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El empleo en el departamento Diamante tiene tanto Ia tasa de desempleo, como Ia de
ocupación y actividad, más bajas que en Ia provincia. Esto está explicado en parte por
el alto nimero de inactivos que presenta, de 14.674 personas sobre un total de
35.435, es decir el 41% de Ia poblacion en edad de trabajar (vease Imagen 8).
Las tasas de ocupaciôn en las distintas localidades varian entre el 73 y 33%. En el
extremo superior esta La Juanita, seguida de San Francisco, y en el otro esta Puerto
Las Cuevas proseguida por General Alvear. La tasa do actividad presenta valores
similares a esta ültima. Existen 5 de las 18 zona urbanas que no tienen ningün
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 la ciudad de Diamante con una tasa igual a Ia provincial del 5%. Esta tItima
localidad es Ia de mayores dimensiones del departamento y la que presenta el mayor
nimero de desempleados en términos absolutos de 411, Ia mitad de los registrados en
todo el departamento.
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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 lslas
del lbicuy (Tabla 1).
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labIa 1: Hospitales de los Departamentos do Ia Provincia de Entre Rios. Fuente:
http://www.entrerios.gov.ar/
En Ia ciudad de Diamante los centros de salud piiblico-privados son los siguientes:
Centro de Salud Eva PerOn, Hospital Colonia, Hospital San José de Emergencias y el
Instituto Medico Privada.
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Imagen 8: Dabs sociodemogralicos del Departamento Diamante. Fuente:
%2QAspectos%2OSoctoecon%C3%B3mIcc&4.aspectos%205ocleco50m ices p41
Imagen 9: Centros do Salud de Ia Ciudad de Diamante- Entre Rios. Fuente: Google Maps.

Infraesfructura
-Infraestructura para Ia salud:
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-Vivienda:
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: Aiumnos por modalidad educativa segin jurisdicciOn. Provincia de Entre Rios, 2015. Fuente:
DiNIEE/SICE/MED an base a datos del RA 2015.
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7.2. Aspecto medio natural
7.2.1 dims
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La provincia de Entre RFos se encuentra ubicada dentro de los climas de dominlo
atlántico que deben Ia diferenciaciOn de sus distintos tipos a Ia existencia de un
gradiente tOrmico 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 node de Ia provincia, que corresponde al clima Cálido
Subtropical sin estaciOn seca, y otra que cubre el resto de SU temtorio y corresponde al
clima Templado pampeano.
El Ciltimo también Ilamado clima templado hOmedo de Ilanura. En esta region se ubican
los departamentos Islas del lbicuy, 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 normales, por 10 que
tiene buena aptitud para el cultivo de secano de cereales y forrajeras

Victoria
13.722
10.604
3.085
33
Villaguay
16.731
22
14.145
2.564
Tabla 2: Total de viviendas por departameruto. Año 2010. Fuento: iNDEC. Censo Nacional de Poblacidn,
Hogares y Viviendas 2010.

-Educación:
La educaciOn en Ia Provincia de Entre Rios se caracteriza por poseer establecimientos
de educaciôn del sector estatal y sector pnvado. Se muestra a continuaciOn Ia
distnbución de los alumnos para las distintas modalidades y sectores (Tabla 3), y los
relevamientos anuales respecto a Educación ComOn del año 2010 a 2017, de acuerdo
a los datos publicados por el Ministerio de Educación y Deportes, Ia Secretarla de
lnnovación y Calidad Educativa (SICE) y Ia DirecciOn Nacional de lnformaciOn y
Estadistica Educativa (DiNIEE).
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La region presenta una suavidad climática por Ia ausencia de situaciones extremas. La
temperatura 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 expresiórt 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.
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Imagen 11: Clima an la provincia de Entre Rios. Fuente: Observatorio MeteorolOgico de Ia EEA Paranà
INTA. Serie 1971-2000 (2006)
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La humedad relativa media anual para toda Ia provincia de Entre Rios supera el
umbral del 65% (imagen 12). Su distribuciOn espacial es inversa a Ia temperatura
media, menor en el forte 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%.
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Imagen 10: Mapa de climas de Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Mnisterio de EducaciOn-Presidencia

