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La zona de extraccián descnpta precedenlemente se encuentra en Ia cuenca
denominada Sistema Delta, de acuerdo a Ia clasificación realizada por la Dirección
Provincial de Hidráulica, de la Provincia de Entre RIos (Imagen 4).
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Como se mencionó anteriormenle, Ia zona II corresponde al Paraná Inferior, el cual en
su desembocadura, frente a Ia localidad de Colonia- Uruguay, adquiere el nombre de
Paranà Guazu, tal como se puede observar en Ia imagen 5.

6.- Marco legal y administrativo.
6.1 Tratados Internacionales
-Tratado del Rio de La Plata y su Frente Maritimo: celebrado el 19/11/73, entre
Argentina y Ia RepOblica Oriental de Uruguay, ratificado por Ley N20.645 del
31/01/74.
-Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovia ParaguayParaná: celebrado en junio de 1992, entre Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y
Argentina.
-Convenio Internacional para Prevenir Ia Contaminación del Mar por Buques,
celebrado en el Marco de Ia Organizaciori Maritima Internacional (MARPOL 73/78): La
RepCiblica Argentina adhiriô a este Convenio mediante Ia Ley N24.089 ratificada luego
el 29-08-93 ante Ia OMS.
Imagen 4' Zona Sisterna Delta. Fuente'

-Tratado de Ia Cuenca del Plata: suscripto en Brasilia en 1969 por los paises de Ia
cuenca del Plata, y aprobado por Ia Ley N18.590 del i 1/03/70.
.'
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-Convenio de CooperaciOn entre Ia Republica Argentina y Ia RepOblica Oriental del
Uruguay para Prevenir y Luchar Contra Incidentes de ContaminaciOn del Medio
Ambiente Acuático Producido por 1-lidrocarburos y otras Sustancias Perjudiciales,
aprobado por Ley N 23.829.
NORMATIVA NACIONAL AMBIENTAL
6.2
La Constitución Nacional frente al ambiente y al dominio de los recursos naturales
Un sustento fundamental de este marco legal Ia constituyen los articulos de Ia
Constitución Nacional (CN) que tratan Ia temática ambiental. La CN frente al ambiente
y al dominio de los recursos naturales a través de los articulos NO 41, 43 y 124 plantea
que: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el
deber de preservarlo (...) Corresponde a Ia Nación dictar las normas que contengan
los presupuestos minimos de proteccián, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aquellas alteren las junsdicciones locales.
Complementando esta informaciOn, el articulo NO 43 expresa: Toda persona puede
interponer acciön expedita y rápida de amparo, siempre que no exists otro medio
judicial més idOneo, contra todo acto u omisiOn de autoridades pUblicas a de
particulares, que en forms actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantias reconocidos por esta
ConstituciOn, un tratado a una ley. En el caso, el juez podrá declarar Ia
inconstitucionalidad de Ia norma en que se lunde el acto u omisión lesiva. Podrán
interponer esta acción contra cualquier forma de discriminacián y en Ia relativo a los
derechos que protegen al ambiente ( ... ) El Art. NO 43 proporciona acción de amparo
yet Art. NO 124 de Ia CN otorga a las Provincias el dominio de los recursos naturales
existentes en su territorio. De esta manera, las Provincias poseen Ia lacultad de
regular los usos de dichos bienes.
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Garantizar homogeneidad y establecer un umbral minima" en Ia calidad del
ambiente en todo el territorio nacional, para todos los habitantes y sin distinciOn entre
regiones y provincias. Las leyes de "presupuestos minimos" ngen en todo el territorio.
Garantizar el respeto por las diversidades locales. En éste caso, las Provincias
y los Municipios son los encargados de ejecutar y splicer Ia politica ambiental nacional.
Cabe aclarar que, conforme al principio de congruencia de Ia "Ley General del
Ambiente" NO 25.675 (2002), considerada más adelante en el presente capItulo, Ia
legislacion provincial y municipal deberá adecuarse al mencionado "umbral minimo".
Los presupuestos minimos prevalecen ante cualquier norma provincial, municipal yb
resolución de todo órgano administrativo.

Presupuestos Minimos Ambientales
Conforme al Art. NO 41 de Ia CN, Ia NaciOn debe dictar los presupuestos minimos de
proteccibn, los cuales establecen estándares minimos de calidad ambiental y
mecanismos de gestión. Las provincias tienen Ia potestad de complementar yb
mejorar estas normativas.
La "Ley General del Ambiente" —LGA- NO 25.675 (2002). en su articulo 60 define los
presupuestos minimos coma: "( ... ) toda norma que concede una tutela ambiental
uniforme o comOn para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer
condiciones necesarias para asegurar Ia protecciOn ambiental. En su contenido, debe
prever las condiciones necesarias para garantizar Ia dinámica de los sistemas
ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar Ia preservaciOn
ambiental y el desarrollo sustentable".
Existen dos tipos de presupuestos minimos:

También, se admite Ia concurrencia de poderes entre Provincias y NaciOn, segUn el
articulo NO 75 - inc. 30 de Ia CN, sobre algunos lugares establecidos como de "utilidad
nacional". Este inciso expresa: ( ... ) "De esta manera, Ia CN concede a las Provincias y
Municipios el poder de policia e imposicion sobre los recursos, siempre y cuando no
interfieran con el cumplimiento de los fines nacionales." Asi, se establece Ia
coexistencia de un marco federal para el sector en cuestión —sector energético,
eléctrico-, sin perjuicio de Ia concurrencia de facultades locales, en tanto que éstas no
interfieran con Is regulación sectorial especifica.
En este contexto, en el Art. 41 de Ia CN se ha establecido Is regla para Ia articulaciôn y
coordinaciOrt entre ambos niveles de Estado, cuyos objetivos son:
Página 181120

Presupuestos minimos sustantivos: establecen parámetros de calidad de los
recursos naturales para controlar las actividades antrópicas que puedan afectarlos.
Presupuestos minimos institucionales o procedimentales: establecen
parametros de gestion (Por ejemplo: los Estudios de Inipacto Ambiental —EsIA-, el
ordenamiento ambiental, las audiencias, entre otros).
La LGA es Ia principal norma de presupuestos minimos. Esta norma establece el
estándar de calidad ambiental que debe ser respetado por Ia Iegislacion local
(provincia y municipios) y por cualquier proyecto a norma de protecciOn, evaluación y
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gestiOn ambiental an territorio argentino y de algün sector particular (como el
energetico). De esta manera, los instrumontos -obligatorios para todo el ten-itorlo
argontino- reforentes a Ia gestiOn ambiental (Art. NO 46 de to Ley) son:
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Ley No 25.612: Ley de GostiOn integral de rosiduos industrialos —2002
Ley NO 25.831: Regimen de libro accoso a Ia infonnaciOn pOblica ambiental
2003

-

Ley NO 25.688: Regimen de GestiOn Ambiental de Aguas —2002

El ordonamiento ambiental

Ley NO 24.051: Residuos peligrosos Generation, nianipulack5n, transporto y
tratamiento —1991 y so decreto reglamentarlo DECRETO N' 831193
-

La evaluacian de impacto ambiental

Ley No 25.916: GestiOn de Residuos Domiciliarios -2004
El sistema do control sobre at desarrollo de las actMdades antrOpicas
Otras Ieyes nacionales de importancia an Is tomatica:
La educacion ambiental

LEY N' 18.398. Profoctura Naval Argontina.
LEY N' 20.094. Ley de NavegaciOn.
LEY N' 20.531. ProtocciOn do Flora.
LEY N' 22.190. ContaminaciOn de las aguas per buques y artofactos navales.
LEY N' 22.421. PratocciOn de Ia Fauna Silvostre.
LEY N' 22.428. ProtocciOn del Suelo y Recursos GeolOgicos.
LEY N' 23.696. Reforma del Estado.
LEY N' 24.093. Ley de Puortos.
DECRETO NO 1886/83 Roglamontario Ley NO 22.190.
DECRETO N' 769/93 Reglamontarlo Ley N' 24.093.
DECRETO N' 776/92 Asigna a to SRNyDS poder de policla, contaminaciOn de las
aguas.
DECRETO N' 817/92 CreatiOn SSPyVN.
-

El sistema de diagnOstico e informaciOn ambiental

-

-

El regimen econOmico de promociOn del dosarrollo sustentable

-

En to relativo ala evaluacian de impactos arnbientales, esta Ley establece lo siguiente:

-

ARTICULO Ii.
Toda obra a actividad quo, an el territorlo de Ia NaciOn, sea
susceptible de degradar el arnbiente, alguno de sos componentes, 0 afectar to calidad
de vida de to poblacion, an forma significativa, ostara sujota a un pracedimiento de
evaluacian de impacto ambiental, previo a so ojocuciOn.
-

ARTICULO 12.
Las personas fisicas 0 juridicas daran inicio at procedimionto con to
presentatiOn de una declaracion jurada, an Ia que so manifieste si las obras 0
actividados afectaran at ambiente. Las autoridados compotontes doterminaran Ia
presentatiOn de un estudio de impacto ambiental, cuyos roquerimientos estaran
detallados an joy particular y, an consocuencia, doboran roalizar una evaluation de
impacto ambiental y omitir una declaration de impacto ambiental on Ia que so
manifesto Ia aprobaciOn a rochazo de los ostudios prosentados.

-

-

Marco Norniativo Especifico.

-

ARTICULO 13.— Los ostudios de impacto ambiental doboran contener, coma minima,
una descripciOn detallada del proyocto de to obra o actividad a realizar, to identificaciOn
de las consocuencias sobre at ambiento, y las accionos destinadas a miligar los
ofoctos negativos.'
Adernas, Ia Ley descdbo el concopto de dano ambiental y to obligatiOn prioritaria de
'recomponer at dana causado at ambionto. Fronto a esto, surge to nocesidad de
olaborar y aplicar Estudios de Impacto Ambiental, Planes de GostiOn ,Arnbiental y otras
accionos tendiontos a prevenir los danos y a proponor modidas de mitigacion yb
reparatiOn de danos.
Fe 5 in a 201120

Antocodontes de Dragado y OporaciOn de Is Rota de Navogaci6n1
Las taroas de dragado on las Was fluviales, accesos a puertos y canalos de accoso de
puortos fluvialos y maritimos han sido dosempofiadas par at Estado Nacional.
Comonzaron on at ano 1876 con el dragado del Canal Punta lndio. Par ospacia de 24
aflos s6lo so roalizaron trabajos de dragado on ol Rio de Is Plata.
A partir de 1901 Se comenzO con dragados an at resto de las Was fluviales y canalos
de accoso a los puortos del litoral maritimo. Esta actividad Se fuo incremontando ano
tras afio conforme fueron crociondo las dimensionos de los buquos y so crociento
domanda de su proftindidad navegablo.
So obsorva un primer poriodo de 25 afios donde el volumon total anual no suporaba
los 5.000.000 m3/ano (periodo on quo solo Se dragaban los canalos del Rio de Ia
Plata).

INFORME 0E AUDITOPJA DE GESTION AMBIENTAL GERENCIA
PLANIFICACION GRUPO DE AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL
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Luego sigue un lapso de airededor de 20 anos donde at promedio trepa a poco mas de
10.000.000 m3/ano (con un pica de 27.000.000 m3 an 1913).
A continuatiOn, puede establecerso un largo periodo de 45 años con un promedio
cercano a 23.000.000 m3/ano. Par Oltirno, en el tramo 1967-1988, at valor media
alcanzO los 36.000.000 m3/año con picas superiores a los 50.000.000 m3 an los años
68, 73, 75, 84 y 88.

Esta Ordenanza ostablece que los buques an aguas de jurisdicciOn national, de
cualquier tipo y de 1500 mas toneladas de arquoo (acarde 3 su certifiaado de arqueo),
colocaran barreras flotantes para contention de derrames cuando realicen
aperacianes de carga 0 descarga a granel de hidrocarburas persistentes de origen
mineral u orgOnico, a sus rnezclas, en los puertos, terminales, platafarmas,
monoboyas, a an Zonas de ProtecciOn Especial.

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Esto ademOs Se debe complomentar con los respectivos planes de Emergencia do
cada puerto y de, cada buque.

Ordenanza NO 2-12 (DPAM).
Normas para prevenir Ia contamination atmosferica proveniente de los buques.
Certificado de prevention de Ia contamination atmasférica. Par esa Ordenanza Se
aprueban las "NORMAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION ATMOSFERICA
PROVENIENTE DE LOS BUQUES", destinadas a que los buques de Bandera
National quo operen comercialmente.
Exigo Ia abtenciOn del Certificado de Prevention de Ia contaminaciOn aUnosferica a las
buques y artofactos navales con numeral do arquoo bruto igual a superior a 400, quo
roalicen navogaciOn maritima international, y las platafomias de perforatiOn del fonda
marino, fijas a flotantes.

Estas barreras a utilizar en todos los casos cumplirOn como minima las condiciones
tOcnicas quo Se indican an at Agrogado No 1 de Ia narma, ostableciendose ademas
condiciones operativas.
So precisa adomas quo, an los puortos, terrninalos, plataformas y monoboyas, la
respansabilidad del tondido adecuado do las barroras as de Ia persona fisica 0 jurldica
quo explota y opera la instalaciOn, recibiendo 0 proveyendo at producto,
indopondientemente de Ia propiedad, dominia a concesiOn, concurrontemente con
quien so encargue de Ia maniobra por contrato, subcontrato u otro tipo de acuerdo. El
Capitan a Patron del buque que carga a descarga, puede rochazar su usa y no iniciar
el trasvaso si no Se satisfacen los requisitos establocidos en Ia presente y an ol Plan
do Emorgoncia.

ORDENANZA NO 01-14 (DPAM)
Vertimiento de dosechos y otras materias an aguas de jurisdiction nacional. Esta
norma doroga Ia Ordenanza Maritima NO 6-80 del TOMO 6 REGIMEN PARA LA
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE'.
Regula Ins vortimientos a descargas a las aguas de desechas y otras matorias
transportados por buques, plataformas U otras construcciones, con at propOsito de su
elimination, o quo derfven de su tratamiento a bordo. Excluye las descargas
accidontales.
Esta norma ostabloce Ia nocosidad de contar con autorizacion previa de la Prefectura
Naval Argentina para efoctuar vertimiontos an aguas de jurisdictiOn national desdo
buques, plataformas u otras construccianes, de conformidad con
art 805.0201 REGINAVE
Para otorgar esta autorizaciOn, Se debe presentar solicitud ante Ia Direction de
ProtocciOn Ambiental de Prefectura, Organo que efectuarO at anOlisis de los factores
quo figuran an las Agregados n02 y n°3 incluyendo los estudios previos de las
caracteristicas del lugar de vertimiento.

De igual modo Se establece quo an las oporacionos de alijo o campletamionto de
carga, Ia responsabilidad del tendido correcto do las barroras as del capitan o patron
del buque alijadar 0 completadar. El Capitan a Patron del buque alUado a completado
puede rechazar su uso y no iniciar at trasvase, si no so satisfacen los requisitos
ostablecidos en Ia presente yen ol Plan de Emorgencia.
Se prove tambien quo cuanda so efectUen tareas de reparation a mantenimiento a
flote quo impliquen trabajas an caliente, an buques; a artefactos navales de cualquier
tipo, on las zonas de ProtecciOn Especial establecidas acordo at Articulo 801.0101,
inciso z.l del REGINAVE, so cumplirO to prescripto an Ia prosente y no so iniciará Ia
actividad si no so satisfacen los requisitos establecidos.
Fija un plaza para prosontar por triplicado ante Ia Direction de Protection Ambiental,
los rospectivos planes de Emorgencia pam su analisis y, de corresponder, aprobaciOn,
para lo cual so voriflcara at cumplimiento mediante inspection.

ORDENANZA 03-14 (DPM).
Normas pam prevenir Ia contamination por aguas sucias de los buques. Certificado de
Prevention de Ia ContaminatiOn por Aguas Sucias.

ORDENANZA 02-14 (DPAM).
Barreras flotantes durante Ia carga o descarga de hidrocarburos persistentes, de
arigen mineral u organico, an puertas, terminales plataformas y monoboyas.
P S g i n a 22]120

P S g i n a 231120

El CIEER certifica que este trabajo he sido registrado por DON DANISA,
RN°: 49120.
El Coleglo nose expide sobre el contenido técnico del presente trabajo.
NO Visado: 10074. COdigo de Validacion: 00129.

LEY
0
000imento linnado digitalmente

Buques de navegaciOn maritima nacional, fluvial, lacustre e interior de puertos:
cumpliran las prescripciones de diseno, equipamiento, regimen de 3 descarga,
inspecciones y certificatiOn, obrantes en el articulado pertinente del
Capitulo 2 del Titulo 8 del REGINAVE y Is Ordenanza.
Se aplica a todos los buques nuevos y existentes con pabellon nacional que naveguen
an aguas de jurisdiccion nacional.
Contiene nornias sobre Dispositivos de tratamiento de aguas sucias. Rige Is
prohibition de efectuar descargas de aguas sucias an las aguas lacustres y de interior
de puertos, para este fin, sino entregan a tierra las aguas sucias retenidas a bordo
deben contar con un Digester.
Para realizar el despacho de salida los buques deberán contar un Certificado Nacional
de PrevenciOn de Is ContaminaciOn por Aguas Sucias.
ORDENANZA W 04-14 (DPAM).
Plan Nacional de Contingencia Planes de Emergencia para derrames de sustancias
nocivas, peligrosas, potencialmente peligrosas y peuludiciales.
Aprueba las directrices para confeccionar los planes de emergencia de a bordo para
cases de contamination por sustancias nocivas a sustancias potencialmente
peligrosas transportadas a granel, que como Agregado NO 4 integran a Is Ordenanza,
destinadas a que los buques de bandera nacional cumplan Is Regla 17 del Anexo II del
Convenlo International MARPOL an su forma enmendada.
DispositiOn 19/2014 del 16/0912014
Establece las Nornias pam Is AprobaciOn y Mantenimiento del Equipo de Seguridad
del Buque", derogando Is Ordenanza Maritima n°5176 Tome 1 ROgimen TOcnico del
Buqu& titulada "Pwebas y certificaciOn de condiciones fisicas en cables y cabos de
uso an buques". La DisposiciOn contiene dos anexos a Agregados.
Todos los equipos de seguridad de los buques mercantes de matricula nacional deben
cumplir con las disposiciones de mantenimiento establecidas en el Agregado 2.
Los equipos de seguridad instalados con posterioridad a Is entrada en vigor de Is
Ordenanza deben cumplir con las disposiciones del Agregado not.

SIJBSECRETAR/A DE PUERTOS V WAS NAVEGABLES
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navegable o an las costas del mar no obstruye Ia libre circulatiOn an las riberas, ni
afecta al comercio, Is navegaciOn ni at regimen hidraulico del curso de agua.
La Declaratoria sigue rigiOndose sin moditicaciones por Is Disposition n°162 del año
2008.
Pasos a seguir pam Is obtenciOn de una declaratoria:
Una vez proporcionada Is documentaciOn exigida por DisposiciOn 16212008, el
tramite continUa como sigue: Revision de Ia documentaciOn tecnica por parte
del Departamento de Estudios y Proyectos de Is D.N.V.N.
RemisiOn at Institute Nacional del Agua (l.N.A.) de una copia de Is
documentation, de modo que este organismo pueda expedirse acerca de Is
posible afectaciOn de los trabajos a ejecutar, at regimen hidrâulico.
RemisiOn de un desglose del expediente at Departamento Distilto 0 DelegaciOn
de Is D.N.V.N. con jurisdictiOn en Is zona del acto a realizar, a los fines de Ia
revision de Ia documentatiOn y remisiOn del Informe correspondiente.
Envio del expediente al Area Contable de Ia D.N.V.N. para Ia IiquidaciOn
del arancel correspondiente, por inspeociOn de zona y revision de Ia
documentaciOn.
RevisiOn previa a Ia emisiOn de Ia declaratoria, por parte del Cuerpo de
Asesores de Ia Subsecretaria de Puertos y Vias Navegables.
Una vez completados los pasos anteriores, Se genera Is DisposiciOn que
conforma Is Declaratoria Ia cuat, una vez firmada por el Director Nacional de
Vias Navegables, es entregada an copia autenticada al interesado.
6,3 NORMATIVA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS
A continuaciOn, se encuentran listadas las principales normas de Is Provincia de Entre
Rios bajo las que Se rige el presente Estudio de Impacto Ambiental. Los articulos de
cada una de las leyes que hacen referenda at tema que aborda el presente estudio Se
encuentran detallados anexos al presente inforrne.
Generalidades.
El Decreto 4977/2009 as el que aprueba Is reglamentaciOn del Estudio de Impacto
Ambiental para las obras a realizarse en el territorio provincial y que, segUn su articulo
2 NingUn emprendimiento 0 actividad que requiem de un Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA) podra iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por Ia A.A."

DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES
La Declaratoria para extractiOn de arena emitida por Is Direction Nacional de Was
Navegables, documento que indica que Is actividad que Se pretende ejecutar en un rio
P ag in a 241120

El manejo del recurso agua Se rige principalmente por Is Ley 393311953 que regula Is
realizacion de perforaciones por parte de propietarios y de empresas dedicadas a'
dichas tareas y Ia Ley 917211998 y su Decreto 7547/1999 y posteriores resoIucions?
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ResoluciOn 7/2001, Resolucion 14/2001, Resolucion 19/2002, ResoluciOn 44/2004;
quo regula or usa y aprovecharniento de las aguas provinciales. A su vez crea el
Fondo Provincial de Aguas, dorogando detomiinadas normas an particular y an
general toda norma opuesta a la prosente.
Suelo.
El Ordonamionto Territorial del Bosquo Nativo de Ia Provincia de Entre Rios quoda
establecido por Ia by 10.284 gonerando a su vez el rnapa de ordonarnionto torritorial.
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todos los aspoctos y olomentos que conforman el ambionte tanto natural como
sociooconOmico.
7.1 Aspectos socioeconómicos
Caractorlsticas do ía Poblacion
Principal localidad: Diamante.
PoblaciOn: 46.361 hab. (Censo 2010).

Los cuatro departamontos afectados por Ia obra so encuentran cornprendidos an Ia
Zona 1 y 2 de Alto impacto y Bajo impacto respectivamente.
Si bion ol trazado de Ia obra Se encuentra on la zona roglamentada, at realizar un
trazado paralelo a las rutas provinciales y nacionabos y ser de pequeña magnitud, no
hay ospecies arbOreas on at trazado.

-

Minoria
Las actividados mineras an el territorio provincial están regidas por Ia Ley N'10158 y
su docreto roglamentarlo N' 4067.
Areas Protenidas
La Ley 8.967 define y administra el Sistoma Provincial de Areas Naturalos Protegidas
a todo ospacio fisico que siendo de Interes cientifico, educativo y cultural por sus
bellezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y flora autOctonas, son objoto de
especial protocciOn y conservaciOn, limitandose Ia libro intervencion humana a fin de
asegurar Ia existencia de sus olementos naturalos a porpotuidad.

7.- Datos de base.
La ovaluaciOn ambiontal so base an un profundo conocimionto y entendimiento de
cOmo funcionan los ecosistomas y cOmo interactUan las actividados oconOmicas,
tecnologias y los comportamiontos sociales con el ambiente y los rocursos naturales.
Los componentos del Modio Ambiento so hallan intimaniento relacionados. Ningun
elemonto oxisto an forma totalmente aislada y nada puede ser modificado sin afectar a
lo demOs. Por lo tanto, no so puede evaluar el Medio Ambiente a travds de un
analisis individual de sus componentes, ya que los mismos deben ser
considerados come un redo, come un Sistema.
Este Sistema Ambiontal esta (ormado por el modio natural, at cual soporta los
inipactos gonerados por Is actividad de manera directa, y por el subsistema
socioeconOrnico, ya quo cada aspecto de Ia actividad humana impacta directa a
indiroctamento on el entomo.
En el presente capitulo Se presenta el estudio de base, as decir Ia caraclerización del
entomo dondo se desarrollarO Ia actividad descripta precedentomonto, considorando
P a g i n a 261120
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Imagen 6: EvoluclOn deJa poblacion de la provincia de Entre RIos segün censos nacioriales. Aiios 19142010
So puede observar on Ia tabla precedento, el crocimionto poblacional por cada
dopartamonto de Ia provincia, segün censos nacionalos.
ProstaciOn de sorvicios (aqua potable, cloacas, energia olectrica v gas natural)
De
acuerdo
dato
publicados
a
los
an
hUes :/Mww.entrerios.aov.ar/amblente/userfiles/filesla rc hivoslplan%2OGirsu/A%
20%2OArea%2Ode%2oEstudio/4%2oAspoctos%2OSocioecon%C3%B3micos/4.aspectos%2Osocieconomicos.pdf,
los sorvicios basicos on Diamante Como Se observa on Ia Imagon 7, Ia instalacion de
gas natural es significativa on solo 4 localidades: Diamante, Villa Libortador San
Martin, Gonoral Ramirez y Colonia Ensayo. El resto, a tiene una cobertura
insignificanto a direclamento no so presta el servicio. La red de dosague cloacal esta
en las mismas localidades que poseian gas mOs General Racodo. Pore an osto caso,
Pt g i n a 271120
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es General Ramirez Ia que mayor cantidad de hogares abastece en témlinos relativos,
seguido de Villa Libertador San Martin y Aldea Valle Maria. Diamante recién aparece
en cuarto lugar, con el mayor n(imero de instalaciones. Además, existen dos
localidades que no tienen el servicio de agua de red, que son Ia Juanita y Las Jaulas.
El resto, tiene el servicio, pero con distintos grados de cobertura. Existen 4 localidades
con una cobertura entre 64 y un 83%, estas son: Aldea Protestantes, Aldea San
Francisco, General Alvear y Puerto las Cuevas. El rernanente tiene al 90 o más de los
hogares con el servicio. En sintesis, ninguno de los servicios se presta en Ia totalidad
del departamento, dejando a los pueblos La Juanita y Las Jaulas en Ia peor situación.
Son las localidades de Villa Libertador San Martin y General Ramirez son las que
mejores tasas de coberturas presentan. En tercer lugar, aparece Diamante, que es Ia
Onica localidad que supera los 15.000 habitantes.
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Tienen gran relevancia las actividades apicolas, ganaderas con pastoreo estacional de
recursos naturales, forestales con predominancia de salicáceas y pesca artesanal y
comercial, pero no se registran actividades agricolas. Con respecto a Ia ganaderia, las
existencias ascienden a 196.729 cabezas con predominancia del sistema cria,
presentando los indices productivos mãs bajos de Ia provincia. La forestacton ocupa
18.310 has, representando los sauces el 77% de Ia superficie.
En cuanto al sector Agropecuario., la provincia de Entre Rios es productora de los
siguientes cereales: trigo, 1mb, colza, maIz, giraso, soja, sorgo y arroz.
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labIa 8. Departamento Diamante. Canlidad Hogares, hogares con aqua para beber y cociriar,
desagôe y combustible utitizado pare cocinar segUn localidad. Año 2010.
P04489100 Hogores

106015144

5864

7014A9U19A1
ALDEA BRASILERA
ALD€A GRAPSCI-IENTAL
ALOEA PROTESTANTE
ALEIEA SAITO
51.056 SAN FRAI.83SCO
ALDEA SPA1ZENKUTTtR
ALDEA VALLE MARS

095
25
519
102
42
35
2149
19142

-

ESTACN CAMPS

Acfividades Económicas

LEY8815

GENESALALVEA9
GESESAL P.ACEDO (EL
CARMEN)
GENEF02LRAMNREZ
LAAJANTA
LAS JAULAS
PARAJELAVSGEN
?UERTO LAS CIJEVAS
VLLA LIBERTADOP SAN
MARTIII

171

438

7

250
276

B
166

8
138

721
589
w
I

16

2970
11 .
15

59
585

21
177

6312

2143

14

5

I

.
34 -

658
585
59

-

19.

0%

2%

11%

-

I

-

1

I

1%

1%

560

534

-

70%
-go

74%

1696

-

3383
22

5

-

2955

71 .
2722

20

..

(37.

.
1859

57%

96%
98%

827

29%
W.

-

44%
92%

31%

95%

-

77%.
1478

99%

46361
14784
12947
564
4648
589.
ThIal
80%
Fuente Elaboración propia en base a intormacion do Ia Dieecciôn General do Eutadislicas
Cannon do EnIm Rios, censopoblacional 2010.

Imagen 7:
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Servicios básicos del Departamento Diamante. Fuente:

%2oAspectos%2OSocioecon%C3%B3n02s14.aspectos%2Osocieconomicos.pdf

Segün Ia caracterización de zonas y subzonas realizada por INTA- RIAP Centro
Regional Entre Rios, en el departamento Diamante y Victoria, predomina el sistema
mixto Ganadero Forestal con apicultura sobre vegetacian natural tipica del Delta. El
pastoreo es estacional y Ia forestación predominante es con Salicáceas.
De acuerdo a los dato publicados en
https://www.entrerios.gov.ar/ambienteluserfileslfiles/archivos/PIan%2OGirsuIA%
20%2OArea%2Ode%2OEstudio!4%2oAspectos%2OSocioecon%C3%B3micosi4.aspectos%2Osocieconomicos.pdf
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El empleo en el departamento Diamante tiene tanto Ia tasa de desempleo, como la de
ocupacion y actividad, más bajas que en Ia provincia. Esto está explicado en pane por
el alto nOmero de inactivos que presenta, de 14.674 personas sobre un total de
35.435, es decir el 41% de Ia población en edad de trabajar (véase Imagen 8).
Las tasas de ocupacion en las distintas localidades varlan entre el 73 y 33%. En el
extremo superior está La Juanita, seguida de San Francisco, y en el otro esta Puerto
Las Cuevas proseguida por General Atvear. La tasa de actividad presenta valores
similares a esta ültima. Existen 5 de las 18 zona urbanas que no tienen ningUn
desempleado, estas son: Aldea Grapschental, Aldea Salto, Aldea San Francisco,
Colonia Ensayo y La Juanita. En el otro extremo, con Ia tasa de desempleo más alta,
aparece Ia ciudad de Diamante con una tasa igual a Ia provincial del 5%. Esta Ultima
localidad es Ia de mayores dimensiones del departamento y Ia que presenta el mayor
nOmero de desempleados en términos absolutos de 411, Ia mitad de los registrados en
todo el departamento.

14810 30. Deparianwnto Diamante. PoElaclon do 14 anon Y nods on viviendas parficulams por 600dicion
do aciloldod oconomico. Ano 2010
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La provincia de Entre Rios posee 65 hospitales, de los cuales 4 Se encuentran en el
Departamento Diamante. 2 en Gualeguay, 2 en Victoria y 3 en el Departamento Islas
del lbicuy (Table 1).
DEPTO

LOCAUDAD
Colonia Ensayo
Diamante

DIAMANTE

HOSPITAL
Fidanza

PVEI

Colonia de Salud Mental
San José

General Ramirez Nuestra Señora do Luién
C UALEGU

VICTORIA

ISLASDELIBICUV

Galarza
Gualeguay

Perii
San Antonio
Dr. Domingo
Vcitoria
,...
Cuneo(Geriatrico)
Fermin Salaberry
Victoria
Ceibas
Eva Duarte
Estacion Holt
Behnirig
Villa Paranacito
Paranacito

h

III
Ill

Tabla 1: Hospitales do los Departameritos do Ia Provinicia de Entre Rios. Fuente:
htt://www.entrerios.gov.ar/
En Ia ciudad de Diamante los centros de salud pUbllco-privadoS son los siguientes:
Centro de Salud Eva Perón, Hospital Colonia, Hospital San José de Emergencias y el
Instituto Medico Privado.
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Imagen 8: Dabs sociodernogrAficos del Departamento Diamante. Fuente:
%2OAspeclos%2OSocioe000%C3%B3mlcos/4.aspectos%2osocl06000micos.pdf

Imagen 9: Centros do Salud de Ia Ciudad de IDiamante. Entre Rios. Fuente: Google Maps.

lnfraestructura
-lnfraestructura para Ia salud:
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-Vrvuenda:
De acuerdo a los datos censales, las viviendas particulares habitadas SOfl un 84.79% y
las deshabitadas un 15.21% del total de las viviendas particulares del departamento
(Tabla 2).
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Tabla 3:

Departamento

Vivieridas particulares Viviendas
Total de
vvendas Habitadas Deshabitadas colectivas

Total

426.366

351.250

68.341

775

ColOn
Concordia

24205

19.064

5.076

65

51.463

44.961

6.411

91

Diamante

17.408

14.252

3.110

46
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Modalidad

Total

LEY 8815

Sector deestión

N

%

Comun

EspeaaI

Multos

Estatal

394.80

3,10%

342.967

4.334

47.499

74,40%

I

Pnvado
25,60%

Alumnos por nsodalidad educativa segun jurisdicciOn. Provincia de Entre Rios, 2015. Fuente:
DINIEE/SICEJMED en base a datos del RA 2015.

7.2. Aspecto medio natural
7.2.1 Clima

1

FederaciOn
21.476
18.437
2.959
80
1.415
16
Federal
8.653
7.222
Peliciano
4.477
3.751
678
8
1
3.207
29
Gualeguap
18.548
35.312
GualeguaychO
40.439
33.057
7.317
65
4.723
1.326
28
lslas del lbicuy
3.369
34
La Paz
20.310 1 17.440
2.836
2.364
19
Nogoyâ
14.261
11.878
149
PararsO
117.582
17.861
99.572
San Salvador
767 J
5
5.882
5.110 J
16
Tala
1.859
10.018
8.143
5.506
69
Uruguay
36.468
30.893
33
Victoria
13,722
10.604
3.085
2.564
Villaguay
16.731
14.145
22
Tabla 2: Total oe viviendas pot departamento. Año 2010. Fuente: INDEC. Censo Nacional de Poblaciôn,
Hogares y Viviendas 2010.

1

-Educación:

La provincia de Entre Rios se encuentra ubicada dentro de los climas de dorninio
atlántico que deben Ia diferenciación de SUS distintos tipos a Ia existencia de un
gradiente térmico que acusa las variaciones latitudinales de Ia radiación solar,
combinadas con marcadas diferencias hIdricas.
SegUn Rojas y Saluso (1987), Ia provincia está dividida en dos regiones climáticas:
una pequena franja al norte de Ia provincia, que corresponde al clima Cálido
Subtropical sin estación seca, y otra que cubre el resto de su territorio y corresponde al
clima Templado pampeano.
El Ultimo tambien Ilamado clima templado hOmedo de llanura. En esta regián se ubican
los departamentos Islas del Ibicuy, Gualeguay, Diamante y Victoria. Las variables que
definen el clima presentan valores medios tipicos de los climas Templados, no se
presentan situaciones que se encuentren fuera de los limites norrnales, por Ia que
tiene buena aptitud para el cultivo de secano de cereales y forrajeras
La region presenta una suavidad climática por Ia ausencia de situaciones extremas. La
ternperatura media anual corresponde a los 18,4°C, presentándose las estaciones mal
definidas del punto de vista térmico, pasando de una a otra en forma imprecisa. Las
heladas meteorolOgicas son un fenOmeno que tienen una expresiOn altamente
microclimática, influido por los cursos de agua. Las precipitaciones presentan una
media anual de alrededor de 1.100 1.200 mm, pero es conocida su variabilidad
interanual.

La educación en Ia Provincia de Entre Rios se caracteriza P01 poseer establecimientos
de educaciôn del sector estatal y sector pnvado. Se muestra a continuaciôn Ia
distnbuciOn de los alumnos para las distintas modalidades y sectores (Tabla 3), y los
relevamientos anuales respecto a EducaciOn Comün del año 2010 a 2017, de acuerdo
a los datos publicados por el Ministerio de EducaciOn y Deportes, Ia Secretaria de
lnnovación y Calidad Educativa (SICE) y Ia DjrecciOn Nacional de lnformación y
Estadistica Educativa (DiNIEE).
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Imagen 11: CUres en Is provincia de Entre Rios. Fuente: Observatono Meteorologico de la EEA Paraná

INTA. Serie 1971-2000(2008)
La humedad relativa media anual para toda Ia provincia de Entre Rios supera el
umbral del 65% (imagen 12). Su distribución espacial es inversa a Ia temperatura
media, menor en el norte y superior en el sur. Desde noviembre a febrero inclusive los
promedios mensuales se ubican, en casi toda Ia geografia entrerriana, entre el 60 y
70%.
Imagen 10: Maps de climas de Pa provincia de Entre Rios. Fuente: Ministerio de Educación-Presidencia

de Ia Nación
Existe una convergencia periOdica de distintas masas de aire. Una, tropical cãlida y
hümeda, proviene del anticiclón permanente del Atlântico Sur. Ingresa como viento del
noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del anticiclOn y
por Ia atracciOn ejercida en esa estaciOn por Ia depresiOn continental noroeste que
estimula su ingreso hasta el centro del continente. Por su condiciOn de aire maritinlo
es el causante del mayor monto de Iluvias. Otra masa de aire frio, son de origen
continental (suroeste) 0 maritimo (sudestada) y tambiOn polar (Tasi, 2009).
Su predominio altemado, su frecuencia estacional, sus sucesivas transfomiaciones y
el intercambio meridiano de aire tropical y polar, explican Ia diferenciaciôn dinámica y
gradual del clima.
La region de clima templado hümedo de llanura se caracteriza por su condiciOn de
planicie abierta sin restricciones a Ia influencia de los vientos hUmedos del noreste; at
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 frio saturado de
humedad, que da lugar a semanas enteras de cielo cubierto, Iluvias y temperaturas
muy estables) (Tasi, 2009).

Imagen 12: Humedad relativa media anual en Pa provincia de Entre Rios. Fuente: Tesis doctoral - Tasi

Hugo - tiniversidad de coruna - 2009.
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La zona II del Rio Paraná presenta una humedad media entre el 73 y et 76%,
precipitaciones entre los 1000 y los 1100 mm anuales y una temperatura media anual
de 17CC.
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Los suelos más caracteristicos de Ia zona son los Entisoles (49%) (Imagen 13).

(tISC4

Los meses restantes del ano el promedio mensual supera en todas las localidades el
70%; a junia yjulio tes corresponden los valores niás altos de la region (Tasi, 2009).
7.2.2 GeoloEla
Entre las caracteristicas singulares de Ia provincia a destacar es el Delta del Rio
Paraná, con una superficie aproximada de 17.000 km2 constituyéndose en un gran
depOsito aluvional de gran atractivo turistico, tanto por su flora como por su fauna. El
relieve predominante es Ia Ilanura ondulada. Sus lomadas, de pendientes suaves y
crestas anchas, apenas exceden los 100 metros sobre el nivel del mar. Hay dos
cuchillas principales: La Cuchilla Grande, ubicada entre los rios Uruguay y Gualeguay,
y Ia Cuchilla del Montiel, que se ubica entre el rio Gualeguay y el Rio Paraná. Ambas,
junto a otras más pequeñas, constituyen divisorias de aguas. Las islas con sus bordes
altos (albardOn) y el centro hundido (pajonal o maciega) constituyen el Delta, en Ia
zona de contacto de los rios Uruguay, Paraná GuazU y Plata.
Los suelos de Ia provincia de Entre Rios se agrupan, segOn el Mapa de suelos
confeccionado por el INTA, en seis ordenes dominantes.
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Estãn ubicados sobre un tipico ambiente deltaico, donde es factible enconirarlos todo
el año bajo agua, con una capa de materia organica de profundidad variable sin
descomponer, que no los hace aptos para uso agricola. Otra fomia de encontrarlos es
con mejoras, como endicamientos o sistemas de drenajes, que permiten su utilizaciOn
agricola. (INTA, CaractenzaciOn de zonas y zubzonas RIAP Entre Rios Osvaldo
Paparotti Jorge Gvozdenovich RIAN-RIAP Centro Regional Entre Rios)
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Imagen 14: Suelos del Sistema Deltaico. Fuente: D. Hidr4ulica.

Los entisoles se localizart sobre una franja irregular en Ia Costa del rio Uruguay de
ancho variable entre 2 y 30 km. (Departamentos FederaciOn, Concordia, ColOn y
ConcepciOn del Uruguay). Se distinguen dos tipos o casos, suelos arenosos rojizos
profundos, siendo los más aptos para forestaciOn y plantaciones de citrus. Sus
limitaciones principales son Ia baja lertilidad y Ia baja capacidad de retención de agua,
to que los hace prâcticamente ineptos para uso agricola. Y suelos arenosos pardos,
son arenosos, con material arcilloso de profundidad variable. Su aptitud para uso
agricola es mayor que los anteriores porque tanto su fertilidad como su capacidad de
retenciOn de agua, también son mayores.

-

7.2.3 Geomorfologia
La zona de estudio pertenece al Complejo Deltaico (en Ia imagen 15 Region D). Està
constituida por vanas unidades geologicas que pertenecen a cuatro fases bien
definidas de su evoluciOn a saber: Fluvial, marina, estuárica y fluvio deltaica. Ests
tierras son aptas para el engorde de ganado. Las unidades geomorfolOgicas que se
reconocen son seis:
. .

'":
' ....

±±-

Imagen 13: Mapa de Suelos de Entre Rios.
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Llanuras de avenamiento impedido: caractenzadas por gran cantidad de lagunas
someras y de gran extensiOn, pantanos y bañados surcados por cauces adventicios
que no están P0110 general, conectados a los cauces principales.
DepOsitos de ingresiOn y regresion: las geoformas representativas son canales de
marea, marismas, Ilanuras de regresión, albUferas, barras y durtas de arenas bien
seleccionadas.
Llanuras de avenamiento dendritico: areas pantanosas y bañados surcados por
paleocanales de marea de forma dendrItica, los cuales se van transformando
progresivamente en geoformas fluviales. Se extienden por el Sur y centro del delta.
Llanura de transiciOn: Es una geoforma de transiciOn entre las Ilanuras de
avenamiento impedido y las Ilanuras de meandros finos. Presenta una sedimentaciOn
interdigitada. Se extiende adosada, en partes, a las barrancas de Diamante y Victoria y
en sectores intermedios entre las dos Ilanuras mencionadas.
Llanura de meandros finos y gruesos: Esta geoforma muestra cauces secundanos
de escaso ancho y menor caudal, determinando en sus migraciones una sucesiOn de
espiras de meandros finos e irregulares.
Llanura de bancos: La componen las islas del cauce principal.
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El Delta puede definirse como un vasto macromosaico de humedales donde influyen
las caracteristicas del paisaje de cada unidad, pero donde éstas están subordinadas al
regimen hidrolOgico de Ia unidad en su conjunto. (Malvarez, Brinson, 1993). Estos
autores proponen un gradiertte de flujo de agua y nutrientes para comparar diferentes
sistemas de humedal. Este gradiente puede ejemplificarse por Ia secuencia de tres
tipos de sistemas: los sistemas "dadores" (o exportadores) que reciben agua sOlo por
precipitaciOn y Ia exportan junto con nutrientes; los sistemas "conductores" que reciben
agua y sedimentos por flujos superflciales y los transfieren aguas abajo; y finalmente,
los "receptores" (o acumuladores) que reciben pnncipalmente por descargas
subterráneas y Ia pierden por flujos superficiales.

