

SECRETARÍA OtAMBIENTE 
SubcomiSaarIOS 

MESA DE ENTRADAS 

FECHA: 	 40R 

supEmendencIad1 

HORA: _________________ 

FOLIOS: __________________ - 

FIRMA:  

-III- SECRETARIA DE AJWBIENTE DEL GOBIERNO DE ENTRE R1OS, SITO EN 

NARCISO LAI'RIDA 465 PARAINA, ENTRE RIO 5.- 



Poder Judicial de la Nación 
Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú 

Secretario Penal en lo Crimino/y Correccional 

Gnaleguaychú, 01 de abni de 2022 - 

j*nciade 

ecreara a cargo

taria de Ambiente 

EntreRíos

niela García-

Su despacho 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposición 

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

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

cargo de la Secretaria en lo Criminal y Correccional, en el marco de ios - 

autos N° FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. 8/A 
Dfl'ERJ%41NÁ&.1g" en trán-iite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle 

una caja de cartón cenada conteniendo una caja de cartón cerrada 

conteniendo quince (15) expedientes administrativos los que a 

continuación se detallan: 

- EXPTE. N° 2308640 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA - ARENERA TOMA NUEVA S.R.L., en in-I total de 202 fojas; 

- EXVFE. N& 2351525 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENAS DEL FONDO DEL RIO PARANÁ Y SUS AFLUENTES - 

ARENAS DELTA &R.L." en un total 50 fojas; 

- EXVFE. N° 2351461 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA DEL FONDO DEL RÍO PARANÁ Y SUS AFLUENTES - 

JORGE SIMON MAJ-IL" en un total de 50 fojas; 



w 1 

- EXPTE. N° 2445766 "DEC. 4977/09 EXtRACCIÓN 

DE ARENA - ALSOrJ4&y,Ay FEDERICO CAROS" en un total dé 72 fojas; 

- EXVrE. N° 2488136 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA - LEICKER FAfflAJJ 4ftJflJ4" en un total de 22 fojas; 

- EX1'TE N° 2523326 "DEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN 

DE ARENA EN EL DELTA - ucn HECTOR PABlAN" en un 
total de 27 fojas; 

- EXFrE; N° 2397791 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA DEL FONDo ua Río 1'ARANÁ y SUS AFLUENTES - 

JOSE LUIS HEIDENPBQj» en un total de 32 fojas;. 

- EXPTE. N° 2539334 "DEC 4977/09 EXTRACcIÓN 

DE ARENA - AV E HiJAS S.RL." en un total de 18 (c*s; 

- EXPTE. £'r 2482626 "DEC. 4977/09 ESTUDIO DE 

IMPAcTo AJvIBIENTAL - CASTELANI y NOCELLI S.R.L. en un total 
de 199 fojas"; 

- EXPTE. 14° 2393388 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA POR SUCCiÓN - HORMIGONERA S.A." en un total de 119 
fojas; 

-. EXPTE. N° 2351056 "IjC 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 y  2 DEL RIO PARANÁ - CAMPAÑIA 

FLUVIAL DEL SUD S.A.-  en un total de 102 fojas junto a Informes de 

Impacto Ambiental en ZONA 1 (DELTA) jurisdicción provincia de Entre 

Ríos en un total de 124 fojas y un Informe de Impacto Ambiental de 

ZONA II Jurisdicción provincia de Entre Ríos en un total de 135 fojas; 

-EXPEQIENfl N° 2382074 "DEC. 4977/09 

SXTRACCIÓN DE ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL Río PARANÁ - 

TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARJDOS S.A." en un total de 332 
fojas; 



- 

Poder Judicial de la Nación 
Federal de Primera Instancia de Guateguavcl& 

Secretaria Penal en lo Crimino/y Correccional 

- EXPEDIENTE N° 1 2381483 DEC. 4977/09 

EXTRACÓÓN DE ARE?4A EN LAS ZONAS 1 y 2 DEL RÍO PARANÁ - 

en un total de 126 fojas; 

-EXPEDIENTE N°2381488 DEC. 4977/09 

EXTRACCIÓN DE AJNA EN LAS ZONAS1 y 2 DEL RÍO PARANÁ - 

ARENERA VIRAZÓN S.Af en un t tal de 145 fojas;  

-EXPEDIENTE N° 2381238 DEC 4977/09 

BLINICI SAn!tII.tØd 118 fojas; 

Saludo a Ud. muy atentamente. 
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Secretaría de 
AMBIENTE 
MinEsterio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

7l2022 Las Malvinas son argentinas' a fl>4o 

Paraná. 03 de Mayo de 202 =' 

Por la presente se dejo constanda que en el día de la fecha se procede a 

incorporar documentación presentada por la Consultora Ambiental Lic. Danisa 

Dan, correspondiente a Respuesta IT 390/21 de la firma COMPAÑÍA FLUVIAL DEL 

SUD S.A. (ingresada en fecha 17/02/2022. fj1). 