de Ia Naciôn

Existe una convergencia penódica de distintas masas de aire. Una, tropical cálida y
hümeda, proviene del anticiclón permanente del Atlántico Sur. Ingresa como viento del
noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del anticiclón y
por Ia atracciOn ejercida en esa estación por Ia depresión continental noroeste que
estimula su ingreso hasta el centro del continente. Por su condiciOn de aire maritimo
es el causante del mayor monto de Iluvias. Otra masa de aire frio, son de origen
continental (suroeste) o maritimo (sudestada) y también polar (Tasi, 2009).
Su predominlo alternado, su frecuencia estacional, sus sucesivas transformaciones y
el intercambio meridiano de aire tropical y polar, explican Ia diferenciaciOn dinámica y
gradual del clima.
La region de clima templado hümedo de Ilanura se caracteriza por su condiciOn de
planicie abierta sin restricciones a Ia influencia de los vientos hCimedos del noreste; al
accionar de los vientos secos y refrigerantes del suroeste (causantes de los cambios
repentinos en el estado del tiempo) y a los vientos del sureste (aire frio saturado de
humedad, que da lugar a semanas enteras de cielo cubierto, Iluvias y temperaturas
muy estables) (Tasi, 2009).
Imagen 12: Hurnedad relativa media anual an la provincia de Entre Rios. Fuente: Tesis doctoral - Tasi
Hugo - Universidad de coruna —2009.
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La zona II del Rio Paraná presenta una humedad media entre el 73 y el 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).

Los meses restantes del ano el promedio mensual supera en todas las localidades el
70%; a junio yjulio les corresponden los valores más altos de Ia region (Tasi, 2009).
7.2.2 GeologIa
Entre las caracteristicas singulares de Ia provincia a destacar es el Delta del Rio
Paraná, con una superficie aproximada de 17.000 km2 constituyendose en un gran
depósito aluvional de gran atractivo turistico, tanto por su flora como por su fauna. El
relieve predominante es Ia lianura ondulada. Sus lomadas, de pendientes suaves y
crestas anchas, apenas excedert los 100 metros sobre el nivel del mar. Hay dos
cuchillas principales: La Cuchilla Grande, ubicada entre los rios Uruguay y Gualeguay,
y la Cuchilla del Montiel, que se ubica entre el rio Gualeguay y el Rio Paraná. Ambas,
junto a otras más pequenas, 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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Los entisoles se localizan sobre una franja irregular en Ia Costa del No Uruguay de
ancho variable entre 2 y 30 km. (Departamentos Federación, Concordia, Colon y
Concepción 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 fertilidad y Ia baja capacidad de retenciOn de agua,
lo que los hace prácticamente ineptos para uso agricola. V 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.
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Están ubicados sobre un tIpico ambiente deltaico, doride es factible encontrarlos todo
el año bajo agua, con una capa de maleria orgãnica de profundidad variable sin
descomponer, que no los hace aptos para uso agricola. Otra forma de encontrarlos es
con mejoras, como endicamientos o sistemas de drenajes, que pemliten su utilizaciOn
agricola. (INTA, Caracterizack5n de zonas y zubzonas RIAP Entre Rios Osvaldo
Paparotti Jorge Gvozdenovich RIAN-RIAP Centro Regional Entre Rios)
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7.2.3 Geomorfologia
La zona de estudio pertenece al Complejo Deltaico (en Ia imagen 15 Region D). Está
constutuida por vanas unudades geologicas que pertenecen a cuatro fases bien
deuinidas de su evoluciOn a saber Fluvial manna estuanca y fluvio deltaica Estae
/
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tierras son aptas para el engorde de ganado. Las unidades geomorfologicas que se ,
ç
reconocen son seis:
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Imagen 14: Suelos del Sistema Deltaico. Fuente: D. Hidráulica.
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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 estân por lo general, conectados a los cauces pnncipales.
DepOsitos de ingresiOn y regresion: las geoforrnas representativas son canales de
marea. marismas, Hanuras de regresiOn, albüferas, barras y dunas de arenas bien
seleccionadas.
Llanuras de avenamiento dendritico: areas pantanosas y banados surcados por
paleocanales de marea de forma dendritica, los cuales Se van transfonnando
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 lianuras de meandros finos. Presenta una sedimentaciOrt
interdigitada. Se extiende adosada, en partes, a las barrancas de Diamante y Victoria y
en sectores intermedios entre las dos llanuras mencionadas.
Llanura de meandros finos y gwesos: Esta geoforma muestra cauces secundarios
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 dorude 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 gradiente 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 superficiales y los transfieren aguas abajo; y finalmente,
los receptores" (o acumuladores) que reciben principalmente por descargas
subterrâneas y Ia pierden por flujos superficiales.