Bienes y servicios ecosistémicos
Los humedales se cuentan entre los ecosistemas más productivos del planeta. Como
habitat de numerosas especies de fauna y flora, los humedales son reservorios de
importantes recursos naturales. De estos recursos o bienes naturales dependen los
medios de vida de muchas personas que habitan Ia region. Ademãs, brindan
importantes beneficios econOmicos y sociales. Los servicios que brindan los
humedales pueden definirse como los "beneficios que Ia gente obtiene de los
ecosistemas". Estos pueden clasificarse en servicios de aprovisionamiento (provision
de alimento, agua, etc.), servicios de regulaciOn (como Ia regulaciOn de inundaciones,
sequias y enfermedades), servicios de apoyo (fomiaciOn de suelo, ciclado de
nutrientes, etc.) y servicios culturales (recreacional, espiritual, reli9ioso, etc.). Los
bienes y servicios que brindan los ecosistemas provienen de las funciones ecolOgicas
que éstos desarrollan. Es decir, de las actividades 0 acciones naturales de los
ecosistemas, resultantes do Ia estructura y procesos (fIsicos, quimicos y/o biologicos)
que en ellos ocurren.
De todos estos servicios, Ia provision de agua, quizOs sea el más importante para Ia
gente; dado que los humedales almacenan gran parte del agua que utilizan las
comunidades. Del agua también dependen todos los demás bienes y servicios que
estos ecosistemas brindan. En muchos casos los beneficios que brindan los
humedales no son reconocidos por Ia sociedad, lo cual puede resultar en Ia pérdida de
los mismos como consecuencia de Ia sobre-explotaciOn, contaminaciOn, manejo
irresponsable, etc. (Kandus at al., 2010)
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Imagen 15: Fisiografia de Ia provincia de Entre Rios.
Fuente: Tesis doctoral - Tasi Hugo - Universidad de Coruna - 2009.
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A pesar de su importancia, el concepto de "bienes y servicios ecosistémicos" as
relativamente reciente y en Ia Argentina existen pocos estudios que evalOen y
cuantifiquen los mismos en el terreno. Con referencia especifica al Delta del Paraná
solo se conocen dos trabajos: El primero es una publicaciOn de divulgacion de
informacian y evidencias sobre los bienes y servicios que proporcionan los humedales
del Delta del Paraná; con el objetivo do generar conocimiento sobre el valor de
Pagina 391120
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conservar los humedales del Delta para Ia gente. Publicado por Ia Fundación
Humedales/Wetlands International (Kandus et.al. 2010).
El segundo trabajo es el de Jorgelina del Pilar Oddi (2010) quien efectuó una
valoración de las funciones de los humedales del Delta Inferior y un análisis de su
vulnerabilidad ante las alteraciones ambientales. Aplicando el Protocolo ECOSER,
identifica bienes y servicios ecosistémicos (ver tabla abajo) y evalOa su importancia
potencial con relación a Ia superficie dentro del area de estudio.
7.2.4 Recursos Minerales
Los principales recursos mineros de Ia pvincia de Entre Rios 10 constituyen los
minerales no metaliferos y las rocas de aplicaciôn. No existen evidencias de minerales
metailferos. Los rubros explotados son el de las arenas, los cantos rodados, los
basaltos, las arcillas, los calcãreos y el del yeso. (Tasi, 2009)
A continuaciOn, se describen brevemente cada uno de ellos:
ARENAS
Este rubro es el más destacado, no solamente por las destinadas a Ia construcción
sino por Ia calidad de aquellas conocidas como "arenas especiales" de las que Ia
provincia es la principal productora y en ciertos casos Cinico proveedor de este
material. Como arenas especiales se designan ciertas arenas destinadas a usos
especificos y que por sus caracteristicas tienen mayor valor agregado. Por su origen
son carentes de mica y presentan un alto contenido en silice.
Su presencia se registra tanto en los numerosos lechos fluviales como en canteras.
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totalidad de Ia litologia aflorante. En Ia actualidad se explotan para Ia elaboracion de
cerámicas rojas.
Existen importantes reservas y se han encarado algunos planes de investigaciOn para
determinar otros usos como fluidos para perforaciones, flltrado y decoloraciOn de
aceites vegetales.
CAL CAREOS
Calcãroos organógenos (=Conchil!as)
Estos materiales, muy difundidos en los terrenas marinas de Ia costa del no Paraná,
fueron utilizados para Ia fabricaciOn de cemento. En Ia actualidad se las destina como
agregado en alimentos balanceados y como agregados en Ia actividad vial.
Ca/ca reos inorgánicos (=Calcretos)
Los calcáreos inorgãnicos incluyen materiales clásticos (limos y/o arenas) cementados
por carbonato de calcio (CO3Ca) los cuales constituyen calcretes" o "toscas" cuyo
tenor de óxido de calcio no sobrepasa el 48%.
Su uso o destino tradicional es Ia construcción, Ia actividad vial y, en alguna época, se
las utilizo para obtenciOn de cafes de baja calidad.
YESO
Entre Rios 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) Ilega a 91% existiendo tres tipos:
blanco (yeso de pnmera), gris (yeso de segunda) y rosado (yeso de tercera).
Se comercializa en bruto y/o secado, molido en distintos tamanos. Se exporta
generalmente a Paraguay yen menor proporción al Uruguay.

Como en el caso de las arenas, Entre Rios es Ia principal productora del pais. Los
pnncipales yacimientos se ubican a 10 largo del rio Uruguay en una franja de 180 km
de largo por 10-15 km de ancho.

7.2,5 Hidrografia e Hidrogeologia
Aquas superficiales.

Su composicion es casi totalmente do silice en forma de calcedonia, Opalo, agatas y
cuarzo. Como en caso de las arenas su explotaciOn es a través de canteras o por
refulado de bancos.

El territorio de Entre Rios, se encuentra limitado por el rio Paraná al Oeste y al Sur.
Mas precisamente las costas de esta provincia están banadas por Ia parte sur del
tramo media y por Ia totalidad de su tramo inferior.

BA SALTO S

La zona de estudio pertenece al Delta Inferior del Rio Parana. Esta zona posee
muchas de las caracteristicas de las Ilanuras aluviales, pero cubiertas con depOsitos
diferentes que constituyen una transiciOn entre las peniplanicies suavemente
onduladas del interior de los departanientos y el Delta actual del rio Parané. Puede
dividirse en dos partes a sectores pnncrpales segun su altura sobre el nivel del mar.
Una parte alta no afectada por las inundaciones del rio, perteneciente a una llanura
aluvial antigua cubierta por un manta de material loessoide de espesor considerable y..

Los basaltos que se explotan en Ia provincia se utilizan como áridos y como grandes
bloques para Ia construcciOn. Entre Rios es Ia cuarta productora de basalto del pals.
ARCILLAS
Las arcillas son, desde el punto de vista geologico, los materiales más comunes y
difundidos en Ia Mesopotamia argentina. En Entre Rios las mismas representan Ia casi
P a g in a 401120
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con aportes de materiales coluvioaluviales desde Ia peniplanicie adyacente. El otro
sector está constituido por una parte baja, pantanosa, que se inunda levemente con
las grandes crecientes del rio Paraná. Esta Ilanura consta de materiales de textura
probablemente antiguos °barrizales° pre-litorales. Presenta cuatro sistemas de
deposiciOn, que constituyen al pre-delta, al baja delta del rio Paraná, al bajo del rio
Paraná y del bajo del rio Uruguay.

Si,t.n,a Delta
Superecie d. to Cuenca <m2): 14464,8
P.nmetro do Cu.nc.. (Knr) 824.1
Nonobra del Curio Principal: Parará - Paraná Guazu
Longitud del Curio Principal (Km) 356.6
Longltud Total do Cursou: 7818.5
D.rriidid do Dr.naj. (KmlKe2): 0.540
Principol.0 Locolidodos: lbicuy - Villa Paranauto - Ce,bus
Medanos - RincOn del Doll

Total do Hobltantee Urbanea: 6475
P.ndi.rite del Curse Principal (Cmfl(m): 2.5
Cot. Muxima (itt): ISO
Cot. Minima (itt): 1
Deunivet M6uimo (ml): 9.5

Sistema Delta
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erosionadas an sus contornos por al oleaje de navegaciórt El problema principal de Ia
cuenca to constituyen las inundaciones y comunicaciones deficientes. Las islas y
buena parte de tierra firme se inundan durante los dos crecientes anuates. Existen
poblaciones diseminadas dedicadas a explotaciones forestales, fruticolas, avicolas y
agricolas (en menor escala). etc.
7.2.5.1. Estudto de reposiclOn natural del material a extraer.

La zona de estudio pertenece al Rio Paranâ Inferior. Esta zona posee muchas de las
caracteristicas de las Ilanuras aluviales, pero cubiertas con depositos diferentes que
constituyen una transición entre las peniplanicies suavemente onduladas del interior
de los departamentos y al Delta actual del rio Paraná. Puede dividirse an dos partes ô
sectores pnncipales segUn su altura sobre al nivel del mar. Una parte alta no afectada
por las inurtdaciones del rio, perteneciente a una Ilanura atuvial antigua cubienta por un
manto de material loessoide de espesor considerable y con aportes de materiales
coluvioaluviales desde Ia peniplanicie adyacente. El otro sector está constituido por
una parte baja, pantanosa, que se inunda levemente con las grandes crecientes del rio
Paranã. Esta Ilartura consta de materiales de textura fina, probablemente antiguos
barrizales pre-litorales. Presenta cuatro sistemas de deposición, que constituyen al
pre-delta, al bajo delta del rio Paraná, al bajo del rio Parariá y del baja del no Uruguay.
a

Modelación hidro-sedimentologica para Ia evaluación del avance del Frente del
Delta del Rio Paraná (2012), Martin Sabarots Gerbec, Nicolás D. Badano y Menano
Re. Programa de Hidráulica Computacional, Laboratorio de Hidráulica, Instituto Nacional del
Agua. L.aboratorio de Modelacibn Maternatica, Facultad de Ingenieria, Universidad de Buenos
Aires.

Imagen 16: Caracterlsticas del Sistema Delta-Fuente: DirecciOn de Hidráulica - Entre Rios.
- Cuenca del Delta del Paraná: La cuenca presenta una superficie de 22.587 km2 y se
desarrolla sobre Ia margen nororiental de la provincia de Buenos Aires, al sur de Entre
Rios y una porciOn relativamente pequena del oeste de Santa Fe. La misma forma
parte de Ia Cuenca del Plata y se sit0a an su tramo sur. El delta del Paraná nace a Ia
altura del puerto y ciudad de Diamante, Argentina. Es al ünico delta del mundo que no
desemboca an al mar. Para su descnpciOn se to divide an tres mayores regiones: al
Delta Superior (desde Diamante, provincia de Entre Rios, hasta Villa ConstituciOn,
provincia de Santa Fe), al Delta Media (desde Villa Constitución hasta lbicuy, provincia
de Entre Rios) y al Delta Interior o an formación (desde lbicuy hasta Ia desembocadura
en al rio de Ia Plata). El mecanismo de construcciOn del delta, se da a partir de los
sedimentos que son acarreados por al rio Paraná, Ia influencia del Uruguay y las
mareas que afectan al estuario del Plata. Asi se forman numerosas islas que
presentan gran cantidad de nachos, brazos y canales. Este fenómeno permite at igual
que an otros deltas se acreciente Ia superficie de extensiórt aguas abajo. Se pueden
considerar cinco brazos pnncipales an al Delta del Paranã: Parané PavOn, Paranálbicuy, Paranâ de las Palmas, Paraná Guazu y Paraná Bravo. Las islas son
Pãgina 421 120

En oslo trabajo mencionan los caudales liquidos y Ia concentración do sodimento del
Sistema:
Los caudales tnbutanios corresponden al rio Uruguay y a los siguientes brazos del rio
Paraná: Sauce, Paraná Bravo, Paranâ Guazü, Barca Grande, Paraná Mini, Paraná de

las Palmas, Canal del Este, Orion y Lujan. Para al no Paraná se adoptO un valor de
caudal total de 17.000 m3/s, constante durante toda Ia simulaciOn. La reparticibn del
caudal entre los brazos se realizb de acuerdo a to propuesto por Bombardelli at al.
(1995). Para al no Uruguay se fijO un caudal constante de 4600 m3/s.
Para los caudales solidos aportados por al Parana se basaron an los datos de Sarubbi
y Menéndez (2007), adoptándose una carga de arenas finas total de 255 kg/s repartida
coma una concentraciOn constante entre los distintos brazos del rio.
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Do esta forma, considerando que el 3% del sedimento es arena, resulta en 22,95
kg de arena por segundo en un metro cübico de agua. Continuando, para que el
rio con ese caudal transporte I metro cübico de arena, hacen falta 70 segundos.
Esto es 10 mismo que decir que transporta 48,6 m3/hora de arena.
Considerando entonces que el principal sitio de extracción es en el Paraná
GuazU que tieno un caudal de 4359 m3/s, transportando 196,15 kg de sedimento
de los cuales 5,88 kg son arena (3%), para transportar un metro cubico de arena
hacen falta 4,81 minutos. Esto es 10 mismo que decir que transporta 12,45
m3/hora de arena.
La bibliografia indica que hubo una disminuciOn de Ia carga de lavado en el tramo
medic del Paraná de 15x106 tn en Ia década del 70 de 3x106 en Ia actualidad. La
explicación ha sido dada par Ia existencia de las represas de Itaipu y de Yaciretfi en Ia
Cuenca Alta y Ia presencia de 27 embalses más.

Irnagen 17: Caudales liquidos y sOlidos

Generación y transporte de sedimontos en Ia Cuenca Binacional del Rio Bermejo
(COBINABE, 2010).
El area de análisis es el correspondiente a Ia Cuenca de Binacional del Bemiejo:
La relación porcentual caracteristica de los sOlidos en suspension del Rio Paraná es Ia
siguiente:

Es importante considerar que los lechos del Rio Paraná son de arena y su transporte
es a saturaclo..si disminuye Ia carga de aporte, Ia tomará del lecho del rio con una
recarga en longitud de 1 km.
En el tramo medio, Ia relación arena en suspensiOn/carga de fondo es de 10, este
valor se dâ a partir de Ia confluencia del ParanA con el Paraguay. En el tramo alto es
de 8,7; hay mayor carga de fondo.
Se pueden obtener aforos a partly del establecimiento de Ia Base de Datos
Hidrologicos Integrado (Ss de recursos hidricos y COHIFE).

Likl
Itatf

En Ia siguiente imagen, Ia consulta realizada en dos sitios de monitoreo vinculados con
este informe y dates histOricos de los ultimos 10 años:
15
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Empedrado

3

67

30

Pasodela Patrla(1)
Paso de Ia Patria (2)

0

EstaciOn Tünel Subfluvial 3050, se consultan dates de aforos sOlidos registrados en
esta estaciOn desde el año 2010 hasta Ia actualidad.

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

Si el Paraná tiene un caudal total de 17000 m3/s y los aforos consideran un transporte
de material de 255kg1s, esto da Ia concentraciOn de sedimento de 0.045mg/I. La
densidad promedio de un depósito de arena es de 1700kg/m3.
'rn
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Imagen 19: Consulta web. Puente: https://snih.hidricosargenhina.gob.ar/Filtros.aspx#
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Imagen 21: Consutta web. Fuente: https://snih.hidricosargentina.gob.ar/Filtros.aspx#
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2,25
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35,7

801,48

20/03/2020 14:40

1,7

11551,75

15,251

567.31

Imagen 20: Registro de dabs de atoros. Fuente: https://snih.hidricosargentina.gob.ar/Ftros.aspx#

h

06/10/2010 18,43
21/12/2010 13:50
23/02/2011 13:54
12/00/2011 10:37
22/06/2011 14:15
09/08/2011 12:50
12/10/2011 14:16

La maxima carga se registró el 11 de mayo de 2011, siendo el caudal sólido fino
20903,02 kg/s, con un caudal liquido de 17912.37 m3Is. El promedio del periodo de

20/12/2011 13:23
03/02/2012 14:41

diez años analizados es de 1788,28 kg/s.

21/04/2012 14:16
23/06/2312 14.09

Estación Paraná GuazCi- Brazo Largo 4002, se consultan datos de aforos sóhdos

15/08/2012 1305
11/10/2012 13:21
11/12/2012 15:40
06/02/2013 14:24

registrados en esta estaciOn desde el año 2010 hasta Ia actualidad.
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15/04/2015 13:31
16/06/201515:18
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31/08/2016 17:30
03/10/2016 12:10
29/12/2016 15:00
14/02/2017 16:41
27/04/2017 10:52
19/06/2017 12:00
22/08/2017 14:30
26/10/2017 10:45
28/12/2017 11:10
20/02/2018 12:30
19/04/2018 12:30
28/06/2018 10:00
01/08/2018 14:24
17/10/2018 13:00
20/12/2018 12:50
27/02/2019 10:05
08/04/2019 16:30
25/06/2019 10:35
06/08/2019 11:35
22/10/2019 18:10
10/12/2019 11:38
24/02/2020 08:45

Altura Escala

0,89
042
1,2
1,2
0,9
1,08
0.88
0,78
0,62
0,95
1,1
0,68
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0,5
1,08
1
0,66
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0,01
0,3
0,49

Caudal Liquido

16367,43
15024,07
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14518,17
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13028,27
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Caudal Sólido Caudal SOlido

52,53
9,51
6,42
17,24
11,05
703,88
7,41
18,4
18,97
22,97
16,53
15,79
4,94
10,85
6,63
8,76
4
10,17
9,48
10,24
11,11
8,03

1306,19
801,25
1158,78
1721,63
1860,59
6,12
251,31
639,52
231,58
631,57
871,4
963,42
366,92
392,32
528,7
478,06
372,45
427,33
392,1
360,88
387,31
423,17

Imagen 22: Registro de aforos. Fuente: https://snih.hidncosargentina.gob.ar/Fillros.aspx#

La maxima carga se registro el 1 de febrero de 2016, siendo el caudal sOlido fino
5273,83 kg/s, con un caudal liquido de 26690,65 m3/s y una altura del Rio de 2 m. El
promedio de material fino, en el periodo de diez años analizados es de 900,01 kg/s.
Si el promedio de caudal del ParanS GuazO, en los ültimos 10 años, es de
15056,74 m3/s, tenemos 30,42 kg/s promedio de material grueso y 900,07 kg/s
de material fino, lo que da una carga de una carga de sedimento de 930,49
kg/s; el 3% de esto es 279,15 kg/s de arena. 0 10 que es lo mismo, el rio
Paraná GuazU transporta en este sector, en el lapso de los ültimos 10 años,
1004, 94 m3/h, 0 lo que es más significativo 8.803.274 m3 por año. Esto es
solo para el Paraná Guazu.
Dc acuerdo a Ia informaciOn publicada por ci Instituto Nacional del Agua,
Proyecto LHA 235 Informe LHA 02-235-04 Ezeiza, jun10 de 2004, denominado
Delta del Paraná: Balance de Sedimentos, Ia cual se puede encontrar en el
Fag in a 501120
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"La información existente sobre la carga de arrastre 6 de fondo del Rio Paraná es
practicamente nula. Pese a esto, podemos mencionar 10 siguiente: El lecho del Rio
Paraná está formado casi en su totalidad por arena, correspondiendo menos del 5% a
limos y arcillas. Esto implica que todo el material que es transportado por arrastre sea
prácticamente arena. La fOrmula de transporte de Engelund-Hanser,, utilizada
frecuentemente por los ingenieros fluviales dada su confiabilidad en el Rio Paraná,
predice transportes de arena totales (en suspensián más arrastre de fondo) de
alrededor de 23 millones tlaño, si se Ia aplica con parámetros medios del rio. SegOn
Orfeo (1995), mediante Ia utilizaciOn de grálicos empincos, dicho valor asciende a
unos 40.000.000 de toneladas anuales. Segun el mismo autor, estos valores, que
consideran Ia arena transportada tanto por arrastre como suspension, representan una
proporciOrl mayor del 11% respecto de Ia carga total, dada Ia modalidad tractiva que
presenta el transporte del Rio Paraná. En efecto, son las comentes de esta naturaleza
las responsables de Ia genesis y distribuclOn de las barras que presenta el Paraná a to
largo de su curso, las que a su vez le dan Ia caracteristica forrna entrelazada.
La maxima concentraciOn de arenas en porcentaje se da en el Paso de Ia Patria (5%),
Comentes (4%) y Empedrado (3%).
Vinculando todos los datos anteriores, las empresas adheridas a Ia CAAP tienen 78
km para Ia extracciOn en Zona I- Delta.
De acuerdo con los datos ofrecidos por Ia CAAP. Ia extracciOn promedio es de 3179
m3lmes por kilOmetro: 3179 m3x 78kmx12 meses: 2.975.544 m3 porano.
La carga de sedimentos transportada por el Paraná es de 25 millones do
toneladas al año.
Si un mefro cübico de arena pesa 1,7 toneladas, so extraon 5 millones de
toneladas de arena por año, esto es el 20% del material transportado por el rio.
Considerar que anualmente entre el Rio Paraná y el Rio de Ia Plata se deben dragar
23 millones de toneladas por año.
7.2.5.2. Batimetria en Zona II - Delta Rio Paraná

El relevamiento batimétrico se basa en obtener Ia profundidad de un curso de agua.
realizando Ia mediciOn desde Ia superficie del agua hasta el lecho del curso (Figura
2.34). Cada medición de profundidad debe estar asociada at posicionamiento
geografico y vinculado a un rtivel da agua respecto de una referencia extema (por
ejemplo, a una escala hidrométrica prOxima).
Dada Ia situación sanitaria vivida en nuestro pais desde el mes de marzo del corriente
año, el relevamiento batimétrico en zonas de extracciOn no se pudo realizar. For esta
Pd g i n a 511120
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razOn se consultO a diferentes organismos nacionales respecto a los antecedentes en
esta temática. Es asi como el Serviclo de Hidrografia Naval nos asesoró respecto a las
Cartas Navales vigentes, con datos batimétricos, las cuales adquirimos para la
elaboraclOn del presente Estudio de Impacto Ambiental.
A continuación, se listan las Cartas Navales utilizadas a tal fin:
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H— 1010
H - 1011
H-1012
H-1013
H-1014
H-1015
H-1016
H1018
H1O18A
H1019
H-1020
H-1021
H-1022
H-1023
H-1024
H-1025
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Rio Paraná km 381/383,400 (Is/a del Paraguayo, brazo izq.) - Profundidad Promedio:
12 17m(s.
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m3/h, teniendo el carácter de acuifero semiconfinado en sus 20 m superiores
(aproximadamente) de explotaciOn. Las aguas subterráneas de Ia FormaciOn
ltuzaingó, corresponden - en el area considerada - a los tipos bicarbonatadas calcicas
y bicarbonatadas sOdicas.
En general, los resultados hidroquimicos revelan condiciones favorables para el
consumo en general, y solo en Oreas muy limitadas se exceden los valores admisibles
de potabilidad. Acuitardo 0 Acuifugo de Ia FormaciOn Hemandarias: En el contenido
salino sobresalen los carbonatos en forma concrecional, diseminados en casi todo el
perfil, obseivándose un aumento de Ia concentraciOn en Ia zona costera del Rio
Paraná.