La agregación extemporánea se debe a que el Expediente N° 2.381.056 

"Dec. 4977/09: Extracción de arena - Compañía Fluvial Del Sud SA." se 

encontraba en el Juzgado Federal de Gualeuaychú por solicitud de¡ Juez 

Federal Dr. Hernán Viti, y regresó a la Secretaría de Ambiente en fecha 12/04/2022. 

Sin más, saludo a Usted atentamente 

lng LA 
Jf 	lvM6n Gft1r, Amblant& 

,eretariI de AñlbFOnt, 
Gobierno d ntr Ríos 

Secretaria de Ambionto de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 465 - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555— secretariadean,biente(entrerios.gov.ar  
https:/Iwww.entrerios.gov.ar/ambiente/  
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f') 	AMBIENTE 	
FOLLO 

Mia,enodePçoducdÓnTursrno 

 

PARANÁ, 	18 ENE. ZO22"tY 
Ref. E.R.U.: 2.381.056 
Asunto: Extracción de areno - 
COMPAÑÍA FLUVIAL DEL SUD S.A. 
Rio Paraná Zona 1 (Delta) y Zona II 
(Paraná Inferior) - Entre Ríos 

COMPAÑÍA FLUVIAL DEL SUD S.A. 
Av. Horacio Cestirio y Canal Oeste 
5 	/ 	0: 

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 GOB. y Res. N° 

2180/21 SA. 

Se informa que personal técnico de esta Secretaría ha procedido a la 

evaluación de la documentación, adjuntóndose (nf. Tec. N°390/21 en DOS (2) fojas. 

Conforme al art. 20  de] Dec. N° 4977/09 GOB.: ningún ernprendimiento ó 

actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) 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 Daro dar 

cumplimiento con lo detallado en el Informe mencionado. 

Sin otro particular, saluda o Ud., atentamente. 

REGIBIi 

O 	 FIRMA... 

Secretada de Ambiente de la Proviacta de Entre Rios 
Laprlda 386— Paraná, Entre Rios 
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AMBiENTE 
Ministerio de Producción. Turismo 
y Desarrollo Económico 
Gobierno de Entre Rios 

1011  

2022 - Las Malvjnas son argenl 

Ç.4; )) 

Ref.: Expte. N°2381056 

Por la presente dejo expresa CONSTANCIA que la empresa COMPAÑÍA 

TRANSFIUVIAL DEL SUD SA cuenta con tramitaciones iniciadas en esta Secretaría 

para la obtención del Certiflcado de Aptitud Ambiental, en el marco de la Ley 

Nacional NY 25675 y Decreto Gob. N°4977 de Evaluación de impacto ambiental 

para la Provincia de Entre Ríos, y ha presentado nueva documentación que se 

encuentra en evaluación técnica en este momento. La actividad se llevará a 

cabo en zona 1 y2  del Rio Paraná según declaración jurada, requiriéndose a tal 

fin los permisos jurisdiccionales correspondientes.----------------------------------------------

Se extiende la presente a los veintiún días del mes de eDerQ de 2022.----------------- 

Gobierno de 

a 

Secretada de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paraná Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879—secretariadeambienteentrerios.gov.ar  
bttps:/ÑAwtentreños.gov, ahamb lente! 



Rta. IT 390-21 Fxpte 2.381.056 Gestión- COMPAÑÍA FLUVIAL DEL SUD 

Paraná, febrero de 

Ing. Alcides Alanis 
Director de Gestión Costa de¡ Paraná 
Secretaria de Ambiente 
Prov, de Entre Ríos. 

Lic. Alvaro Fontana La¡ 
Area de Gestión Ambiental 

\RIA DE ÇBENTE 
DE EnT' 

:H' 	' /Q6

FOLIOS 

Ref. Requisitoria IT 390/21. Expte. E.R.U. N°2,381.056 
COMPAÑÍA FLUVIAL DEL SUD S.A. 

De mi mayor consideración: 

Danisa Don, responsable ambiental de¡ Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por la Empresa COMPAÑÍA FLUVIAL DEL SUD S.A. Licenciada 
en Geoecologia y Medio Ambiente Mat. CIEER 49.120 Consultor Registrado Legajo 
042, me dirijo a Ud. a los efectos de dar respuesta a los Requerimientos de[ Informe 
técnico IT 390/21 Área Gestión Ambiental a efectos de la obtención de[ Certificado de 
Aptitud Ambiental. 

De acuerdo a lo solicitado en dicho IT se responden los 
siguientes puntos: 

1- Por cada buque funcional: 'LAZIO, «GUARANÍ" 
1.1. Presentar certificado de arqueo de los buques: ANEXADO EN CARTA DE 

PRESENTACIÓN, posterior a folio 16. 
1.2. Capacidad de carga de la bodega (m3): 
1.2.1. Lazio: 2158 m3 

Guarani: 1492 m3 
1.3. Puerto de asiento: Prov, de Bs. As. Consorcio Puerto La Plata 
1.4. Cantidad y capacidad de las bombas extractoras: 
1.4.1. Lazio: 1 (una) 500 m3!h, Guarani: 2 (dos) 500 m3Ih. 