Bienes y servicios ecosistémicos
Los humedales se cuentan entre los ecosistemas más productivos del planets. Como
habitat de numerosas especies de fauna y flora, los humedales son reservonos de
importantes recursos naturales. De estos recursos o bienes naturales dependen los
medios de vida de muchas personas que habitan Ia region. Ademas, brindan
importantes beneficios económicos y sociales. Los servicios que brindan los
humedales pueden definirse como los beneflcios que Ia gente obtiene de los
ecosistemas". Estos pueden clasificarse en servicios de aprovisionamiento (provision
de alimento, agua, etc.), servicios de regulaciOn (como la regulaciOn de inundaciones,
sequlas y enfermedades), servicios de apoyo (formaciOn de suelo, ciclado de
nutrientes, etc.) y servicios culturales (recreacional, espiritual, religioso, etc.). Los
bienes y servicios que brindan los ecosistemas provienen de las funciones ecolOgicas
que éstos desarrollan. Es decir, de las actividades o acciones naturales de los
ecosistemas, resultantes de Ia estructura y procesos (fisicos, quimicos y/o biologicos)
que en ellos ocurren.

'C
De todos estos servicios, Ia provision de agua, quizas sea el más importante pars 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 perdida de
los rnismos como consecuencia de Ia sobre-explotaciOn, contaminaciOn, manejo
irresponsable, etc. (Kandus etal., 2010)
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Imagen 15: Fisiografla de Ia provincia de Entre RIos.
Fuente: Tesis doctoral - Tasi Hugo - Universidad de Coruña —2009.
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A pesar de su importancia, el concepto de "bienes y servicios ecosistémicos" es
relativamente reciente y en Ia Argentina existen pocos estudios que evalOen y
cuantifiquen los mismos en el terreno. Con referencia especifica al Delta del Paranã
sOlo se conocen dos trabajos: El primero es una publicaciOn de divulgaciori de
informaciOru y evidencias sobre los bienes y servicios que proporcionan los humedales
del Delta del Paraná; con el objetivo de generar conocimiento sobre el valor de
Pãgina 391120
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"conservar los humedales del Delta para Ia gente". Publicado por Ia FundaciOn
Humedales I Wetlands International (Kandus et.aI. 2010).
El segundo trabajo es el de Jorgelina del Pilar Oddi (2010) quien efectuó una
valoraciOn 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 evalta su importancia
potencial con relación a Ia superficie dentro del area de estudio.
7.2.4 Recursos Minerales
Los pnncipales recursos mirieros de Ia provincia de Entre Rios Ia constituyen los
minerales no metaliferos y las rocas de aplicacion. No existen evidencias de minerales
metaliferos. Los rubros explotados son el de las arenas, los cantos rodados, los
basaltos, las arcillas, los calcàreos y el del yeso. (Tasi, 2009)
A continuaclOn, se describen brevemente cada uno de ellos:
ARENAS
Este rubro es el más destacado, no solamente por las destinadas a Ia constnjcciOn
sino por Ia calidad de aquellas conocidas como "arenas especiales" de las que Ia
provincia es Ia principal productora y en ciertos casos ünico 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 Iluviales como en canteras.