0

Hacia Ia base de esta formaciOn, particularmente en Ia parte Centro-Norte y Centro
Oeste de la provincia, se destaca Ia presencia de yeso en forma de cnstales insertos
en arcillas verde grisaceas de hasta 3 m de espesor. Ambas sales le confieren
además al agua una elevada alcatinidad, dureza y sulfatos. En el mismo inforrne del
NA mencionado se expresa que no se posee inforrnaciOn acerca de Ia hidráulica de
los niveles acuiferos locales. La bibliografia regional es, en esta region, escasa de
ejemplos debido a que Ia zona del Delta no tiene antecedentes de explotaciones
mediartamente intensivas del recurso agua subterránea. El agua de lavado de arenas
se toma de los cursos fluviales cercanos, el agua subterránea se emplea para
abastecimiento humano, no se explotan caudales significativos que superen a
demanda de un molino de viento (2-3 m3Ih).

km

En anexo se adjuntan las cartas correspondientes.

7.2.6. Aquas subtcrrôneas!

La informaciOn sobre agua subterrártea en el Delta es escasa. En el informe del INA
sobre Aportes al conocimiento de Ia geologia del subsuelo del Delta del rio Paraná"
(Busso et al. 2004), se presume que los acuiferos regionalmente son influyentes sobre
los cursos fluviales. De acuerdo a Ia estratigrafia e hidroestratigralia regional y las
caracteristicas hidrogeolOgicas de Ia regiones de la Region Pampeana, se consideran
las siguientes caracteristicas hidráulicas de las dilerentes unidades geolOgicas:
Acuifero Ituzaingo: SOlo se cuenta con datos de caudales especificos que oscilan
entre 8 m3Ih/m y40 m3IhIm, y caudales de extracciOn de 60 a 800 m31h y hasta 1200
2

Linea de Base Ambiental PIECAS-OP Plan Integral Estratégico para a Conservación y Aprovechamiento
Sostenible en el Delta del Paraná. Noviembre 2011
P a g in a 721120

Otro trabajo que se identificO es Ia tesis doctoral de Zuleica Marchetti (2010) sobre
patrones de distribuciOn de Ia vegetaciOn, que considera el agua subterránea como
agente de heterogeneidad ambiental. La dirtâmica del agua subterrãnea en Ia planicie
inundable del Rio Paraná, asi como Ia relaciOn entre sus caracteristicas fisicoquimicas y las unidades de vegetacion constituyen aspectos desconocidos, por lo que
en dicha tesis se estudian los sistemas de flujo de agua subterránea y su relaciOn con
Ia cubierta de vegetaciOn. La zona de estudio abordada en este trabajo comprende un
sector de Ia Ilanura aluvial del rio Paraná en su tramo bajo, localizada entre las
ciudades de Santa Fe y Paraná. En este trabajo se afirma que en Argentina, muy
pocos han sido los trabajos destinados a documentar el efecto de Ia dinOmica del agua
subterrOnea sobre los ecosistemas.
La Ilanura aluvial del bajo Paraná ha sido abordada desde el estudio de diferentes
atributos biOticos y abiOticos, no obstante, el evidente volumen ocupado por el agua
superficial ha enmascarado Ia presencia y función del agua subterránea en Ia zona de
estudio. Sin embargo, Fili (1986) menciona dos sistemas de agua subterrOnea
claramente diferenciables entre si en virtud de su localizaciOn en Ia columna
estratigráfica, asi como en sus areas de recarga y descarga, y en Ia naturaleza fisicoquimica del agua. Un sistema de agua somera y otro de agua profunda. Al respecto, el
autor menciona que mientras el primer sistema se halla gobemado por Ia topografia
local y Ia litologia de las forrnactones geologicas expuestas el segundo sistema ocurre
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debajo del primero y que incluso Ia circulaciOrt Ilega debajo del nivel del mar. En el
primer sistema la recarga del agua subterrAnea ocurre en Areas ocupadas por
remanentes de Ia vieja planicie de inundaciOn y terrazas altas, y Ia descarga ocurre por
evapotranspiraciOn y escorrentia superficial. Por otro lado, este autor sugiere que Ia
recarga del segundo sistema estaria en un area localizada dentro de los 300 Km. de
distancia y Ia planicie inundable del rio Paraná seria su Area de descarga. En el Area
de recarga del primer sistema, el agua subterrAnea contiene calcio y bicarbonato con
baja a moderada concentración en tanto que el segundo sistema contiene cloruro de
sodio. El agua de ambos sistemas se mezcla, no obstante, en el area de descarga
central, prevalece el cloruro de sodio y Ia concentracion total de sales excede los
30gllitro. Además, existe un proyecto cart sede an Ia Universidad Nacional de Entre
Rios, denominado 2143 PID-UNER 'Diagnastico de las condiciones del sistema socio
productivo y ambiental del Delta del rio ParanA", dirigido por Ia Msc. Graciela
Boschetti, en el que se propone estudiar las aguas subterrAneas.
7.2.8 FAUNA REGIONAL Y LOCAL
La fauna de esta eco-region es particularmente rica debido a que existen muchos
lugares de dificil acceso para el hombre y por tanto ha funcionado por mucho tiempo
como refugio para especies que han sido desplazadas que actualmente se encuentran
restnngidas en cuanto su distribuciOn. Algunas especies caracteristicas de esta region
natural son el ave pajonalera de pico recto (Limnoctites rectirostris), Ia ranita trepadora
islena (Argentohyla siemersi), el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) que
antiguamente tenia mAs amplia distribuciOn y hoy se encuentra reducido a pequenas
poblaciones en los Esteros del lberA en Corrientes, en el Bajo Delta del ParanA en
Entre Rios y Buenos Aires, y en parajes aislados de Formosa, Chaco y Santa Fe; el
ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) que se encuentra en peligro y estA
declarado Monumento Naturar en Buenos Aires, Comentes y Chaco y las dos
poblaciones mAs grandes que quedan se encuentran en Comentes en Ia Reserva
Provincial lberA y en Ia region del Delta del Parana. También especies compartidas
con otras eco-regiones como el carpincho (Hydrochaens hydrochaeris), el yacare
(Caiman latirostris), el lobito de rio (Lontra longicaudis), el coipo 0 nutria (Myocastor
coypus) y Ia rata nutria comUn (Halochilus brasiliensis) entre abundantes especies de
anfibios, peces y ayes acu6ticas.3
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La oferta de hAbitat (alimentacion, refugio, nidificación) y Ia complejidad especifica y
las caracteristicas de las poblaciones animales dependen de las caracteristicas del
regimen hidrosedimentolOgico pulsatil (Beltzer y Neiff, 1992; Rossetti y Giraudo, 2003).
Los grupos de vertebrados mAs abundantes y diversos son las ayes y los peces.
Las ayes constituyen el grupo de vertebrados mAs rico. Muchas de ellas son especies
eniblemAticas, claves, indicadoras y/o paraguas (por ejemplo, los flamencos, las
rapaces, y varias ayes migratonas, frugivoras, polinizadoras) y amenazadas. Otras
tienert importancia cinegética tanto deportiva como de subsistencia, como patos,
gallinetas y perdices (Marchetti et al., 2013). Conviven especies de Ia selva en galeria
paranaense, del espinal, pampeanas e incluso migratorias patagOnicas de inviemo. La
existencia de grandes lagunas con vegetaciOn de bajo porte perrnite Ia congregacion
de numerosas ayes acuAticas como Ia garza morn (Ardea cocoi), el tuyuyu (Ciconia
maguan), el cuervillo de canada (Plegadis chihi), el carao (Aramus guarauna) y Ia
garza blanca grande (Ardea alba), entre otras. En el Parque Nacional PreDelta (PNPD)
convergen diferentes linajes con elementos netamente Chaquenos como los
carpintentos (Melanerpes cactorum y Picumnus cirratus), el pepitero chico (Saltatricula
multicolor) y el titiriji ojo dorado (Todirostrum margaritaceiventer). Otros AmazOnicos
como el arañero silbador (Basileuterus leucoblepharus) y Ia mosquetita (Phylloscartes
ventralis) y otros tipicamente pampeanos como el curutié pardo (Cranioleuca
suiphurifera) y Ia perdiz chica (Nathura maculosa) (Alonso, 2008; Aceñolaza et al.,
2004). La existencia de bosques y pastizales, sobre todo en el SE de Entre Rios,
promueve Ia presencia de ayes adaptadas a condiciones mAs terrestres. En los
pastizales se distinguen el playerito canela (Tryngites subruflcollis), el capuchino
garganta café (Sporophilla ruficollis), el nandU (Rhea americana) y ayes amenazada
como el tordo amarillo (Xanthopsar flavus) y Ia monjita dominicana (Heteroxolmis
dominicana). En los bosques se destacan el carpintero real comOn (Colaptes
melanolaimus), el zorzal colorado (Turdus rufiventris), Ia cotorra (Myapsitta
monachus), el homero (Fumanus rufus) y el chinchero chico (Lepidocolaptes
angustirostris). Los juncales y pajonales, altos y densos, son usados pnncipalmertte
por ayes paseriformes como las pajonaleras de pica curvo (Limnomis curvirostris), el
junquero (Phleacryptes melanops), el federal (Amblyramphus holosericeus) y el
espartillero enano (Espartonoica maluroides).

En el Delta conviven especies de linaje tropical-subtropical, que alcanzan altas
latitudes por el Rio ParanA, con otras de regiones templadas (chaquenas, pampasicas
y patagOrlicas) (Bérnils et al., 2007; Arzamendia y Giraudo, 2009; citados en Marchetti
et al., 2013).

MartInez C.S.; Ayarragaray M.; Kauffman, P.J. y J.M. Chiardola. 2008. Mapa de Eco-regiones,
Biodiversidad y Areas Protegidas de Entre Rios. Programa Provincial de Educación Ambiental, Dirección
de Planearniento Educativo, Consejo General de Educación de Entre Rios; Departamento de Hidrologia y
Ordenamiento de Cuencas, Dirección de Hidráulica de Entre Rios.
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Un estudio intensivo realizado en el PNPD brindO una evidencia sobre Ia elevada
riqueza de estos sistemas de humedales, reportando 141 especies de peces (11
Ordenes, 35 familias) (Almirôn et al., 2008). La mayor biomasa en el corredor fluvial
corresponde a peces detritivoros como el sábalo (Prochilodus lineatus) y las viejas de
agua de la familia Loricariidae, entre las cuales se encuentran Hypostomus
commersoni y Rhinelepis aspera. Se destacan especies migratorias de alto valor
econOmico para las pesquerias comerciales y recreativas, importantes como fuentes
de proteinas y con un rol relevante en el ecosistema (Bonetto, 1986; Agostinho et al.,
2000; citados en Sverlij et al., 2013). Sus desplazamientos son de carácter
básicamente reproductivo, trófico y térmico, y están adaptadas a las fluctuaciones del
ciclo hidrolOgico, sincronizando sus migraciones y desoves con los pulsos de
inundación (VVelcomme, 1985; Junk et al., 1989; Fuentes, 1998; Fuentes y Espinach
Ros 1 998a y 1 998b; Fuentes et al., 2011; citados en Sverlij et al., 2013). La intensidad
y Ia duración de estos pulsos detemiinan la disponibilidad de areas de cria y regulan
por lo tanto Ia abundancia de peces y consecuentemente Ia productividad de las
pesquerias. El sãbalo, Ia boga (Leporinus obtusidens) y el armado comOn (Pterodoras
granulosus) efectOan migraciones activas de 450 a 500 km en promedio; el dorado
(Salminus brasiliensis) y el pati (Luciopimelodus pati), pueden Ilegar a 1.000 y 1.500
km (Espinach Ros et al., 1979; Sverlij y Espinach Ros, 1986; citados en Sverlij et al.,
2013). Los grandes bagres, como los surubies (Pseuplatystoma corruscans y P.
reticulatum) y el manguruyU (Zungaro jahu), realizan migraciones complejas que son
menos conocidas. Otras especies migratorias activas son el amiado chancho
(Oxydoras kneri), los mandubies (Ageneiosus spp; Auchenipterus spp.), el bagre
amarillo (Pimelodus maculatus), el chafalote (Rhaphiodon vulpinus), y Ia saraca
(Pellona flavipinnis) (Sverlij et al., 2013).

Entre las rapaces más abundantes, se destacan el chimango (Milvago chimango) y el
carancho (Polyborus plancus). El Rio Paraná constituye un corredor migratorio para
ayes como los chorlos y playeros neárticos (13 especies de Charadriiformes) que
utilizan sus humedales como areas de alimentaciôn, principalmente en aguas bajas,
donde se observan por centenares. Migrantes patagonicos también usan sus
humedales en inviemo, como el maca grande (Podiceps major), el cisne de cuello
negro (Cygnus melancoryphus), el sobrepuesto (Lessonia rufa) y Ia remolinera comOn
(Cinclodes fuscus) (Giraudo y Moggia, 2006; citados en Marchetti et al., 2013).
En cuanto a Ia ictiofauna, el registro actual de peces nativos se eleva a 211 especies
para todo el Delta, lo que contituye más del 40% del total del pals. De ellas, 193 están
presentes en el Delta Entrerriano (Liotta, corn, pers., 2015). Las especies
mencionadas corresponden a 11 órdenes y 35 familias, siendo más representativos los
Characiformes y los Siluriformes, con 98 (31%) y 79 (25%) especies respectivamente.
1' a g i a a 761120

Entre los mamiferos más conspicuos están el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris),
el coipo (Myocastor coypus), el lobito de No (Lontra longicaudis), el ciervo de los
pantanos (Blastocerus dichotomus), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), Ia comadreja
colorada (Lutreolina crassicaudata) y Ia rata colorada (Holochilus brasiliensis), que
conviven con otras especies de linaje chaqueno o pampeano como el zorro de monte
(Cerdocyon thous), Ia comadreja overa (Didelphis albiventris) y el quirquincho grande
(Chaetophractus villosus). Tamblén se destacan los murcielagos pescadores (dos
especies de Noctilionidae), el aguará pope (Procyon cancrivorus) y el ratOn colilargo
(Oligoryzomys flavescens), un vector del Hantavirus que presenta explosiones
poblacionales como Ia rata colorada, en relaciOn con ciclos hidrologicos favorables y
abundancia de alirnento (Voglino et al., 2012).
Algunos predadores acuáticos como el lobito de rio aOn persiste, pero es sumamente
escaso (Marchetti et al,, 2013). En el PNPD se conoce Ia presencia de Ia corzuela
parda (Mazama gouazoubira), el zorrino (Conepatus chinga) y Ia mulita grande
(Dasypus novemcinctus). Asimismo, se han registrado dos especies de felinos, el gato
montés y el yaguarundi (Herpailurus yaguarondi) (Pereyra, 2005). La presencia de
pumas (Puma concolor) en Ia Provincia fue documentada por viajeros y cronistas del.-siglo XIX, posteriormente se lo considerô ausente y a partir del año 2000 se han
. ..-._.,
reportado nuevos registros para esta especie.
.rO
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De los reptiles se destacan el yacaré (Caiman yacare), el lagarto overo (Tupinambis
merinae) y las tortugas de laguna (Phrynops hilarii) y de rio (Hydromedusa tectifera).
Abundan las serpientes acuáticas, como las falsas corales de estero (Helicops
leopardinus y H. infrataeniatus), Ia ñacanina (Hydrodynastes gigas) y Ia culebra verde
(Liophis semiaureus); y otros ofidios de los generos Hydrops, Liophis, Philodryas y Ia
yarará Rhinocerophis (=Bothrops). Este grupo incluye depredadores tope del Rio
Paraná, como el yacaré overo y Ia boa curiyCj o anaconda amarilla (Eunectes notaeus)
(Marchetti et al., 2013). El 62% de las especies de reptiles viven en los bajos
inundables, ya sea de forma total o parcial. La mayoria suele desplazarse por el medic
terrestre, aunque más de Ia mitad de las especies son expertas nadadoras. Hay cuatro
especies (tres viboras y el lagarto overo) de hábitos arboricolas, 10 que les permite
desplazarse, alimentarse y protegerse ante inundaciones extremas. Las cuiebras
ciegas, especies subterrãneas de Ia familia Amphisbaenidae, son vulnerables a las
inundaciones de larga duraciôn.
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corymbosa), algodonillo (Aeschynomene montevidensis), rosa del bañado (Ibiscus
cisplatinus), bandera espanola (Lantana camara), durazn jib negro (Gestrum parqui).