1.5. Volumen de extracción mensual (Planilla de entrega de carta del buque a la 
playa de recepción): 45.000 m31mes promedio cada barco. 

2. Certificado Nacional de Seguridad de la Navegación, Certificado Nacional de 
Prevención de la contaminación, Certificado Nacional de Prevención de la 
Contaminación de Aguas Sudas, Certificado Nacional de Prevención de la 
Contaminación por Basuras, Certificado de Prevención de la contaminación 
Atmosférica y PLANACOM. Resolución aprobatoria y Anexo 1 (validación anual). 
La documentación fue presentada en anexo de la Carta de presentación, 
posterior a folio 16. 

Sin otro particular y a la espera d 	a respuesta 
favorable, lo saludo muy atentamente. 	

út 
lADO 

Ld Ambiente 
at N° 11715 3 Sta Fe 
fiat. N° 49120 ERíos 
Reg. N° 942 Córdoba 
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W AMBIENTE 
Mnisterlo de Producción, Turismo 
y DetarroiIo Económico 
Gobierno de Entre Ríos ®R,',

"

4AI-1  
PARANÁ. 30 de Marzo de 2022.- 

jf: E,R Ü;N0:.13b/22ÁWÉÁ  GESTIÓN AMBIENTAL 
RLL:E.R, U. W. 2381.056 

ASUNTO Extracción de areno - COMPAÑÍA FLUVIAL DEL SUD SA 
Río ParanáZona 1 (Delta) y ZonaIj (Paraná Interior) - Entre Ríos 

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

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

COMPAÑIA FLUVIAL DEL SUD S.A. con respecto a la actividad de extracción de arena a 

desarrollorse sobre el Río Paraná, zona 1 y  II, Entre Ríos y cuyos documentos fueron 

remitidos a esta Secretaría en virtud de lo establecido por el Dec. N04977/09 GOS. y Res. 

N°2180/21 S.A. 

En correspondencia con el informe técnico N° 390/21 de¡ Área 

Gestión Ambiental, la firma responde que los buques funcionales son "Lazo" y "Guaraní". 

Los certificados de arqueo se encuentran presentado a f. 16 de¡ 

expediente de referencio. 

la capacidad de carga de la bodega en m3: 

"Lazio" 2158 ni3  

"Guaran!": 1492 m3  

Puerto de asiento: Prov de Bs As Consorcio Puedo la Plata 

Cantidad y capacidad de las bombas extractoras: 

"Lazio": una bomba de 500 m3/h. 

"Guarani": dos bombas de 500 m3/h. 

Volumen de extracción mensual: 45.000 m3/mes promedio cada 

barco. 

Societaria de Ambiente de la Provincia do Entre Ríos 
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - OP. 3100 

Tei.: (0343) 4208879 - socretariadoambient.eefltroriOs.00V.ar  
https:IÑnvw.entrerlos.gov.artamblentol 



a Secretarlade 	
"2022-Las Malvinas son argentinas.- 

@r  AMBIENTE 
Ministerio de Producción, Turismo 
y DárrdIo Económico 
Gobjerno de Entra Ríos 

5- Los certificados nacional de seguridad de la navegación, 

certificado nacional de prevención de la contaminación, 

certificado nacional de prevención de la contaminación de 

aguas sucias, certificado nacional de prevención de la 

contaminación por basuras, certificado nacional de prevención 

de la contaminación atmosférica y PLANACON, presentados en 

el anexo de la Carta de Presentación. 

Se recuerda nue el Droponente deberá incorporar al momento de 

evaluar la Renovación de¡ CAA el parámetro turbiedad, cuantificarlo previa y 

posteriormente a la extracción (Dromedlar un solo muestreo en base a la 

periodicidad de monitoreo e incorporarlo al Programa de control de calidad de 

aguas superficial y sedimentos declarado). 

En este sentido, atento a lo declarado por la firma COPAÑÍA FLUVIAL 

DEL SUD S.A se consideran cumplimentados los puntos solicitados en el Informe 

técnico N° 390/21 de] Área Gestión Ambiental, dejando a potestad y 

consideración de la Superioridad de esta Secretaria el otorgamiento de¡ 

Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente. 

Sin más, saludo atentamente. 

L4c BA I\ .CLest 

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

TeL (0343) 4208879- secretarladoambiontepentroqlo$.pov.ar 
https !hwnv.o ntro ns. gov.ar/am  b lente! 
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AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Rios 

	

Paraná, cM de 	 de 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

Sra. Secretaria María Lucrecia Escandón 

Por la presente me dirijo o usted a fin de 
solicitarle la digitplización de¡ Expediente N° 93 \QSCo 	de¡ 

Área de çGrO-J 	 \ç»flL 	de esta Secretaría, para 
proseguir con el normal funcionamiento. 

Sin otro particular, la saludo atentamente. 

	

IN9 ln9, 	OANIEL4 GARCÍA 
ecretar?a 

Secrelá,ra de Ambrerite 
Gobierno de Entre Ríos 
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