CANTOS RODADOS
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totalidad de Ia litologia aflorante. En Ia actualidad se explotan para la elaboraciOn de
cerárnicas rojas.
Existen importantes reservas y se han encarado algunos planes de investigaciOn para
determinar otros usos como fluidos para perforaciones, filtrado y decoloraciOn de
aceites vegetales.
CAL cAREos
Calcáreos organogenos (Conchi!Ias)
Estos matenales, muy difundidos en los terrenos marinos de Ia costa del rio Paraná,
fueron utilizados para Ia fabncaciOn de cemento. En Ia actualidad se las destina como
agregado en alimentos balanceados y como agregados en Ia actividad vial.
Calcâreos inorganicos (Calcreles)
Los calcáreos inorgánicos incluyen matenales clásticos (limos y/o arenas) cementados
por carbonato de calcio (CO3Ca) los cuales constituyen "calcretes" o "toscas" cuyo
tenor de Oxido de calcio no sobrepasa el 48%.
Su uso o destino tradicional es Ia construcción, Ia actividad vial y, en alguna epoca, se
las utilizo para obtención de cales de baja calidad.
VESO
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 extieride desde La Paz hasta Paraná, desde las
barrancas hasta unos 20 km hacia el Este.
El tenor de sulfato de calcio bihidrato (CaSO4 2H20) Ilega a 91% existiendo tres tipos:
blanco (yeso de primera), gris (yeso de segunda) y rosado (yeso de tercera).
Se comercializa en bruto y10 secado, molido en distintos tamanos. Se exporta
generalmente a Paraguay yen menor proporciOn al Uruguay.

Como en el caso de las arenas, Entre Rios es Ia principal productora del pals. 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
Aguas superficiales.

Su composicion es casi totalmente de silice en fornia de calcedonia, ópalo, ágatas y
cuarzo. Como en caso de las arenas su explotacián es a través de canteras o por
refulado de bancos.

El territorio de Entre Rios, se encuentra limitado por el rio Paranã al Oeste y al Sur.
Más precisamente las costas de esta provincia estãn banadas por Ia parte sur del
tramo medio y por Ia totalidad de su tramo inferior.

BASALTOS

La zona de estudio pertenece al Delta Inferior del Rio Paraná. Esta zona posee
muchas de las caracteristicas de las Ilanuras aluviales, pero cubiertas con depósitos
diferentes que constituyen una transiciOn entre las peniplanicies suavemente
onduladas del interior de los departamentos y el Delta actual del rio Paraná. Puede
dividirse en dos partes ó sectores principales segün su altura sobre el nivel del mar.
Una parte alta no afectada por las inundacuones del rio perteneciente a una Ilanura
aluvial antigua cubierta por un manto 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 constwcciOn.. Entre Rios es Ia cuarta productora de basalto del pals.
ARCILLAS
Las arcillas son, desde el punto de vista geolOgico, los matenales más comunes y
difundidos en Ia Mesopotamia argentina. En Entre Rios las mismas representan Ia casi
Pa g in a 401120
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con aportes de materiales coluvioatuviales desde Ia peniplanicie adyacente. El otto
sector está coristituido 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 barnzales" pre-titorales. Presenta cuatro sistemas de
deposición, que constituyen al pre-delta, al bajo delta del rio Parana, al bajo del rio
Paraná y del bajo del rio Uruguay.

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
RN°: 49120.
El Colegio no se expide sobre al contenido técnico del presente trabajo.
No Visado: 10074, COdigo de ValidaciOn: 00129.

LEY 8815

3)))

Documeoto firmado digitalmento

erosionadas an sus contomos por al oleaje de navegaciOn El problema principal de Ia
cuenca Ia constituyen las inundaciones y comunicaciones deficientes. Las islas y
buena parte de tierra firrne se inundan durante los dos crecientes anuales. Existen
poblaciones diseminadas dedicadas a explotaciones forestales, fruticolas, avicolas y
agricolas (en menor escala), etc.
7.2.5.1. Estudio de reposicidn natural del material a extraer.