Para los anfibios y dentro de las 27 especies presentes, merecen destacarse los
generos Rhinella (=Bufo), Leptodactylus, Physalaemus e Hypsiboas (Hyla), entre
otros. Entre los anuros del PNPD son comunes la ranita del zarzal (HyIa pulchella), Ia
ranita enana (Hyla nana) y Ia ranita hocicuda (Scinax squalirostris), especies
trepadoras con ventosas en los extremes de los dedos, que se hallan generalmente
sobre vegetaciOn hklrófila. Se destaca una especie con miniaturizaciOn, el macaquito
comOn (Pseudopaludicola falcipes) (Acenolaza et al., 2004). Para el ciclo de vida de
los anfibios es de importancia fundamental el regimen hidrologico, sin embargo,
muchas especies (17) tienen hábitos bastante terrestres, como por ejemplo el género
Bufo, o hábitos subterréneos como dos especies de escuerzos (Quintana et al. 2002).
7.29 FLORA REGIONAL YLOCAL

La flora compone principalmente tres importantes comunidades:
- Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sobre los albardones en las
costas de los rios. En el Delta Superior y Medio los bosques se caracterizan por terter
especies dominantes que se encuentran en mayor abundancia que otras, en cambio
en el Delta Inferior los bosques son multiespecificos con abundantes epifitas y
enredaderas forrnando Ia selva ribereña. Especies comunes en los bosques son:
sauce cr10110 (Salix humboldtiana), aliso del rio (Tessana integrifolia), amarillo del rio
(Terminalia australis), ceibo (Erithryna crista-galli), mataojo (Pouteria salicifolia), pinctó
(Syagrus romanzoffiana), canelón (Myrsine laetevirens). timbO (Enterolobium
contortisiliquum), higueron (Ficus Iuschtnathiana), curupi (Sapium haematospermum) e
inclusive en algunos lugares con suelos arcillosos que no retienen demasiada
humedad, se encuentran algurias especies semixerOfitas como el espinillo (Acacia
caven) . Los arbustales suelen tener especies como chilcas (Braccharis spp.), sen del
monte (Cassia corymbosa), mimosa (Mimosa bonplandii), rama negra (Cordia

PLAN DE GESTION INTEGRADA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA
ENTRERRIANO. Delta Sustentable. Centro de Desarrollo y Asistencia tecnológica.
Pagina
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-Pajonales y pastizales: Se encuentran principalmente en los interiores de las islas.
Los pajonales palustres son muy comunes en las depresiones de las islas en toda Ia
eco-region, en cambio los pastizales solo se encuentran con en algunos sectores del
Delta medio y superior. Especies frecuentes en estas formaciones son: Ia cortadera
(Scirpus giganteus), Ia totora (Typha latifolia y Typha angustifolia), Ia espadana
Página 79 1 120
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(Zizaniopsis bonariensis), el junco (Scirpus califomicus) y muchas otras especies de
gramineas y ciperãceas.
-HidrOfulas y acuáticas: Se encuentran principalmente en los cuerpos de agua
tranquilos como lagunas de islas, pero también sobre las costas de rIos, canales y
arroyos. Algunas de las especies acuáticas más comunes son el camalote (Eichhomia
spp.), el junco (Scirpus califomicus) y el irupé (Victoria cruziana), entre otras.
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Los picos de precipitaciones frecuentemente producen el desborde de los cauces de
los rios Paraná y Paraguay produciendo Ia inundaciOn de las islas que gerieralmente
son bajas. A su vez, se van depositando sedimentos sobre los mrgenes de los
cauces y alrededor de las islas determinando de esta manera Ia caracteristica fomia
de cubeta que poseen las islas del Paranã, es decir bordes mãs elevados
denominados albardones donde se ban depositado Ia mayor cantidad de sedimentos,
y en el centro una depresiOn que a veces está pernianentemente 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.
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7.2.10 Regiones Fitogeograficas

ECORREG/ONES DE LA PRO V/NC/A DE ENTRE RIOS
Los departamentos a estudiar se encuentran ubicados en Ia eco-regiôn "Delta e Islas
del Paranã". Abarca los valles de inundaciôn de Ia parte media e inferior de los rios
Paranã y Paraguay que se encuentran encajonados en una falla geolôgica. Esta ecoregián está lornoada por montes, pajonales y lagunas, que incorpora elementos
provenientes de Ia selva misionera que se extienden a 10 largo de los rios Paraná y
Uruguay. Es un mosaico de ambientes definidos por Ia dinámica fluvial del Paraná,
donde son los pulsos de inundaciOn de los rios el factor principal de modelado de los
ecosistemas, siendo también importantes los incendios de los pajonales durante las
sequias. Debido a Ia temperatura y al gran aporte de humedad proveniente de los
cuerpos de agua se generan condiciones climáticas locales caracteristicas.
Pa g in a 80 1120
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Imagen 30: Eco-regiones, flora y fauna de Ia provincia de Entre Rios.
Fuente: Mapa de Eco-regiones, Biodiversidad y Areas Protegidas de En/re Rios. Prograrna Provincial de
Educacidn Ainbiental.
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7.2.11. LINEA DE BASE EN LA ZONA DE EXTRACCION

El dia 26 de junio del corriente ano, se realizO el trabajo de campo para de determinar
a linea de base ambiental en los diferentes lugares de extracción,

1

.

2

Se realizaron, mediciones in situ de calidad de aire y ruido ambiental en zona de
extracciOn.
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Se determinaron los valores de base de calidad de agua superficial, y presencia de
hidrocarburo en sedimento y agua.

El trabajo de campo en zona II del Rio Paranã se realizO desde Ia 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 Ia actividad extractiva, con el fin de
poder determinar Ia incidencia de ésta en el entomo.
Ubicación
Los monitoreos se realizaron en las siguientes ubicaciones de zona II:

ii
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Rio Paraná km 274

Coordenadas: 3341 '1 3.00S 5936'49.36"0
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Imagen 31: Mapa de las Areas Protegidas en el area de influencia del PIECAS-DP (Por razones de
escala, en el mapa no se indican 5 Areas protegidas ubicadas el eido urbano de las ciudades de Paraná y
Victoria (Pros. Entre Rios). Estas son: las Reservas Municipales de Camping Toma Vieja; Parque
EcolOgico Gazzano; Monumenlo Natural Islote Municipal; Balneario Thompsorn y Parque Urquiza en
Paraná y la Reserva Municipal Monte de los OrnbUes ubicada Victona). Mapa elaborado por Jorge
Fabricant; Grupo de Trabaio de Areas Prolegidas, SAyDS a parts de informaci6n del SWAP, APN y los
organismos responsables de Areas protegidas de las provincias de Buenos Aires, Entre Rios y Santa Fe.
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Imagen 32: UbicaciOn geografica

Imagen 33: Ubicación geograflca
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Nombre

I

GPS
Detector de
Gas

I

Marca

I

Modelo

Garmin

Etrex - 30

CEM

CO-181

I
I
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Utilidad
N Serie I
I Determinación de las coordenadas
s/n
2j7006342
de puntos de muestreo
DeterminaciOn de concentraiH
191101949
de CO en el aire

GPS

Garmin

Etrex - 30

/n
2j7006342

Multiparametrico

Lutron

WA201 7SD

R.024585

Determinación de las
coordenadas de puntos de
muestreo
DeterminaciOn de
temperatura, conductividad
y pH

Métodos Calidad de agua superficial
Ana/itos y mefodos de muestreo
v Hidrocarburos totales (EPA 502 1/8015 D)
V pH (in Situ)
V Conductividad Eléctrica (in Situ)
/ Temperatura (in Situ)
V Oxigeno Disuelto (in Situ)
V Coliformes Totales y Fecales (SM 9221 B! SM 9221 B/CIE)
A continuaciôn, se describert los métodos aplicados en los monitoreos y el
instrumental que se utilizO para efectuar los mismos.
Tabla 4: lnetriirnental de monitoren

Nornbre
Bomba para
muestreo de
aire
Bomba para
muestreo de
aire
Filtros
Ciclan
Sonda
pl,Astca

Marca

Modelo

N Sene

Utilidad

TDA

80-01

BB020317

Muestreo calidad de aire

Criffer

ACCURA

17094021

Muestreo calidad de aire

TDA
TDA

GEA-N124
PA-Ol

01-06-217

-

-

Decibelimetro

CEM

DT-8852

________

12043214

Medición de material particulado
Mediciôn de material particulado
Medicion de material particulado
Medidor de ruidos ambientales
Range 30dB -130 dB.Cahbrado:
Laboratory Certificado N 4112/16
Pa g i n a 841 120

Procedimientos
Para Ia toma de muestra de agua superficial se utiliza un colector, el cual es
enjuagado dos veces. En Ia toma de muestras para las mediciones de Iaboratorio se
respetó Ia siguiente metodologla:
IdentificaciOn de las muestras. Los envases fueron rotulados con el nOmero
correspondiente a cada punto de monitoreo y tipo de análisis a realizar
(HIP).
ConservaciOn de las muestras: Las muestras se conservaron refrigeradas en
oscuridad durante su traslado at laboratorio.
Toma de muestras
Muestras para análists HIP: Para Ia toma de muestras de agua,..-destinadas a su anélisis en el Iaboratorio se utilizan envases.. tie.
plastico de 1000 cm3 con tapa a rosca.
-:
Procedimiento:
.
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Sumergir Ia botella tapada en el agua, aproximadamente 30
cm.
Destapar la botella y dejar que se Ilene.
Enjuagar 3 veces.
Tapar debajo del agua cuidando de no dejar burbujas.
Refrigerar a 4°C.
Los resultados se registran en las planillas de muestreo.
Completando todos los datos de informacion requeridos.
Firmando al pie el responsable técnico del monitoreo.
c. Muestras para análisis BacteriolOgico: 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 Ia toma de muestras.
Rotular el cuerpo del envase con la nomenclatura adecuada.
Acercar el frasco a Ia superficie del agua.
Destapar, invertir el frasco de tal forma que quede con Ia boca
hacia el agua.
Sumergir e invertir rápidamente para dejar entrar el agua.
Tapar debajo del agua.
Refrigerar a 4 °C.
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lmâgenes 36-39: Muestreo on kin 274- Rio Paraná. Fuente: elaboración propia.

A su vez se realiza Ia determinación de parámetros in Situ que son registrados en Ia
planilla correspondiente.
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Muestras para análisis HTP: Para Ia toma de muestras de sedimento
destinadas a su análisis en el laboratorio se utilizan envases de
plástico de 1000 cm3 con cierre hermético.
Procedimiento extraccián de sedimento:
Sumergir el muestreador,
Extraer el material.
Abrir Ia bolsa y Ilenar con Ia muestra.
Cerrar herniéticamente la bolsa cuidando de no dejar burbujas.
Refrigerar a 4°C.
Se completan las planillas de Ia cadena de custodia que
acompana las muestras hasta el ingreso al Laboratorlo.
Completando todos los datos de infomiación requeridos.
Firmando al pie el responsable técnico del monitoreo.
LocalizaciOn de los punto.s de muestreo.

lmagenes 40-43: Muestreo de agua superficial y mediciones in situ km 286 Rio Paranit. Fuente:

El muestreo de sedimentos se realizO en Ia misma ubicaciOn geografica donde se
realizô el monitoreo de agua superficial. Se especifican las coordenadas geograficas
donde se llevó a cabo el reqistro de calidad de agua superficial.

ElaboraciOn propia.
Método de Calidad de suelo y sedimentos
Analitos y métodos de muestreo.
V

HTP (EPA 8015)

Procedimiento
Para Ia toma de muestra de sedimento se utiliza un colector, el cual es enjuagado tres
veces. En Ia toma de muestras para las mediciones de laboratorio se respeto Ia
siguiente metodologia:
ldentificaciOn de las muestras. Los envases fueron rotulados con el nOmero
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.

LrLrcr;.rciOfl

-

-

propia.

Toma de muestras
Pit g in a 881120
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Estado de Ia vegetación an zona de extracción.
Resultados

Rosultado
Detemiinación

Unidades

pH

-

Temperatura
Conductividad
Electnca

Km 266

Km 274

mS/rn

Proa

Pops

8,11

8,11

801

3,33

16,8

16,9

16,3

16,1

0,236

0.217

0,223

0,223

rabia 5: Resultados calidad de agua superficial in Situ

Rosultado
tOnninaciOn

des [Urn Det

Coliformes iotales ' NMP/100 nil

J

Coliformes Fecales NMP/100 ml

286

2

3

<2

2

<2

<2

<2
<2

<2

Tabla 6: Resultados calidad de agua superficial

Deterrninacion Uriidades
HTP

m

Del.
l

I

Km 274
<33

J

Km 286

Imagen 45-46: Vegetacion de ribera an km 274.

<30.

Tabla 7: Resultados calidad de sedimentos

Conclusiones:
Los paràmetros analizados an las muestras extraidas se encuentran dentro de los
limites de detecciOn empleados por las técnicas de laboratono por to que no as
necesario realizar acciones correctives ni de mitigación.
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Imagen 47-49: VegetaciOn de dbera entre km 272 y 275.
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Imagenes 50-52. Veqetacion 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 Rio
Paraná km 274 y km 286 respecto a la deterrninaciOn de wido 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 popa de cada
embarcación.
Métodos de muestreo de ruido:
> Norma Argentina IRAM 4062 para ruidos reolestos al vecindarlo.
Procedimiento
Se utiliza el Decibilimetro en respuesta lenta (Slow) y se mide bajo Ia escala de
compensaciOn A" correspondiente a Ia 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
,.
0

I

mbiental (proa y popa) r,o Parana Km 286.

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

Resultados
Tabla 8: Resumen mediciones del nivel sonoro Proa- km 274

"v

Min

Resdtad(dBA)

$'IW-ifl

Imagen 53-54. Mcdicion cc ru jo., moiestcs en Pro, y I'u a Ro Parana kni 274

81,99

1

u"I

99,82

H

83154

NSCE. 82,051 NscE..

Tabla 9: Resumen mediciones del nivel sonora P 2.
ResL4tado
s (dBA)

Pâgina 94 1 120

78,4

No existe exposlción al agents de riesgo

Mao

85,9

I

Mm

78,74

PGCE

18,867 NSCEa,

No ex.ste exposición al agente de nesgo
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Tabla 10: Resumen mediciones del nivel sonoro Proa- km 286.
87

Resultado
£ (dBA)

1

Mi..

72,2
No existe

75,13

Mae

Mm

L

80,5

CE *

Analitos y mélodos de muestreo

exposldón al agente de ilesgo

I 1
P.on.

El trat,ajador

(D
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Métodos Calidad de sire.

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

Tabla 11: Resumen mediciones del nivel sonoro Popa- km 286
Resultado
s (dBA)
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86,42

NSCE

86.SO6

ItISCE I
s.**

Se enolentra expuesto a Ruldo

V Oxidos de nitrOgeno ASTM D-3608
V Oxido de azufre EPA 40 CFR 50
" MonOxido de Carbono In Situ
' Material particulado PM10

En el anexo se presenta Ia informaciOn detallada de las mediciones realizadas.
Procedimientos
Conclusiones
Analizando las mediciones del nivel sonoro segmn 10 normado por a IRAM 4062 de
ruidos molestos al vecindarlo Se puede concluir que las actividades extractivas no
constituyen una molestia para el entomb. Si bien Ia mediciOn de nivel sonoro en Popa
de Ia embarcación en km 286 supera los niveles permitidos por nomiativa, se debe
considerar que el punto de emisiOn de ruido se encuentra a más de 300 mts. de Ia
costa, por lo cual Ia perturbaciOn en el ambiente no es significativa.

Materiales y Métodos
A continuaciOn, se describe el instrumental utilizado para realizar los mormitoreos y los
métodos aplicados en los mismos.
Tabla 12: Instrumental de monitoreo

-

Nombre
Bomba para
muestreo de aire
Filtros

Marca

Modelo

N' Eerie

Utilidad

Coffer

ACCURA

17094021

Muestreo calidad de aire

TDA

GEA-N124

Ciclón

IDA

PA-Ol

01-06-217

Medición de material particulado

Sonda plãslica

-

-

-

Decibelirnetro

GEM

01-6852

12043214

GPS

Gannin

Etrex - 30

2j7006342

Detectorde Gas

CEM

CO-181

191101949

MediciOn de material particulado
Medidor de ruidos ambientales
Rango 30dB - 130 dB.
Calibrado: 20/7/2016 por 0 Lab
Quality Laboratory Certificado
N' 4112/16
Determiriación de las
coordenadas de puntos de
muestreo
Determinación de concentración
de CO en el aire

Se determina Ia calidad del aire analizando los niveles de concentración de óxido de
nitrógeno, ôxido de azufre, monOxido de carbono y material particulado.
Inicialmente, se registran las condiciones meteorologicas extra idas de la pagina web
ofmcial del Servicio Meteorologico Nacional.
Para el estudic de los niveles de concentración de óxido de nitrOgeno y oxido de
azufre se opts por el procedimiento de corto plazo, en el cual se hace burbujear aire,
mediante una bomba, en una solucion de sutfato de cadmio, durante lapsos de 20
minutos corridos con un flujo de aire de 7 litros por minuto.
Para evaluar la concentraciOn de material particulado respirable (PMIO) en el
ambiente, se utiliza Ia bomba antes mencionada para hacer pasar el aire por fultros de
celulosa y cuantificar, por diferencia de peso, el contertido retenido en el mismo. Se
rnuestrea un lapso de 20 minutos con un caudal de 7 litros por minuto.
Las muestras fueron ertviadas para su anãlisis al laboratono certificado LABAC
Laboratorio Ambiental y Ocupacional con sede en Ia ciudad de Rosarlo, Santa Fe.

MediciOr, de material particulado

P a gina 961120

Cabe aclarar que en Ia segunda embarcacion, que trabajO en el km 286, solo se pudo
realizar el muestreo completo en el sector de Proa, ya que por razones de espacio en
el sector de Popa sOlo se pudo realizar el monitoreo de CO.
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Imagenes 59-60: Muestreo de calidad de aire Popa de embarcacion del km 274 del R. Paran
roa de

y ~afi

i it 1

.., del R. P rana

Pdgina 981120

Página 991120

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,

(ç

RN°: 49120.

El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo.
N° Visado: 10074. COdigo de Validaciôn: 00129.

15))

Documento flrmado digitalrnente

El CIEER cert4ca que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
RN°: 49120
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo.
N° Visado: 10074. Côdigo de ValidaciOn: 00129.

I

D

Documento lirrnado digitalrnente

Resultados
labia 14: Resultados calidad de aire

Resultado
Deteinacrdn

Unidades Lim.Det

Espec4caciones
Km 274

Km 286

I

PROA
Matenal
Particulado
Oxidos de

NftrOgeno
Oxido de Azufre
MonOsido de
Carbono CO

mglm3

0001

0.0028 0.0030

PROA
0,0020

POPA

Ley 6260

—

CAPC 0.5

<o,oi

<0,01

—

CAPC 0,4

<01

<0,01

< 01

—

CAPC 0,5

0

0

0

0

CAPC 15

~
mo
P<o,oi

ppm

POPA

Conclusiones
La totalidad de los parãmetros se encuentran dentro de 10 establecido por Ia
legislacion vigente por lo que no es necesano realizar acciones correctivas ni de
mitigacion.
En anexo se adjuntan los protocolos correspondientes,

Consideraciones particulares
De acuerdo a Ia bibliografia consultada, Ia cual está disponible en el siguiente link:
httn://www.abcguertos.clfdocumentos/MOP/MOP Vol 4 Criterion Ooeracion Parte 1.odf.
un buque navegando genera una presiôn de pulso y un sistema de ondas. La presión

Imagenes 61-62: Muestreo de calidad de aire Proa y popa de Ia embarcación en km 286 del Rio Paraná.

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

de pulso es causada por el desplazamiento del agua, que tiene que fluir desde Ia proa
a Ia popa, resultando en una depresiOn del nivel de agua al costado del buque. El
sistema de ondas es el bien conocido tren de olas asociado con un buque en
movimlento. Debido a los limites de velocidad en los canales de navegaCión, estas
olas generalmente no son un problema.

labIa 13: Coridiciones rseteoroloqicas registradas durante el monitoreo
Condiciones meteorolôgicas

Estado del Tiempo

Bueno

Teniperatura

11 C

Presión

1020 MB

Viento Predominante

NE

Velocidad viento

3 km/h

Humedad

66%

.i
Ci
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Por
otro
lado,
el
trabajo
de
Marcomini,
et
al
(https://bibliotecadictital.exactas.uba.ar/downloadllibro/libro n0001 Lopez,pdf)
se
analiza Ia problematica del Delta del Paraná en relación a las actividades que se
desarrollan en esa zona y que pueden alterar el equilibrio del sistema deltaico.

Tabla 1.4.6-1:

Valores máxlmos de Ia velocidad absoluta de los buques
rn/s

Nudos

Areas exteciores
Navegación por vias de aproxnación
Largas 50L0,)
Cortas 50 Lpd

4,0-7,5
4,0-6,0

1,0-1,5
3,0-5,0
2.0-3,0

8-15
8-12
2-3
6-10
4-6

Navegactón de acceso a Areas de
atraque

1.0-1,5

2-3

Cruce de entradas/salidas de puertos

2,0 4,0

-

4-8

Naveqacióndeacsoalondeaderos
Navegadón por canales doacceso
Navegación de acceso a Areas de
maniobra

Areas interiores

-

Navegaciondo acceso atondeaderos

1,0-1,5

Navegad6n por canales

3 0-5 0
2,0-3,0

4-6

1,0-1,5

2-3

Navegación de acceso a Areas de
maniobra
Navegación de accesos a dirsenas,
muellesy atraques

2-3

En este sentido, el trabajo deja en claro que Ia 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 Ia estabilidad de las costas.
En cuanto al dragado de los canales, la profundizack5n de estos favorece Ia circulacián
de embarcaciones, pero modifica el equilibrio del perfil transversal del canal
aumentando Ia erosion de las margenes, sobre todo en canales de menor ancito.
Cabe aclarar que las empresas areneras realizan el drago en los tramos autorizados
por Ia Dirección de Puertos y Vias Navegables, sin afectar la rtavegacion, el comercio
ni el regimen hidráulico de los cursos de agua.
Dichos rios poseen un ancho quo va desde los 450 a los 900 mts
aproximadamente, y las extracclones so realizan a unos 150 mts de Ia margen
correspondlente a Ia provincla de Entre RIos. Esto disminuye Ia incidencia que
tiene Ia actividad en el proceso erosivo do Ia margen.
En cuanto al trãnsito de las embarcaciones, el trabajo de Marcomini, et al, asegura que
en Ia planicie deltaica no hay oleaje natural, sin embargo, Ia circulación de
embarcaciones genera distintos tipos de oleaje. Estas olas pueden ser tangenciales o
transversales. Las pnmeras se producen en el frente de Ia embarcaciOn y se trasladas
en forma oblicua hacia los margenes del canal. Las segundas son perpendiculares a Ia
dirección de desplazamiento de Ia embarcaciôri y por lo general se disipan antes de
alcanza los margenes del canal. Las olas tangenciales son las que mayor efecto
erosivo producen sobre los margenes de los canales.