Si,t.ma D.Itu
Sup.rilci. diii Cuenca (Km2): 14464,5
P.rim.tro di Cuenca (Km); 824.1
Nombr. del Curse Principal: P4ranS - Parará Goazu
Lengitud del Cure, Principal (Kni): 396.6
Longitud Total di Curs,,: 7818.5
D.nuidad di Dr.nuj. (Kmfl(m2): 0,546
Pflncipul.s Lotuildadu: Ibicuy. Villa Parariacito. Ceibas
Mddanos - RincSn del Doll

Total di Habitant., Urbucos: 6475
P.ndi.nt. del Curie Principal (CmiKm): 2.5
Cotu Maxima (mt): 10.5
Cota Minima (mt): 1
Deonitsi Mixirne (nit): 9,5

Sistema Delta
Imagen 16: caracterlsticas del Sistema Delta-Fuente: DirecciOn de Hidraulica - Entre Rios.
- Cuenca del Delta del Paraná: La cuenca presents una superficie de 22.587 km2 y se
desarrolla sobre Ia margen noronental de Ia provincia de Buenos Aires, al sur de Entre
Rios y una pardon relativamente pequena del oeste de Santa Fe. La misma forma
parte de Ia Cuenca del Plata y se sitia an su tramo sur. El delta del Paraná nace a Ia
altura del puerto y ciudad de Diamante, Argentina. Es al Onico delta del mundo que no
desemboca an al mar. Para su descripcian se 10 divide an tres mayores regiones: al
Delta Superior (desde Diamante, provincia de Entre Rios, hasta Villa Constitucion,
provincia de Santa Fe), al Delta Medio (desde Villa ConstituciOn hasta lbicuy, provincia
de Entre Rios) y al Delta Inferior o an formaciOn (desde lbicuy hasta Ia desembocadura
an al rio de Ia Plata). El mecanismo de construcciOn del delta, se da a partir de los
sedimentos que son acarreados por al No Paraná, Ia influencia del Uruguay y las
mareas que afectan al estuano del Plata. Asi se forman numerosas islas que
presentan gran cantidad de riachos, brazos y canales. Este fenOmeno permite al igual
que an otros deltas se acreciente Ia superficie de extensiOn aguas abajo. Se pueden
cortsiderar cinco brazos principales an al Delta del Paraná: Parana PavOn, Paranálbicuy, Paraná de las Palmas, Paraná Guazu y Paranã Bravo. Las islas son
Página 421120

La zona de estudio pertenece al Rio Paranã Inferior. 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 departamentos y eI Delta actual del rio Paraná. Puede dividirse an dos partes 6
sectores principales segin su altura sobre al nivel del mar. Una parte alta no afectada
por las inundaciones del rio, perteneciente a una Ilanura aluvial antigua cubierta por un
manto de material loessoide de espesor considerable y con aportes de materiales
coluvioaluviales desde Ia peniplanicie adyacente. El otto sector está constituido por
una parte baja, pantanosa, que se inunda levemente con las grandes crecientes del No
Paraná. Esta Ilanura consta de materiales de textura fina, probablemente antiguos
°barrizales" pre-litorales. Presenta cuatro sistemas de deposiciOn, que constituyen al
pre-delta, al bajo delta del rio Paraná, al bajo del rio Paraná y del bajo del rio Uruguay.
ModelaciOn hidro-sedimentologlca pars Ia evaluaclón del avance del Frente del
Delta del Rio Paraná (2012). MartIn Sabarots Gerbec, Nicolés D. Badano y Mariano
Re. Programa de Hidráulica Computacionul, Laboratorto de Hidrãulica, Instituto Nacional del
Agua. Laboratorio de Modelacibn Matematica, Facultad de logenieria, Universidad de Buenos
Aires.
En este trabajo menclonan los caudales lIquidos y la concentraclbn de sedimento del
Sistema:
Los caudales tributarios corresponden al rio Uruguay y a los siguientes brazos del rio
Paraná: Sauce, Parana Bravo, Paraná GuazO, Barca Grande, Paraná Mini, Paraná de

las Palmas, Canal del Este, OriOn y Lujan. Para al rio Paraná se adopto un valor de
caudal total de 17.000 m3/s, constante durante toda Ia simulaciOn. La reparticiOn del
caudal entre los brazos se realizO de acuerdo a Ia 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 Be basaron an los datos de Sarubbi
y Menéndez (2007), adoptandose una carga de arenas finas total de 255 kgls repartida
como una concentraciOn constante entre los distintos brazos del rio.
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Tabla 1.- Caudale liquidos y ôIidos

Coucentracidu de

Rio Tributarlo

(gudal ('I)

ParanA. Bravo

i600

0045

Paraná - Sauoe

600

0.045

Paraná - Guazu

4359

0.045

cedxuiuito (mgi)

Paraná - Ilanca Gnmde

1060

0.045

Paraná.Mini

411

0045

Paran4-Canat del Est

78

Parani- Urkin

78

Uruguay

4622

Lujin

l
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Do esta forma, considerando que el 3% del sedimento es arena, rosulta en 22,95
kg de arena por Segundo en un metro ctThico de agua. Continuando, para que el
rIo con ese caudal transporte I metro cubico de arena, hacen falta 70 segundos.
Esto es 10 mlsmo que decir que transporta 48,6 m3/hora de arena.
Considerando entonces que el principal sitio do extraccián es en el Paranã
Guazá que tiene 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 05 10 mlsmo que decir que fransporta 12,45
m3/hora de arena.

0.045

.

La bibliografia indica que hubo una disminución de Ia carga de lavado en el tramo
medlo del Paraná de 15x106 tn en Ia década del 70 de 3x106 en Ia actualidad. La
explicaciOn ha sido dada por Ia existencia de las represas de ItaipO y de Yaciretá en Ia
Cuenca Alta y Ia presencia de 27 embalses niás.

0.045

-

Imagen 17: Caudales liquidos ysólidos
GeneraciOn y transporte de sedimentos en la Cuenca Binacional del Rio Bermejo
(COBINABE, 2010).
El area de análisis es el correspondiente a Ia Cuenca de Binacional del Bermejo:
La relaciOn porcentual caracteristica de los sOlidos en suspension del Rio Paraná es Ia
siguiente:

Es importante considerar que los lechos del Rio Parané son de arena y su transporte
es a saturación; ci disminuye Ia carga de aporte, Ia tomará del lecho del rio con una
recarga en longitud de 1km.
En el tramo medlo, Ia relacion arena en suspensiOn/carga de fonda es de 10, este
valor se dá a partir de Ia confluencia del ParanO con el Paraguay. En el tramo alto es
de 87: hay mayor carga de fonda.
Se pueden obtener aforos a partir del establecimiento de Ia Base de Datos
Hidrologicos Integrado (Ss de recursos hidricos y COHIFE).

Lugar

%arenas % limos

%arcillas

Itati

0

15

85

Paso de Ia Patrla (1)

0

22

78

Paso de Ia Patrla (2)

S

63

32

Corrientes

4

66

30

Empedrado

3

67

30

En Ia siguiente imagen, Ia consulta realizada en dos sitios de monitoreo vinculados con
este informe y datos histOncos de los (iltimos 10 años:

EstaciOn Tünel Subfluvial 3050, se corisultan datos de aforos sôlidos registrados en
esta estaciOn desde el año 2010 hasta Ia actualidad.