Fuente: RON 3.1-99 Pafle7

hnagen 63: Valores máximos de Ia velocidad absoluta de los buques

Imagen 64: Impacto ambiental de las embarcaciones sobre los canales en el delta del Paraná
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Do acuerdo a los resultados de Ia investigaciOn denominada Geomorfologfa ambiental
de Ia Primera Seccion del delta del no ParanO: erosion (natural y antropica) de los
canales
distributarios
manejo
de
sus
margenes
y
(https:/.researchqate.net/publication/336405788 Geomorfologia ambiental de Is
Primera Seccion del della del no Parana erosion natural y antropica de los Ca
nales distributarios y maneio de sus marqenes ) Ilevada adelante por el Dr. Agustin
Quesada, se concluye que 'El oleaje náutico erosive (H > 0,3 m) en el no
Sarmiento as producido por Ia navegacion de lanchas rapidas colectivas y
lanchas de mediano porte con motores do site potencia."
Tambien se puedo citar el trabajo por Mangini S., et al, de Is Facultad do Cioncias
Hidricas de Is Universidad Nacional del Liloral, denominado 'MediciOn do Ia erosiOn de
to costa del Rio Parana provocada por el oleaje de una embarcaciOn. Los resultados
do Ia invostigaciOn, muestran que, en un tiempo efectivo do casi 14 minutos de oleaje
producido por at paso do una embarcaciOn deportiva, circulando a una velocidad do
ontre 15 y 20 km/h y a una distancia do 20 motros do to costa, se produce una orosiOn
Considerable do Is misma: el volumon do arena erosionada rosultO de 17.23 m3. Esto
revola Ia importancia que tieno en Ia degradaciOn do Ia costa at pasaje do
embarcacionos deportivas transitando a volocidades modias y corcanas a to costa.
En oslo sentido, y conslderando quo los barcos areneros son de gran porto, y
circulan a más do 150 mIs de Ia costa (por at canal do navegación demarcado) y
a una velocidad do entre 9 y 18 km/h se puede Inferir en que el transito do estos
buques no son Ia causa do Ia erosion do las mérgenos do los curses do agua
detallados anterlormente.
Ademas do Is alteraciOn 0 impacto antrOpico en el sistema deltaico, hay quo
considerar que el mismo se oncuentra bajo una evolucion natural, quo do acuerdo a
las conclusionos publicadas por el Dr. Quosada, en el documonto moncionado
procedontomento, puoden analizarse a escala regional y a escala local. Se transcribe
a continuaciOn
'A escala regional se identificO un cambio on el diseño do drenaje en Is planicie
deltaica do Ia Primera SecciOn a partir de linea de paloocosta del ano 1780 definida
por Sarubbi (2007) to cual coincide con to finalizaciOn do to Pequena Edad del Hielo
(LIA). El diseno do drenaje distributario con bifijrcaciones y confluencias generado a
partir do ose momento, es consistente con un aumonto en las doscargas fluviales
luogo de Ia finalizaciOn de dicho ovento climatico global (Iriondo 1999).
A escala local, se generO un modelo do evoluciOn natural do canales distributarios on
el que se identificaron dos fasos: una correspondiente a Ia morfogenesis de canales en
el frente do avance y otra a to integraciOn de los canales distributarios en Ia planicie
deltaica. El procoso do adosamiento do bancos do desembocadura Os to primera fase
do evoluciOn del modelo y se resume en tres etapas: I) los canales terminales se
bifurcan a partir do nuevos bancos do desembocadura que se depositan en el fronto
deltaico. 2) se produce acrociOn en estos bancos y bermas do lomienta quo
Pãgina 1041120
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constituyon las do linea do costa y, 3) relleno parcial do uno do los canales, el cual Se
preserva en Is planicie deltaica como distributario secundario, mientras que el banco
do desembocadura pasa a forrnar parto de las márgenes del canal distributario
terminal. Se ostimO que el ciclo de adosamionto do un banco tiene una duraciOn do 30
anos. En Is segunda fase. Ia ovoluciOn do los canales en to planicie deltaica esta
dominada por to acciOn fluvial y Ia acrecion de bancos lateralos adosados a las
margenes. Se distinguen tres comportamientos tipicos: reducciOn del ancho del canal,
migraciOn y colmataciOn do ombocaduras, y migraciOn lateral do canales sinuosos. Del
modelo evolutivo se concluyo que, por lo general, los canales tienden a to colmataciOn
y que fenOmenos do orosion an sistemas naturales ostán localizados en ciertos
sectores do los canales asociados a Is migraciOn lateral do canales y embocaduras.
Los eventos3 do crocida del rio Paraná y do tormonta tipo sudestada dominan to
evoluciOn geomorfolOgica do to planicie deltaica do to Primora Section.'
Por to tanto, se puodo afirmar que existen máltiplos factores, naturales y antropicos,
que producen los cambios morfolOgicos en Ia zona deltaica y no una actividad en
particular.
En el relovamiento realizado an el mes do marzo, en Ia zone descripta
anteriormente, no se detectaron indiclos do procosos erosivos en las margenes
conespondientos a Ia JurisdicciOn do Ia provincia do Entre Rios.

Análisis de alternatiVas.
Dado que Ia actividad do extraction do arena se esta realizando do acuerdo a las
habilitaciones do Ia DirecciOn do Puertos y Vias Navogables do MaciOn y de Prefecture
Naval Argentina, no se analizan altomativas pare las zonas extractivas, ya que solo se
roalizan en las zonas habilitadas.

Identificadón de impactos y efectos ambientales de la
actividad.
9.1 IntroducciOn
En lunciOn del DiagnOstico Ambiental realizado, el conocimiento local y Ia evidencia
ciontifica, se lograron identificar los componentes socio-economicos y biofisicos del
Medio Ambiente que serOn afectados por las situaciones que se gonorarOn con to
construction y uso y mantonimiento do to obra doscripta. Estos componentes son do
orden ecolOgico, social, econOmico 0 cultural. Como ejemplos do los misnios se
pueden citar: Ia calidad do vida y Ia salud do to poblaciOn, Ia contaminacian ambiental,
Ia capacitaciOn laboral y técnica, Is oferta do puestos do trabajo, to demanda do
servicios, etc.
Además do roalizar algunos estudios basicos y to consulta con expertos pormiti6
compilar una lista do factoros quo hacen a to calidad do vida, los aspectos socia(e.
psicologicos, econOmicos y espaciales que serén irnpactados, los que pasaroi a
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conformar el cabezal horizontal dora correspondiente Matriz de EvaluaciOn de Impacto
Ambiental coma "factores impaclados" (ver mOs adelante).
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En at cabezal vertical, so colocan las acciones factibles de desarrollar, de modo quo
cada action analizada configura una fila an Is matriz.

lina vez confeccionado all listado de "factores impactados", el Paso siguiente consistio
an identificar y evaluar, an temiinos generales, qué efectos ejerceran las acciones a
desarrollar per Is actividad descripta, an forma controlada y acorde con las nomiativas
ambientales vigentes, sobre cada uno de los componentes ambientales analizados.

En el cobezal horizontal, Se colocon los distintos componentes del Medlo
Receptor, cada uno de los cuales so discrimina an items especlflcos factibles de ser
impactados, originando con dicha discriminaciOn una serie de columnas an Ia malriz.
En Ia intersecciOn de cada flia con las diferentes columnas, Se originan
casilleros en los cuales resulta posible describir, mediante Is utilizacion de simbolos
convencionales previamente establecidos, las siguientes caracteristicos de cada
impacto:

9.1.1 Metodologia y Fuentes de lnforrnacion para la identificaciOn yValoraciOn de
Impactos.
Para evaluar los impactos que Se generaran durante las Etapas de Construction y usc
del Complejo Edilicio, so aplica at Metodo de Evaluación de Impacto Ambientai
mediante el Desarrollo de Matrices Semi cuantitativas PROGNOS II, desarrollado
per KACZAN, L. y GUTIERREZ, T.C.F.

su signo,
sU importancia,

Ia probabilidad do so ocurroncia,

PROGNOS II as una metodologia altamente experimentada, ya que tiene mas de 20
años de usa continua en etapas de proyecto, construction de obras, explotaciOn y
evaluaciones Ex - Post an el area de obras hidraulicas, cenlrales térmicas,
electroductos, gasoductos, acueductos, obras de canalizaciOn, puentes y obras de
interconexian vial, obras de manejo de cuencas, de protectiOn contra inundaciones,
proyectos de saneamiento, proyectos agropecuarios, agro-industriales, etc., siendo sin
duds, la de mayor publicacian y difusiOn en los ambientes especializados del pals, a
lravés de los proyectos obrantes an ia Secretaria de Energia de Ia Nacion, at ENRE,
DRy, Agua y Energia Electrica, ENARGAS, SUCCE, Banco Mundial, Ministerio de
MedioAmbiente de Ia Pcia de Santa Fe, etc..

su duraclan,
el termino de su ocurroncia,
su extension y
Ia necesidad a no de monitarear el efecto considerado.
Tambien resulta factible indicor aquellos impactos (que pueden ser positivos 0
negativos) de posible ocurrencia, que son dificiles do evaluar an esta etapa, pero ya
identificodos a travOs de las primeras instancias de este estudio ambiental,
transfomiandose asi an indicadores que serviran Para modificor y10 intensificar los
Programas de Moniloreo del PGA, cuyos resultados serãn considerados an una
EvaluaciOn posterior do los impactos. A estos impactos Se los identilico con at simbolo:
x—Y.

9.1.2 Explicación del Desarrollo de Ia Matriz Semi cuantitativa
La Matriz Causa-Efecto a utilizar, consiste an una tabla de doble entrada compuesta,
como as lOgico suponer, per dos cabezales: uno vertical y otro horizontal (imagen 65).

En los cosos an que Ia actiOn analizada no genera efectos, ya sea porque su
ejecuciOn se halla inhibida por Ia falta del objeto material sobre at cual desarrollarse, o
bien, porque los efectos generados no tienen ninguna incidencia directa o indirecla
sabre determinados componentes del medic receptor, los cosilleros quo reflejan esta
situaciOn, son identificodos mediante cinco puntos consecutivos'

.....

Para Ia doscripción del impacto an cada cosillero de Ia matriz aplicoda, so utiliza ci
siguienle conjunto de simbolos (ver tabla 15), ordenados en una secuencia igual at
orden con quo serOn colocados an cada cosillero de Ia matriz:

lmagen 65: Esquema do Ia Matriz a ulilizar.Fuonte: KAczAN. L. y GLJTIERREZ. T.C.F.
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IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL. DRAGADO

ORDEN
SECUENCI
AL EN EL
CASILLER
ODE LA
MATRIZ

I

CARACTERISTICA DEL IMPACTO

SIMBOLO UTILIZADO EN LA
MATRJZ

SIGNO

(+) - Positivo
(-) -Negativo
(X) - Probable, pero ditict
de valorar an esta etapa
(.......) - No cansiderado an Ia
evaluacion

2

/MPORTA NC/A

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

3

PROBAB/LIDAD DE OCURRENCIA

(C) - Cierta
(P) - Posible

4

DURACION

(T) - Temporarta
()- Recurrente
(5)- Pemianente

5

TERM/NODE OCURRENC/A

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

6

EXTENS/ON

(9- Focalizada
(A) - Local
(R) - Regional
(C) - Global

NECESIDAD DE MON/TOREAR LOS
EFECTOS CONSIOERADOS

(Y) - Si
(N) - No

Tabla 15: Terminologia utilirada an las matrices.
Fuente: KACZAN, L. y GUTIERREZ. T.C.F.
9.2
ldentificación y valoración de impactos
Alas efectos de evaluar los posibles impactos que Se generaran durante el dragado de
los tramos en estudio de las zona I del Sistema Delta, el traslado de Ia arena dragada
P i g i n a 1081 120
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y at monitoreo de todo el proceso sabre los distintos aspectos del Medio Ambiente
Natural y SocioeconOmico, Se he desarmllado una Matriz de Evaluacion de Impacto
Ambiental mediante Ia cual Se efectOa, a través del desarrollo de 19 acciones
potenciales distribuidas an tres items generales de evaluacion, una prognosis de los
potenciales, como asi tambien, Se analizan los posibles efectos negativos que
habitualmente generan este tipo de actividad sabre el entomo natural, considerando
que durante Ia etapa de dragado y traslado Se aplicaran las correspondientes medidas
preventivas y/o de mitigaoión de los efectos no deseados.
Los Items generales evaluados y las potenciales acciones factibles de desarrollar an Ia
misma, son las siguientes:
TARE.AS DE DRAGADO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO
GENERACION DE RUIDOS
GENERACION DE GASES DE COMBUSTION
FUNCIONAMIENTO DE LAS DRAGAS
EXTRACCION DE ARENA
TAREAS DE TRANSPORTE DE LA ARENA DRAGADA
GENERACION DE RUIDOS
GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
NAVEGACION DE LAS VIAS INTERMEDIAS
GENERACION DE GASES DE COMBUSTION
TAREAS DE PREVENCION Y MONITOREO
12
MANEJO DE LECHO Y MARGENES
13
CONTROL DE RUIDOS - CONTAMINACION ATMOSFERICA
14 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y PROTECCION
CONTRA TODO TIPO DE RIESGOS
IS
CAIJDAD DE AGUA SUPERFICIAL Y SEDIMENTOS
16
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD V MEDICINA
DEL TRABAJO
17
DESARROLLO V APLICACION DE PLM'l DE VIGILANCIA DE PARAMETROS
AMBIENTALES
18
APLICACION DE PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS
19
APLICACION DE PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA V FLORA
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9.3 Resultados Obtenidos
Realizada ia evaluaciOn de los impactos qua so generaran durante las otapas
mencionadas, so obtuvioron los rosultados qua Sc indican en Ia Tabla 16.

Escala do Evaluaci6n

I

~
I=
YWI
(S
Docuniento firmado digitalrnente

Matriz

lmpoitanca

ffp: Uso y Mantonimiento.

Manor (1)

45

48.4

Modiana (2)

24

25.8

Mayor(S)

24

25.8

Probabilidad do Ocunencia
Elementos Analizados
Cas tile ros
N do Caslileros qua DEMANDAN Evaluacion

249

69.17%

N° do Casilloros qua NO DEMANDAN EvaluaciOn

Iii

30.83%

Cantidad Total do Casilleros

360

100%

POSITIVOS

93

37.35%

NEGATIVOS

60

24.10%

X -----V

96

38.55%

Cierta (C)

86

92.5

Posible (P)

7

7.5

Du,aclon
Temporafla(T)

13

14

Porn,anente (8)

80

86

TOrmino do Ocurrencia
Inmodlato (E)

14

15

Mediate (M)

79

85

0

0

A largo plazo (L)

Extension

Tabia 16: SINTES1S DEWS RESuLTADOS DELA MATRIZ

Focalizada (F)

7

Local (A)

68

Regional (R)

Analizando los rosultados do to Tabla 16 so observa, qua do un total do 360 casilleros
correspondientos a potenciales impactos factibles do considorar, on funcion do los
efectos generados por of dragado y transporte do Ia arona-teniendo an cuonta las
medidas preventivas y de monitoreo-, corresponde ovaluar 249 (el 69% del total). El
31% restante de los casilloros, no resultan factiblos y/o necesarios de estar sujetos a
ovaluacion, porquo Ia acciOn analizada no genera efectos.

TABLA 17

]73j
.l

18

[OS PORI TIIIQ.TSFGU&SuS CARACTERIST1CAS

Respocto do los lrnpactos Positivos (labIa 17) y on cuanto a Ia Importancia do los
mismos, ci 48% sore do importancia Menor, el 24% do importancia Modiana y el 24 %
de importancia Mayor.
Con respocto a Ia Probabilidad do Ocurrencia do los mismos, el 86% tondra una

Do los impactos ovaluados, el 37.35% son positivos y el 24.10% negativos.

probabilidad do ocurroncia Ciorta y ci 7% sora do Probabilidad do Ocurrencia Posible.

Tanto los impactos Positivos como los Nogativos, Se discriminan a su vez en funcion
do sus caracteristicas tales conio: Importancia, Probablidad de Ocurrencia, DuraciOn,
Termino de Ocurrencia y ExtensiOn, tal como so indica an las Tablas 17 y 18.

En cuanto a DuraciOn, el 86% do los mismos tendrá una DuraciOn Pormanonte y ci
13% una duraciOn Tomporaria.

Eta pas Dragado. Transporte V Monitoroes.

En lo roforonto al Termino do Ocurrencia, el 15% sera de ocurrencia lnrnodiata y el
85% Un Término de Ocurrencia Modiato.
Por Ultimo, on to rolacionado con Ia Extension do los impactos positivos analizados, el
73% tendra una Extension Local, el 19% una Extension Rogional y el 7% son
Focalizados.
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Par iltimo, on lo rolacionado con Ia Extension do los impactos negativos analizados, at
63% tondra una Extension Local y el 37% son Regionalos.

Etapas Dragado, Transpofle V Monitoreos.
Escala do Evaluación
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Matriz
Importancia

Menor(1)

53

88

Mediana (2)

7

12

Mayor(3)

0.

0

Pro babilidad de Ocun'encia
Cierta(C)

20

33

Posible (P)

40

67

Duración
Temporafla (1)

59

98

Permanente (S)

1

2

Termino de Ocurrencia
lnmediato (E)

43

72

Mediato(M)

17

28

A largo plazo (L)

0

0

ExtensiOn
Focalizada (F)

0

0

Local (A)

38

63

Regional (R)

22

37

9.3.1 DescripciOn de impactos y efectos arnbientales previsibles- Etapa DRAGADO,
TRANSPORTE Y MONITOREO
En funciOn de esto analisis y de los resultados abtenidos con Ia Matriz aplicada, so
puodo concluir quo. Ia cantidad de impactos negativos ejercidos sobre los modios
biofisico y sociooconómico por las actividades dosarrolladas on Ia Zona I- Delta
pueden verse notablemonte reducidos mediante adocuados planes de gostiOn y
correcta fomiaciOn permanente a todos los trabajados de Ia terminal.
No deben descuidarse los sistemas de alarmas tempranas y es fundamental at
manitoreo constanto tanto del agua superficial y socavamiento de las margenes. De la
misma manora so debe monitorear Ia calidad del airo a fin de poder corrogir aquellas
acciones que Sean necesarias ante Ia apariciOn de concontracionos de valores
umbrales 0 por sobre los liniites permitidos.
En sintosis, so puede afimiar, quo Is actividad a desarrollar con ol dragado y
transporto de Is arena de los framos mencionados del Sistema Delta no prosentarã
efectos adversos inevitables sobre of medio ambiento.
9.3.2 Impactos adversos signilicativos de Ia Etapa DRAGADO, TRANSPORTE V
MONITOREO.
Los impactos negativos detectados an Ia matniz son en su rnayarla de importancia baja
(1) 0 mediana (-2) y an Ia mayoria de los casas correspondon a una posibilidad de
ocurrencia posiblo, as docir quo con los adocuadas planes de maneja y gestion
pueden vorso neutrazados.

Respecto de los Impactos NegatNvs (Tabla 18) y en cuanto a Ia Importancia de los
mismos, at 88% sera de importancia Monor yel 12% de importancia Modiana.

9.3.4 ConclusiOn.
La actividad analizada no genera impactos adversos significativos en at ambionto, ya
quo, como so analizO on apartados anteriores, to extracciOn do arena quo realizan las
empresas nucleadas an Ia CAAP en Is Zona I - Delta, as muy inferior a Ia cantidad
quo ol rio genera y transporta anualmente. Ademas, los impactos negativos
cuantificados on to matriz, seran minimizados con la puosta an practica los diforontes
Planes de Gestion Asnbiental, los wales consideran medidas preventivas, de control y
monitarea.

Con rospocto a Ia Probabilidad de Ocurroncia de los mismos, at 33% tondra una
probabilidad de ocurrencia Cierta y at 67% sera de Probabilidad de Ocurrencia
Posiblo.

10.- Plan de gestión ambiental.