Imagen 18: Porcentajes de materiales en suspensiOn del Rio Paraná.
Si el Parana tiene un caudal total de 17000 m3/s y los aforos consideran un transporte
de material de 255kg/s, esto da Ia concentraciOn de sedimento de 0,045mg/I. La
densidad promedio de un deposito de arena es de 1700kglm3.
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37,13

3,54

105/01/2016 14:20

seceowMa

23,68
65,76

13/11/201410.33
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Los datos suministrados por Ia página consultada se transcriben a continuaciOn:

14238,4
14851,6
15409,96

3p63
2,44

[70/2013 10:32

//06/2014 10:50

Imagen 19: Consulta web. Fuente: https://snlh.hldricosargentina.gob.ar/Filtros,aspx#

Fine (kg/,]

13144,82

118 /09/2013 10:55

-

Ceodel SôIldo

2,47

98/03/2013 10:39

/

I

11/01/2013 10:58

-

16383
14024,IS

147
50

592,6

1597
969.48
7
942,36

3,45

1114001
4081,17

3,17

15827,94

111/04/2017 10:50
05/05/2017 31:08

2,79

14149,74

4,5
40,13

8
4602,99

1778044

440 6

2020.9

122L22/2017 11:52
109 /06/2017 11:03
[p7/2017 10:52

3,88
4,66

107.24

1029.27

48,39
46,53

957.01
846,71

2,71

104/08/201710:29

4,9
3,3

t7L09/2017 1121
120/10/201708:37
[7g/71/2017 18:24

2,2
2,94
3,45

L

17750.44
19372,02
20494,68
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.Sitteiria Nacioral de intorirarior H431ca

lecha

y Hora

Altura Escala

Caudal Liquido

Caudal Sdlido

[m]

(m3/sJ

Grueso [kg/s]

Caudal Sólido

18913,56

63,11

Fino tkg/s]
1715,47

17448,18

101,31

3512,71

17372,3

85,5

2807,81

3,5

16570,02

51,38

741,09

2,53

13637,971

50,83

830,22

2,04

12356,42

37,04

03/09/2018 10:30

1,8
2,02

11692,45
12,47
12561,58 ________ 38,15

20/11/201809:50

4,21

18314,29

82,7

21/01/201911:20
25/02/201910:00

4,59

19142,27

107,92

1181,5
3068,86

3,38
2,8S

15497,83

120,36

2745,36

14325,02 .

100,44

2340,33

16/04/201910:20
10/05/201910:00

3,25

15536,651

51,73

3569,69

3,75

16858,56

56,43

3888,41

19/06/201912:00

4,57

94,3

2701,34

15/07/201910:00

3,55

18939,61
16070,09

57,4

933,71

08/08/201909:30
06/09/201909:30

2,73

43,21

825,62

Fotha V

1,65

14170,27
11370,93

32,2

701,36

20/04/2010 1359

1,36

16/02/2018 10:13
22/03/2018 10:00

4,37

24/04/2018 12:00

4,01

29/05/2018 13:00
18/06/2018 12:00
23/07/2018 12:00
03/08/2018 10:51

5/03/201910:05

4,08

-

895,
423,78
650,17

H.I.

Altura Etnala
Intl

Caudal Llquldo Caudal Stllido Caudid Sólido
(nt3/oJ
Groo,o (kg/ti
56,0 1kg/tI
18595,14
17,66
802,19
15551,6
18,31
578,2
15257,49
24,42
611,94

05/11/20191118

1,67

11489,75

34,89

24/01/202011:52
07/02/202009:30

2

13119,35

127,8

720,46
841,87

16/06/2010 14:12
18/08/2010 13-06

1,44
0,44

2,251

12804,661

35,7

801,48

20/03/202014:40

1,71

11551,751

15,251

567,31

06/10/2010 13:43
21/12/2010 13:90

0.35
0,48

23/02/20111354
12/04/2311 1057

0.9
0,68

22/06/2011 14:15
09/08/2011 12:50

0.79
0,83

18167,79
15119.97
15716.35

16,65
65.12

12/10/2011 14:16
10/12/201113:29
08/02/2012 14:41

1
0,56

15722,82
15572,52

15,31
17,21

14513,83

10,94

24/04/2012 14:16

0,22
01 76

28/06/2012 14:09
15/08/2012 1305

0,29
0,3

14982,99
14432,49

16,95
17,81

15254,15

11/10/2012 13-21
11/12/2012 15:40

1,28
0,54

14051,92
13180,84

16,51
7,41

06/02/2013 14:24
16/04/2013 13:40

0,24
1,2

14043,91
13375.86

12/06/2013 13:20
14/00/2013 13 32

0,53
1,13

15126,93
18270,85

11/12/2013 13.20
12/02/2014 13:18
10/04/2014 13:05

0,65
0,67

15379,12
16299,03
15959,13
17480,74

Imagen 20: Registro de datos de aforos. Fuente: https:llsnih.hidricosargentina.gob.ar/Filtros.aspx#