TABLAIS: DISCRIMINACION DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS SECIJIfUS CARACTERISTICAS

En cuanto a DuraciOn, el 2% de los mismos tondrO una Duracion Pomianente y el 98%
una duraciOn Temporaria.
En lo roforonte at Temiino de Ocurrencia, el 72% sora de ocurrencia Inmediata y at
28% Un Termino de Ocurrencia Modiato.
Pagine 1121120

10.1 Objetivos y Metas
El Plan de Gestion Anibiontal (P.G.A.) so define en at DECRETO 4977/2009 MEDlQ.7.".
AMBIENTE Loy General del Ambiente. EvaluaciOn de impacto
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ReglamentaciOn como el documento quo contiono las rosponsablidades, las
practices, los procedimiontos, los procosos de autoriegulaciOn y los rocursos
propuestos por el titular de una actividad 0 omprondimionto a fin de provonir y roducir
los impactos ambientales negativos.'
El Objotivo fundamental del Plan de GostiOn Ambiental as "el cumplimiento dole
Legislation Amblental vigente, comprondiendo of conjunto de medidas y
accione-s que incluyen las responsabilidades, las practices, los procedimientos,
los procesos de autorregulaciOn y los recussos propuestos per el titular de Ia
actividad 0 emprendimlento, a fin de prevonir y reducir los impactos ambientales
negatives y potenclar los positivos."
Modiante Is implementation del Plan de GostiOn Ambiental, se podra planificar,
cfisoñar y aplicar de fonna adecuada las acciones y medidas rolacionadas con:
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Ia obra y del ambiento por otras accionos antrOpicas y naturales, asl como pare
dotoctar tempranamonto ovontuales problomas ambientales.
So dobo toner a su voz un plan de monitoroo do sodimontos de dragado, antos
duranto y dospues del comionzo de Ia oxtracciOn de arena.
10.3 ldentificación y descrpción de los Programas de Mitigación, y PrevenciOn
y/o CorrecciOn.
PROGRAMA DE MANEJO DE LECHO V MARGENES
El conocimionto actual del sistoma aluvial del sistema Delta no as suficionto pare
pemiitir Ia prodicciOn de las rospuostas on farina cuantitativa y con conflanza, por lo
tanto, as necosario actuar con precaution.

-La mitigaciOn o atonuaciOn de Impactos, entondiondo como tal al conjunto de
medidas y accionos tendientos a disminuir los efoctos nogativos de una actividad
sobro el modio ambionto.

A fin de protogor las cornunidados biolOgicas quo Ilovan adolante cualquiera de sus
actividados on el locho del sistoma, asi conio provonir Ia erosion hidrica del locho y las
margonos 0 influonciar lo monos posiblo Ia dinâmica de las zonas 1 del Dolta, el
dragado dobo respetar las siguiontos pautas:

-El monitoroo sistomatico, entondiendo como tal al muostroo motodico y
sistemático, quo forma parte del Plan de Vigilancia Ambiental o implica Ia roalizaciOn
de analisis, estudios y rogistro de variables.

-Se debo dejar an ambas mârgonos una zona buffer de como minimo 50 motros a fin
de protoger las raicos quo ya so encuontran oxpuostas y prover postorioros dotorioros.

-La provonciOn y de actuaciOn fronte a situaciones de Contingencias acorde con
las caracteristicas propias de Ia constructiOn y operation de las obras y del modia
ambionte on el quo so insortan.
-La adocuacion ambiontal de las obras, entondiondo como tal a los ajustes a
introducir an Is actividad, tanto on Ia otapa moviizaciOn de obra y constructive, on
funciOn de roquorimiontos ambientales quo los domanden, pare mitigar impactos
nogativos y optimizer los positivos.
En dicho marco so prosenta el Plan de GostiOn Ambiental, comprondiendo los
diferentes Programas rolacionados diroctamonto con las medidas de mitigation de
impactos nogativos, monitoroo y control de variables ambientales.

Lo antoriornionto moncionado puodo obsorvarse on Ia imagen 66, tomada y.adaptada
del ostudio Tros problemas de Desarrollo Sustontablo on el Vallo de Ojos Nogros,
Baja California, Mexico." roalizado por Ia San Diogo State University, Ia Univorsidad
Autonoma de Baja California, el Instituto National de Investigacionos forostales,
agricolas y pecuarias y el Centro del Sudoosto para Ia Investigation y Politica
Ambiental CIPAS.

Z.rnb.r.na

Zona RIbiwo

.—
Nirel Piezomihico

10.2 Modidas y Acciones de Mitigacián de Impactos Negativos y Optimización de
Impactos Positivos.
A fin de lograr Ia minimization de los impactos negativos, asi como Ia optimizaciOn de
los positivos as fundamental generar un plan de Monitoroo ambiontal y alorta
tomprana.
Esto incluye gonorar una base de datos ambientales tan sOlida como soa posible, quo
porniita ovaluar las oxporioncias de manojo, impactos ambientales y cambio global de
Página
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Imagen 66: Esquorna rocomendado do dragado
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Tambien so debe realizar el trabajo de Is manera mas prolija y constante posible a fin
de generar Ia menor cantidad de disturbias ala fauna local.
Manejo de Lochos y Margenes
Acclón

Indicador

Regina fotogrOfico de
ralces descubiertas an las
margenes.

Periodicidad de nionitoreo

Porcentaje de raices
descubiertas an las odllas
de los tramos dragados.

Birnestral

Regina de las
proftindidades de dragado
alcanzado an cada trania

Medidones previas y
posterioros al dragado
diante radar/sonar

Bimestral

Manejo de to Fauna yla Vegetacion
Accian

Manejo de Is
Vegetacion
PROGRAMA CE GESTION CE RESIDUOS

Acciones
comple mentarlas

Inducador

Periodicidad
de monitoreo

Registr-o fotogréfico de
raices desaibiortas an
las margenea.

Porcentaje de raices
descubiertas an las
orillas de los tramos
dragados

Mensual

Evitar daflar los bancos
de vegetacion flotante

Mensual

El Obje#vo del Programs serO of de cumplimentar an todo Ia dictaminado por Ia ley
respecto de los residuos generados por las operarios do los buques a fin de minimizar
los impactos negativos del desarrollo de Is actividad.
PROGRAMA DECONTROL DE RUIDOS V CE LA CONTAMINACION DEL AIRE
El Objetivo del Programa sera el de cumplimentar en todo Ia dictaminada por Ia Icy
respecta de los ruidas y calidad del site a fin de minimizar los impactos negativos del
desarrollo de la actividad.

Gestion de Residuos
AcciOn

Almacenamiento
transitorio de
Residuos a bordo

CapacitaciOn al
personal

F

Acciones
complenientarl as
Senalizacion de lugares
apropiados donde
almacenar residuos
DisposidOn final en lugar
correctamente habilitado
Realizacion de
capacitadones en el
nianejo de residuos.

lndicador

Periodicidad de
nionitoreo

Candad de Residuos
genorados/cantidad de
Residuos enviados a
dispasiciOn flnal'lOO

Mensual

Cantidad de personal
capaciladolTotal
I personal a bordoloo

Blmensual

PROGRAMA CE MANEJO CE FLORA V FAUNA

Se debe limitar Is cantidad de enibarcaciones trabajando en Is zona, no permitiendase
mãs de dos buques an el lugar de dragado at mismo tiempo a fin de reducir los ruidos
y emisianes generadas.
Manejo aeRaidosy'CalidaddiAtii
Accion

Acclones
complemontarlas

Indicador

Periodicidad
de monitoreo

Control de equipos Y
Inaquinarias.

Implementar registro de
rnentenimientos de
equipos y maquinartas

Estado de
equipos y
maquinarias

Mensual

Control de Ruido

Control de limites de
desnivoles de njido

Nivolos de Ruido
(Decreto 201/07)

semestral

Modid ones de
parametros

NOx

CO

El Objetivo del Programa sera el de minimizar los impactos negativos del desarrollo de
Ia actividad sabre Ia flora y fauna del lugar.
Respecto de Is Flora, debida a las inundacianes sufridas an el lugar, las raices de Ia
vegetacion de las margenes Se encuentran muy expuestas y es fundamental proteger
las mismas para evitar Is erosion de las márgenes.

Control de contamlnantes
segUn Decreta

Semestral

PM10
Capacitacion de
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elementos de
seguridad

PROGRAMA DECONTROL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL V SEDIMENTOS.
Se debe rnonitorear periodicamente Ia calidad del agua superficial, asi como del
sediniento, a fin de mlnimizar los efectos negativos de Is actividad y poder
implementar medidas correctivas an el presente y futuros emprendimientos an Ia zona.
Cohtrol de Aguas Sü$thäitiloi'
Acclón

Acciones
complementarlas

Monitoreo do calidad de
agua superfidal.

Toma de muesfras do agua
an los kilOmetros a ser
dragados y aguas ants ,
aguas debajo de los
mismos

-

periodlcldad
de menitoreo

Indicador

ParAnnetros
fisicoqulmicos.

Semestral

HTP

' Control e Sedthiiidk

Acción

Acciones
complementarias

Monitoreo do calidad de
sedimentos

Toma de muestras
antes, durante y después
de las obras de dragado
on los kIlometros de a
obra y aguas arTiba y
aguas abajo.

Indicador

Parafros
fisicoqulnilcos:

Periodicidad
de monitoreo

12.- Anexos.
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Asunto: Extracciori do arena PJORCOTECNICA SA
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SECRETARIAL DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTIÔN COSTA DEL PARANA
ING. ALANIS ALCIDES
LP
Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentaciôn realizada por Ia Firma
-

NORCOTECNICA SA con respecto a Ia actividad de extracción de arena a desarrollarse
sobre el Rio Paraná, zonas I y II, Entre Ribs y cuyos documentos fueron remitidos a esta
Secretaria en virtud de 10 establecido por el Dec. N°4977/09 GOB. y Dec. N° 3498/16 GOB.
Antecedentes:
El expediente se inicia con Corta de Presontacián de cuya evaluación se
olabora informe técnico N° 43/20 GA donde se solicita Ia presontación de un Estudio de
Impacto Ambiental conforme a lo ostablocido por el Decreto N° 4977/09 GOB. En focha
14/12/2020 mediante correo oloctrónico se prosonta el mencionado EIA y postoriormente,
en focha 26/02/202 1 mediante nota N° 121 se presonta nota omitida por el Presidente de Ia
Firma haciondo roforoncia al EIA previamento prosontado junto con documentaciOn
anexa correspondionto a: disposicián emitida por Ia Subsecretaria de Puertos y Vias
Navegables habilitando Ia actividad oxtractivas en zona I del Rio Paraná (Delta) mediante
Buque Motor "ALTAIRpor un perlodo de CINCO (5) AFOS a contar desde 01 24/05/2016
(actualmonto voncido), disposición de Ia Dirocción Nacional de Control de Puortos y Vias
Navogables (DNCPyVN) oforgando declaratoria precaria de oporatividad en Ia Zona II
(Porana inferior) hasta Ia fecha 31/08/2020 sujeto al voncimionfo del contrato de
arrondamionto del Buque Motor "ALTAIR y se adjunta Certificado de Matricula del Buque
mencionado.
La actividad quo se ojecuta consisto en Ia extracción de arena del lecho
del Rio Paraná en kilOmetros corrospondientes a Ia zona I y II del Rio Paraná
(correspondientes a 165 km del tr. Delta

-

zona I y, 283 km en el tr. Pná Inferior

-

zona IL

rospoctivamonto) mediante BUQUE ALTAIR, en ambos casos Ia arena se extrao mediante
succión y se destina para el rubro de Ia construcción sin dejar de considerar quo
secundariamente se roaliza un manlonimionto en Ia zona de Delta. La Firma se encuontra
nucleada dentro de Ia Cámara Argentina Do Arena y Piedra (CAAP). Cabe mencionar
que el oxpediente en cuestiOn se encuentra digitalizado solo hasta foja 40.

Sacretaria de Ambente tie Ia Provincia de Entre Rios
Laprida 385— Paranâ, EntreRios
Tel.: 0343) 4208879— secretariadeambienteentmrios.gOV.ar
https:/lwww.entrenos.qov.ahiambiefltel
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Conclusion:
El Proponenfe debera declarar si el BUQUE ALTAIR se encuentra en
operatividad, presenfando el Certifidado Nacional de Seguridad de Ia Navegaciôn
actualizado y vigente, además del contrato de arrendamiento vigente.
Se debera presentar el arqueo correspondiente al buque, informando
capacidad maxima de bodega para almacenamiento de arena y longitud del brazo de
succiOn de Ia draga.
Se debera presentar Declaratoria emitida por Ia DNCPyVN vigente,
Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia ConfaminaciOn, Certificado Nacional de
Prevencian de Ia ContaminaciOn por AQuas Sucias, Certificado Nacional de PrevenciOn de
Ia Confamjnacjon par Basuras, Certificado de Prevencion de Ia ContaminaciOn
AtmosfOrica y Plan Nacional de Contingencia (PLANACON, Resolución aprobatoria y
Anexo I de validacian anual).
Informar capacidad de trabajo (dias al año estimados de frabajo,
horarios y turnos de Ia jornada laboral), volumen de material comercial a extraer
particularmente por Ia Firma de forma mensual, lo cual deberia poder cotejarse con
planilla de entrega de cargo del buque a Ia playa de recepciOn.
S. La turbiedad es uno de los principales parámetros a modificarse par
este tipo de actividades, donde coherentemente se genera una resuspension de sOlidos
finos, por lo que se solicit a incorporar parámetro, cuantificarlo previa y posteriormente a Ia
actividad e incorporarlo dentro del monitoreo a ejecutar en el programa de control de
calidad de agua superficial y sedimentos declarado.
De pág. 51 a 71, fs. 110-113 se adjuntan cartas navales provistas por el
Servicio de HidrografIa Naval con datos batimefricos, donde Ia profesional infer'iniente
promedia diferentes profundidades alcanzadas en los disfintos tramos de las zonas a
dragar.
De pág. 83 a 101, fs. 110-115 se presenta resultados de muesfreo de
agua y sedimento de las zonas a intervenir, donde se informan diferentes valores de
distinfos parámetros cuyas magnitudes describen Ia condiciOn base de las zonas. Ademas
se incorpora medición de ruido sobre embarcacion y mediciOn de gases, constatOndose Ia
inexistencia de ruidos molestos y concentraciones de gases por debajo de lo requerido por
Ley Provincial No 6260.
Secretaria de Ambientede Ia Provincia de Entre Rios
Laprida 386- Paraná, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208879- secretartadeambienteentmiios.gov.ar
https:Ilwww.entreños.qov.arlambiente;
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B. En pág. 103. f.1 15 del EIA, se declara mantener un

p
uaro

seguridad con respecto a Ia costa de no intervenciOn de aproximadamenfe 150 rñ.

9. Se sucilere v reifera desde esta area dar intervenciôn a Ia Dirección
Provincial de Hidráulicc v al Conseio Requlador de Uso de Fuentes de Aqua øara que los
mismos tomen conocimiento de Ia actividad y se expidan en virtud de sus compefencias y
experticia, dado que Ia actividad conlleva el aprovechamiento de recursos minerales a
través del recursos hIdrico.
Sin ofro ia6rticulaf, Saluda a Ud. atentamenfe.
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PARANA, 03 de septlembre de 2021 %
s
Ref.: 2.381.483
Asunto: Extracción de arena
NAORCOTECNICA SA
RIo Parand Zona I (Delta) y Zona II
(Parana inferior) Entre Was
-

—

DIRECCION GENERAL DE HIDRAULICA
S
Por Ia presente me dirijo a Ud. con motivos de informarle respecto a Ia
presentacion que Ia Firma NORCOTECNICA SA., realizó ante esta Secretaria de Arnbiente
en relación a Ia actividad de extracdón de arena a Ilevarse a cabo en Ia Zona I y Zona II
(Delta y Paraná Inferior) del Rio Paranó, con elfin de prestar conocimiento y requerir las
actuaciones que pudieran corresponder en el marco de sus competencias y experticia,
conforme a to establecido par Decreto NO 4.977/09 GOB.
Se adjunta inf. Tec. NO 235/21 en DOS (2) fojas, elaborado por personal
de esta Secretaria para su conocimiento. Además se informa que el expediente de
referencia se encuentra digitalizado y disponible para ser comparfido en caso de
requerirlo.
Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente.
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PARANA, 03 de septtembre de 20:
Ref.: 2.381.483
Asunto: Extraccion de arena NORCOTECNICA SA
Rio Paraná Zona I (Delta) y Zona II
(Parana Inferior) - Entre Rios

CO. R. U. FA
$ / D:
Par Ia presente me dirijo a Ud. con motivos de informarle respecto a Ia

r

presentación que to Firma NORCOTECNICA 5k, realizo ante esto Secretarla de Ambiente
en relacion a Ia actividad de extraccion de arena a llevarse a cabo en Ia Zona I y Zono II
(Delta y Paraná Inferior) del Rio Parana, con el fin de prestar conocimiento y requerir las
actuaciones que pudieran corresponder en el marco de sus competencias y experticia,
conforme a to establecido par Decreto NO 4.977/09 GOB.
Se adjunta inf. Tec. NO 238/21 en DOS (2) fojas, elaborado por personal de esta
Secretaria para su conocimiento. Además se infornia que el expediente de referenda se
encuentra digitalizado y disponible para ser compartido en caso de requerirlo.
Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente.
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Secretaria de
AMBIENTE
Ministerio S Producciór
Gobierno S €f-ttre Rios

PARANA, 03 de septiembre de 2021
Ref.: 2.381.483
Asunto: Ext racción de arena NORCOTECNICA SA
Rio Paraná Zona I (Delta) y Zona II
(Paraná inferior) - Entre RIos
NORCOTECNICA SA
(011) Ày. Tie. Gral. Juan Domingo Perón N.° 4227- 2do piso, Dpto. A
D:
$
I
Por Ia presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra presentaciOn ante
esta Secretaria en conformidad a lo establecido por Decreto NO 4.977/09 GOB. y Dec. NO
3.498/16 GOB.
Se informa que personal técnico de esta Secretaria ha procedido a la
evaluaciOn de Ia documentación, adjuntandose inf. Tec. NO 238/21 en DOS (2) fojas.
Conforme al art. 20 del Dec. No 4977/09 GOB.: ningUn emprendimiento 6
actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) podrá iniciarse hasta
tener el mismo aprobado por Ia Autoridad de AplicaciOn.
A tales efectos, se le otorga a Ud. un PLAZO DE VEINTE (20) DIAS para
dar cumDllmlento con lo detallado en el informe mencionado.

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente.

RECJBI COPJp. CE LA PRESENTE

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios
Laprida386- Paranã, EntreRios
Tel.: (0343) 4208819- secretariadeambiente@entIedos.9OV.ar
https:Ilwww.entreiios.g ov.adambientei

Zimbra:

mjmigliora@entrerios.gov.ar

expte 2381483_Norcotecnica SA_inf tec 238 Area Gestión Ambiental

De : Maria José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar >
Asunto : expte 2381483_Norcotecnica SA_inf tec 238 Area
Gestión Ambiental

mié, 06 de oct de 2

tflJ6

01 ficheros adjuntos

Para : norcotecnica@hotmail.com
CC : danisadon <danisadon@hotmail.com >
Estimado.
Se adjunta informe técnico N 0238/21 del Area Gestión Ambiental.
Tenga a bien firmar Ia nota al pie donde se encuentra Ia leyenda "RECIBI COPIA DE LA
PRESENTE", escanear y enviar por esta misma via
para dejar constancia de que Ia documentaciOn ha sido recepcionada y poder anexarla al expediente.
Atte
Maria José Migliora
Secretarla de Ambiente
Gobierno de Entre Rios
0343 622 3046 (móvil)

-expte 2381483_Norcotecnica SA_inf tec 238 Area Gestión Ambiental.pdf
La 1MB
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GUALEGUAYCHU,OY de Abril de 2022.SER0RA SECRETARIA AMBIENTAL:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted., en relaciOn a Ia Causa N° FPA 5181/2020
caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A S/A DETERMINAR", con intervención del
Juzdado Federal Gualeguaychü A/C del Dr. Hernan Sergio VIRI, quién solicitO que se remita
los Expedientes Judiciales en la Secretaria de Ambiente del Ciobierno de Entre Rios, que a
continuaciOn se detalla:
1. Oficio S/N junto a UNA (01) caja de carton cerrada conteniendo en su intçriu1
segán Oficio de menciOn y QUINCE (15) Expedientes: EXTE N° 2308640,
EXPTE No 2351525, EXPTE No 2351461, EXPTE No 2445766, EXPTE No
2488136, EXPTE N° 2523326, EXPTE N° 2397791, EXPTE N° 2539334,
EXPTE No 2482626, EXPTE No 2393388, EXPTE N° 2381056, EXPTE No
2382074, EXPTE N° 2381483, EXPTE N° 2381488, EXPTE N° 2381238.

Sin otto particular, saludo a listed. Muy Atentamente.KF4&
SubcomisaarloS
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NARCISO LAPRII)A 465 PARANA, ENTRE RIOS./
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Secretaria Penal en Ia Criminal y Correccional
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'mcia Danjela GarcIa-
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Su despacho

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposiciOn
del Sr. Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de
GualeguaychU, Dr. Hernári Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a
cargo de la Secretarla en lo Criminal y Correccional, en el marco de los
autos N° FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A
DETERMINAR", en trániite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle
una caja de cartOn cerrada conteniendo una caja de cartOn cerrada
conteniendo quince (15) expedientes administrativos los que a
continuacion se detallan:
- EXPTE. No 2308640 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA - ARENIERA TOMA NIJEVA S.R.L., en un total de 202 fojas;
- EXPTE. W 2351525 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENAS DEL FONDO DEL RIO PARANA Y SUS AFLUENTES ARENAS DELTA S.R.L." en un total 50 fojas;
- EXPTE.. No 2351461 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA DEL FONDO DEL RIO PARANA Y SUS AFLUENTES JORGE SIMON MAHL" en un total de 50 fojas;

- EXPTE. No 2445766 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA - ALSOGARAY FEDERICO CAROS" en un total de 72 fojas;
- EXPTE. No 2488136 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA - LEICKER FABIAN MARTIN" en un total de 22 fojas;
- EXPTE. No 2523326 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION
DE ARENA EN EL DELTA - HEIDENREICH HECTOR FABIAN" en un
total de 27 fojas;
- EXPTE: No 2397791 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA DEL FONDO DEL RIO PARANA Y SUS AFLUENTES JOSE LUIS HEIDENIREICH" en un total de 32 fojas;
- EXPTE. No 2539334 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA - AV E 1-IIJAS S.R.L." en un total de 18 fojas;
- EXPTE. No 2482626 "DEC. 4977/09 ESTUDIO DE
IMFACTO AMBIENTAL - CASTELANI Y NOCELLI S.R.L. en un total
de 199 fojas";
- EXPTE. No 2393388 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA FOR SUCCION - HORMIGONERA S.A." en un total de 119
fojas;
- EXPTE. No 2381056 "DEC 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 y 2 DEL RIO PARANA - CAMPARIA
FLUVIAL DEL SUD S.A." en un total de 102 fojas junto a Informes de
Impacto Ambiental en ZONA I (DELTA) jurisdicciOn provincia de Entre
RIos en un total de 124 fojas y un Informe de Impacto Ambiental de
ZONA II JurisdicciOn provincia de Entre Rios en un total de 135 fojas;
-EXPEDIENTE No 2382074 "DEC. 4977/09
EXTRACCION DE ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS S.A." en un total de 332
fojas;

2

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal de Primere Instancia de Gualeguavchü
Secretarla Penal en lo Criminaly Correccional

-

EXPEDIENTE No 2381483 DEC. 4977/ 09

EXTRACCION DE ARENA EN LAS ZONAS 1y2 DEL RIO PARANA NORCOTECNICA S.A." en un total de 126 fojas;
-EXPEDIENTE

N02381488

DEC.

4977/ 09

EXTRACCION DE ARENA EN LAS ZONAS 1y2 DEL RIO PARANA ARENERA VIRAZON S.A." en un total de 145 fojas;
-EXPEDIENTE No 2381238 DEC 4977/09
EXTRACCION DE ARENA NE LAS ZONAS 1 y2 DEL RIO PARANA BLINKI S.A." en un total de 118 fojas;
Saludo a Ud. muy atentamente.-

"2022 Los Malvinas son argentinaC.em
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Secretarla de
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Ministeria de ProducciOn
Gobierno de Entre Rios
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Paraná, 25 do Abril de

Por lo presente se deja constancia que en el dia de Ia fecha se procede a
incorporar Nota N01036/21 D.P.H. (f.1, con fecha 25/11/21). Informe Técnico 394/21
G.A. (con fecha 23/12/21) y respuesta presenfada par Ia Consult ora Ambiental Uc.
Danisa Don (Nota N0147/22), correspondiente a Ia firma NORCOTECNICA S.A.
(ingresada en fecha 17/02/2022, fs.1).
La agregación extemporánea se debe a quo el Expediente No 2.381.483
"Dec. 4977/09: Extracción de arena - Norcotécnica S.A." se encontraba en el
Juzgado Federal de GualeguaychCi por solicitud del Juez Federal Dr. Hernán Viri, y
regresó a Ia Secretaria do Ambiente en fecha 12/04/2022.
Sin más, saludo a Usted atentamente

Inà>VERONICA RUIELA

Jefe Division GestiOn Amblental
Secretaria de Ambiente
Gobierno de Entre Rios

Secretarla de Ambiente de Is Provincla de Entre Rios
Laprida 465— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4840555— secretariadeambienteentrerios.gov.ar
https://www.entrerios.gov.ar!ambiente/
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SEIOR
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA
Ing. Alcides ALANIS
SECRETARIA DE AMBIENTE
SU DESPACHO.-
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Ref.: Expediente Unico No 2.572.516 (28320
DH) Div. De Mesa de Entradas- Dir.GraI. de
Institucionales-Sub.
De
Relaciones
Ambiente - Sec. De AmbienteMin.Producción- Poder Ejec.: Informa
presentaciôn firma NORCOTECNICA S.A.
sobre ext racción de arena Zona 1 y Zona 2
(Delta v Paraná Inferior) del Rio Paraná.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con respecto
a la presentación realizada por Ia firma NORCOTECNICA S.A. en relación a Ia
actividad de extracción de arena a Ilevarse a cabo en Zona I y II del Rio
Pa ra ná.
Sobre el particular se toma conocimiento y se
informa que esta Direccián no tiene incumbencia directa ya que al tratarse de
un rio navegable interjurisdiccional es Ia Direccián Nacional de Vias
Navegables quien tiene competencia para Ia habilitación de extracción de
arena por la aplicacián de Ia Disposición NO 68 DNVN del 26/05/2.000 mediante
Ia cual se estableció un sistema de zonas de libre disponibilidad para
extracciôn, que con Ia intervenciôn del Instituto Nacional del Agua han sido
declaradas como que no afectan el regimen hidráulico del rio.
Por lo tanto y en virtud de Ia de Ia condición que
rigen en Ia declaratorias relativas a extracciones de arena emitida por Ia
mencionada Dirección Nacional, desde esto Dirección se hace hincapié en el
respeto a Ia distancia a Ia costa de los lugares de extracciôn para evitar la de
degradación de las riberas.
It.,
Sin más, saludo a Ud. muy atte.
Ing. GrStIafl uleli
Director
OirecciOn General de Hidráulica
Entra RIcs

Secretarfa de

2021 - Mo del BicentenSo dec Muerte del Caudillo Francisco

ci
Paraná, 23 de diciembre de 207t
iNFORMETECNiCON0394/2iAREAGESTiONAMBIENTA[
nets: E.R. U. N°: 2.381.483
ASUNTO:Extraccion de arena -NORCOTECNICA S.A.
Rio Parand Zonai(Delta)yzonall(Paranälnferlor)-EntreRios
SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RibS
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA
ING. ALANIS ALCIDES
Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentaciOn realizada por Ia firma
NORCOTECNICA S.A. con respecto a Ia actividad de extracciOn de arena a desarrollarse sobre
el Rio Parana, zonas I y II, Entre Rios y cuyos documentos fueron remitidos a esta Secretaria en
virtud de Ic establecido por el Dec. N°4977/09 GOB. y Res. NO 2180/21 S.A
Antecedentes:
La Firma presentO Carta de Presentación y posteriormente, Estudio de
lmpacto Ambiental. A raiz de no contar con el expediente de referencia como consecuencia
del pedido de toma de conocimiento demandado por el Juzgado Federal de GualeguaychU a
cargo del Dr. yin, esta Area propone continuar con Ia evaluación de Ia documentaciOn que se
encuentre en formato digital, tanto sea porque Ia misma se halla digifalizada o, ha side
enviada medianfe correo electrónico por el Responsable Ambiental. De esta forma se
pretende dar celeridad a Ia tramitaciOn de obtencián del Certificado de Aptitud Ambiental
solicitado.
La act ividad qua se ejecuta consiste en Ia extracciOn de arena del lecho
del Rio Faraná en kilómetros inherentes a Ia zona I (Ia cual abarca el Rios Farana GuazU, Rio
Pasaje Talavera, Rio Barca Grande, Rio Paraná Bravo, Rio lbicuy, Rio Paraná Min(, Canal del Este
y Rio Gufiérrez) y zona II (desde el km 233 al 480 en el tramo Paraná Inferior) medianteBlJQuE
ALTAIR, en ambos casos Ia arena se extrae mediante succiOn y se destina para el rubro de Ia
construcción sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un mantenimiento en Ia
zona de Delta. La firma se encuenfra nucleada dentro de Ia Cámara Argentina De Arena y
Piedra (CAAP).

Conclusion:
1.Se deberá presentar por cada buaue funcional con que Ia empresa
cuente, el certificado de arqueo correspondiente, capacidad de carga de Ia bodega
expresado en metros cübicos, puerto de asiento, cantidad y capacidad de las bombas
extractoras y volumen de extracciOn mensual (en caso de contar con planilla de entrega de
carga del buque a Ia playa de recepciOn, adjuntar como documento respaldatorio).
Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios
Laprida 386- Paraná, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208879- secretauiadeambienteaentrerios.pov.ar
https:Itwww.entreflos.gov.ailamblente/
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2.Se debera presenlar por cada bupue funcional con los que cuenta Ia
empresa: Certificado Nacional de Seguridad de Ia NavegaciOn, Certificado Nacional de
PrevenciOn de Ia Contaminacion, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia ContaminaciOn
por Aguas Sucias, Certificado Nacional de Prevencion de Ia ContaminaciOn por Basuras,
Certificado de Prevencion de Ia ContaminaciOn Atmosféricci y Plan Nacional de Contingencia
(PLANACON, Resolucion aprobatoria y Anexo I de validación anucil).Justificar en base a Ia
Ordenanza 03-14 DPAM, puntos 1, 2 y 3; en caso de no aplicar los certiflcados antes
menclonados.
3.1-a turbiedad es uno de los principales parámelros a modificarse por
este tipo de actividades, donde coherentemente se genera una resuspension de sOlidos finos,
porlo que se solicita a futuro incorøorar parámetro, cuantificarlo previa y durante Ia extracclón
(promedlar un solo muestreo en base a Ia periodicidad de monitoreo e incorporarlo al
Procjrama de control de calidad de aauas superficial y sedimentos cleclarado). Este parámetro
será tenido en cuenta al momento de evaluar Ia Renovación del CAA.
4.Se adjunfan cartas navales provistas por el Servicio de Hidrografla Naval
con datos batimétricos, donde Ia profesional interviniente promedia diferentes profundidades
alcanzadas en los distintos framos de las zonas a dragar.
5.Se presenfan los resulfados de muestrec de agua y sedimento de las
zonas a intervenir, donde se informan diferentes valores de distintos parámetros cuyas
magnitudes describen Ia condicián base de las zonas. Ademas se incorpora mediciOn de ruido
sobre embarcaciOn y medicion de gases. constatandose Ia inexisfencia de ruidos molestos y
concentraciones de gases por debajo de lo requerido por Ley Provincial NO 6260.
6.Se declara mantener un margen de seguridad con respecfo a Ia costa
de no inlervenciOn de aproximadamente 150 m.
7.De acuerdo a lo declarado por Ia Dirección Provincial de Hidráulica
para expedientes cuya actividades son las mismas y además, son ejecutadas por empresas
nucleadas en las mismas Camaras (nota n° 1036 del 25/11/21); el Ente provincial no tiene
incumbencia directa ya que Ia actividad de dragado se desarrolla sobre un rio navegable
interjurisdiccional, siendo Ia Direccióh Nacional de Vias Navegables quien como Autoridad
competente habilita Ia extracciOn de arena dentro de zonas de libre disponibilidad y
desplazamienfo; avaladas por el Instituto Nacional del Agua sin que esto afecte el regimen
hidraulico del rio (DisposiciOn NO 68/00 DNVN). La DPH si hace hincapié en el respeto a Ia
distancia a Ia costa de los lugares de extracción para evitar Ia degradación de las riberas
(segCin Ia firma declara, 150 m fal como se menciona en el punto 8 de esfe informe).Por 10 tanto.
esta Area tomará Ia declarado por Ia Autoridad competente para dar continuidad al trámlte de
Secretarta de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios
Laprtda 386— Paranà, Entre Rios
TeL: (0343) 4208879— secretadadeambienteentierios.gov.ar
bttpsutwww.entreiios.gov.adambientel

"2021 - Mo del Bicentenario de Ia Muerfe del Caudillo Francisco

fl Secretada de

AMBIENTE

@I2

0 L tO

Mnisterio de Prcduccan, Turismo
y Desarrollo Económco
Gobierric de Entre Rios

(J(

ser determinado unliateralmente por esta Secretarla.
Sesugiere poner en autos a Prefectura Naval de esta declaratoria de
respeto al margen costero, a los fines de que tome conocimienlo como Autoridad para
controlar su cumplimiento.
8.CORRESPONDE INFORMAR QUE AQUELLOS PUNTOS SOLICITADOS
PREVIAMENTE, QUE YA HAYAN SIDO INFORMADOS POR LA FIRMA, DEBERAN SER CONTESTADO
COMO: "CONTESTADOS Y/O ANEXADOS A FOJA Y/O PAGINA °", MENCIONANDO LA FOJA 0
PAGINA EN LA QUE EVE DECLARADO EL DATO. Esta solicitud resulta de no contar con el
expediente fIsico para cotejo y en pos de dar continuidad con los trámites de certlficación.

Sin otro particular, Saluda a Ud. atentamente.

de Ambiente
de Entre Rios

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Paranã, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambienteenhredos.gov.ar
Iittps:Ilwww.entredos.gov.arlambientel
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Gobiorno do Entro Rios

18 ENE. 2021

PARANA,
Ref. E.R.U.: 2.381.483
Asunto: Extracción de arena NORCOTECNICA S.A.
RIo Paraná Zona I (Delta) y Zona II
(Paranó inferior) - Entre Rios
NOKCOTECNICA S.A.
Av. Tfe. Gral. Juan D. Perón 4227
20 Piso- Dpto A - CABA.
D:
$
Por Ia presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra presentación
ante esfa Secretarici en conformidad a lo establecido par Decreto NO 4.977/09 GOB. y Res.
No 2180/21 S.A.
Se informa que personal técnico de esta Secretarfa ho procedido a Ia
evaluaciOn de Ia documentaciOn, adjuntándose inf. Tec. NO 394/21 en DOS (2) fojas.
Conforme al art. 20 del Dec. No 4977/09 GOB.: ningUn emprendimiento

o actividod que requiera de un Estudio de Impacto Ambienfal (EsIA) podrá iniciarse hasta
tener el mismo aprobado par Ia Autoridad de Aplicacián.
A tales efectos, se le otorga a Ud. un PLAZO DE VEINTE (20) DIM Para
dpi cumDllmlento con 10 detaltado on el Informe menclonado.
Sin otro particular, saluda a Ud,, atentamente.

jaE

RECIBI C/50FILA PRESENTE
FIRMA....

Secretaria de Atnbtente deJa Proviacla de Entre Rios
Laprlda 386— Parané, Entre Rios
Tel.: (03431420887.4 - sertretarjadeamhiantp.e)entmrincnnv.nr
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Ref.: Expte. N° 2381483

Por la presente dejo expresa CONSTANCIA que la empresa NORCOTECNICA SA
cuenfa con tramitaciones iniciadas en esta Secretaria para Ia obtención del
Cerfificado de Aptitud Ambiental, en el marco de Ia Ley Nacional N.° 25.675 LGA
y Decreto Gob. N.° 4977/09 de Evaluación de impacto ambiental para Ia
Provincia de Entre Rios, y ha presentado nueva documentación que se
encuentra en evaluación técnica en este momento. La actividad se llevará a
cabo en zona I y 2 del Rio Pciraná segOn declaración jurada, requiriéndose a tal
fin los permisos jurisdiccionales correspondientes ----------------------------------------------Se extiende Ia presente a los veintiUn dIas del mes de enero de 2022.-----------------

Secretarta d4 Ambente
Goblernr, delEntre Rios

Secretaria de Ambiente de Ia Provfficia de Entre Rios
Laprida 386— Paranã, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208879— secretaiiadeambiente@entmuios.gov.ar
https:Itwww.entrerios.gov.ailambientel
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Rta. IT -39421 Expte 2. 381.483-Gesti6n- NORCOTECNICA
Parana, febrero de 202
Ing. Alcides Alanis
Director de Gestion Costa del Parana
Secretaria de Am biente
Prov. de Entre Rios.

SECRETARiA DE AMBIENTEI
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FECHA
HO RA

Lic. Alvaro Fontana Lai
Area de Gestion Ambiental
Ret Requisitoria 1T394/21. Expte. ER.U. NO 2.381.483
NORCOTECNJCA S.A.
De mi mayor consideraciOn:
Danisa Don, responsable ambiental del Estudio de Impacto
Ambiental presentado por Ia Empresa NORCOTECN!CA S.A. Licenciada en
GeoecologIa y Medlo Ambiente, Mat. CIEER 49.120 Consultor Registrado Legajo 042,
me dirijo a Ud. a los efectos de dar respuesta a los Requerimientos del Informe técnico
IT 394/2 1 Area GestiOn Ambiental a efectos de Ia obtenciOn del Certificado de Aptitud
Ambiental.
De acuerdo a lo solicitado en dicho IT se responden los
siguierites puntos:
1.1. Por cada buque funcional: "ALTAIR" - Presentar certificado de arqueo de los
buques: ANEXADO EN CARTA DE PRESENTACION, posterior a folio 16.
1.2. Capacidad de carga de Ia bodega (m3): 350 m3.
1.3. Puerto de asiento: Propio en Zarate- Prov. de Bs. As.
1.4. Cantidad y capacidad de las bombas extractoras: I (una) de 150 m3/hora.
1.5. Volumen de extracciOn mensual (Planilla de entrega de carta del buque a Ia
playa de receptiOn): 10.000 m31mes promedio.
2. Certificado Nacional de Seguridad de Ia NavegaciOn, Certificado Nacional de
PrevenciOn de Ia contaminaciOn, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia
Contamination de Aguas Sucias, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia
Contamination por Basuras, Certificado de PreventiOn de Ia contaminaciOn
Atmosférica y PLANACOM. ResoluciOn aprobatoria yAnexo I (validaciOn anual).
La documentacion fue presentada en anexo de Ia Carla de presentacion,
posterior a folio 16.
Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta
favorable, lo saludo muy atentamente.

Lic. en GeoeCoIOgIa y rteu.fmuu
Mat. NO 1.1715-3 Sta. Fe
Mat. NO 49120 E.Rios
Req. NO 942 Córdoba

S.

S
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Secretaria do
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Ministerlo do Producción, Turismo
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PARANA, 15 do Marzo do 2022.Q5: E.R. U. N°: 109/22- AREA GESTION AMBIENTAL
RE—F.U. N°; 2.381.483
ASUNTO: Extracciônde arena -NORCOIECNICA S.A.
Rio Paraná Zona I (Delta) y Zoria II (Paraná Inferior) - Entre Rios

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA
ING. ALAWIS ALCIDES
Me dirijo a Ud. en vista a Ia presontación realizada por Ia firma
NORCOTECNICA S.A con rospocto a Ia actividad do oxfracción de arena a dosarrollarso
sobro el RIo Paraná, zona I y II. Entre Rios y cuyos documentos fueron romifidos a esfa
Socrotarla en virfud do 10 osfablecido par el Dec. N04977/09 GOB. y Res. NO 2180/21 S.A.
En correspondoncia con el informo fécnico NO 394/21 dol Area
Gostión Ambiental. Ia firma rosponde que 01 buque funcional os "Alfair":
Los cortificados do arqueo se encuontran presentado a f. 16 del
oxpedienfo do roforencia.
La capacidad do carga de Ia bodoga en m3: 350 m3.
Puerto do asiento: Propio en Zarafo. Prov. de Buenos Aires.
Canfidad y capacidad de las bombas extractoras: una do 150
m3/h.
Volumen do oxfracción mensual: 10.000 m3/mos promedio.
Los corfificados nacional do soguridad do Ia navegaciôn,
corfificado nacional do prevonción do la contaminación,
cerfificado nacional de provonción do la contaminación do
aguas sucias, cortificado nacional de provención do Ia
contaminación por basuras, cortificado nacional de provención

Secretaria do Ambiente do Ia Provincla do Entre Rios
Laprlda 386— Paranâ, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambiento@ontreriOS.QOV.ar
https:lIwww.ontrorios.gov.ar!ambloflte!
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de Ia contaminación atmosférica y PLANACON, presentados en
el anexo de Ia Carta de Presentación.

Se recuerda que el proDonente deberá Incorporar all momento de
evaluar Ia Renovaclón del CAA el parémetro turbiedad. cuantlticarlo Drevla

V

posterlormente a Ia extracclón (promedlar un solo muestreo en base a Ia
perlodicidad de monitoreo e Incorporarlo all Proarama de control de calldad de
aquas superficial y sedimentos declarado).

En este sentido, afento a lo declarado PCI Ia firma NORCOTECNICA S.A
se consideran cumplimentados los puntos solicitados en el Informe fécnico No
394/21 del Area Gesfión Ambientah dejando a potestad y consideraciôn de Ia
Superioridad de esta Secreforia el oforgamienfo del Certificado de Aptitud
Ambiental correspondiente.

Sin más, saludo afentamenfe.
V

A

Bala

c.

Area Gestión Ambiental
S.A.E.R

Secrotaria do Ambionte do Ia Provincla do Entre Rios
Laprlda 386— Paranâ, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208819— socretarladeamblentepentrerlos.gov.ar
https:llwww.ontrerlos.gov.ar/ambiente/
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Parana,2de

MnL de 2.022

SECRETARIA DE MODERNIZACION
Sra. Secretaria Maria Lucrecia Escandón

Por Ia presente me dirijo a usted a fin de
del
solicitarle la digitalizoción del Expediente No 7.i. LIfl
de esta Secretaria, paro
Area de GtVTSOh 4w-ieiv'-Q
proseguir con el normal funcionamiento.
A
Sin otro particular, la saludo ,7amente.

Magj

ARl DANIELA GARCiA
r t ino
secretorto do Ambiente
Goblerno do ntre Rios
lngg..~