La maxima carga se registro el 11 de mayo de 2011, siendo el caudal sólido fino
20903,02 kg/s, con un caudal liquido de 17912,37 m3/s. El promedlo del perlodo de
diez años analizados es de 1788,28 kg/s.
Estación Paranã GuazU- Brazo Largo 4002, se consultan datos de aforos sálidos
registrados en esta estación desde el año 2010 hasta Ia actualidad.

00/10/2014 1254
16/12/2014 1330

0,89
0,57
0,15
1.1
0.58

11/02/2015 13:53
15/04/2015 10:31

0,81
0,65

16/06/001515:18
19/08/201512:05
22/10/2015 11:19

0,31
1.66
1,02

17/12/2015 15:10

0,8

11/06/2014 18.09
20/03/2014 14:35
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11932,6
13843,67
14472,03

18635.33
15629,54
15870,34

8,86

379,43

6.13
26,55
27,82

031,47
3711,93
869,47
813,63
1061,28
462.72
390
2217,56

-

534,29
712,25
665,01
614.54

13.98
17,77

658,76
1060,55

5,09
7,14

1095,31
786,8

32.91
10.31

495.63
337,12
839,74

16,75
6,44
33,92
75.32
24,44

2061,22
726,99
686,9
440,58

18714,3
15850,39
15533,05
19552,01

41,9
28,02

493,08
1420,61

7.6
27,27
23,21

2780.33
1047,0
421,81

13055,93
16604,84

16,6
24.74
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Altura Escala

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 1230
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

0,89
0,42
1,2
1,2
0,9
1,08
0,88
0,78
0,62
0,95
1,1
0,68
0,55
0.5
1,08
1
0,66
0,9
0.48
0,01
0,3
0,49

Caudal Liquido

16367,43
15024,07
14083,27
16015,65
13082,77
14760,85
12029,18
14621,03
11381
14106,59
15299,23
14315,51
11693,84
13800,86
14518,17
14163,64
11931,98
14163,44
13195.45
13028,27
13305,62
13515,18
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Caudal Sôlido Caudal Sólido

-

-

52,53
9,51
6,42
17,24
11,05
703,88
7,41
18,4
18,97
22,97
16,53
1579
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.hudricosargentina.gob.ar/Filtros.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 rn31s 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.
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https://docplayer.es/18018813-Delta-del-parana-balance-de-

La informaciOn existente sobre Ia carga de arrastre ó de fondo del Rio Paraná es
prâcticamente nula. Peso a esto, podemos mencionar lo 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-Hansen, utilizada
frecuentemente por los ingenieros fluviales dada su confiabilidad en el Rio Paraná,
predice transportes de arena totales (en suspension más arrastre de fondo) de
airededor de 23 millones t/año, si se Ia aplica con parametros medios del rio. Segür,
Orfeo (1995), mediante Ia utilizaciOn de graficos empiricos, dicho valor asciende a
unos 40.000.000 de toneladas anuales. Segin el mismo autor, estos valores, que
consideran Ia arena transportada tanto por arrastre como suspension, representan una
proporcióri mayor del 11% respecto de Ia carga total, dada Ia modalidad tractiva que
presenta ci transporte del Rio Paraná. En efecto, son las comentes de esta naturaleza
las responsables de Ia genesis y distribuciOn de las barras que presenta el Paraná a lo
largo de su curso, las que a su vez le dan Ia caracteristica forma entrelazada.
La maxima concentración de arenas en porcentaje se da en el Paso de Ia Patria (5%),
Cornentes (4%) y Empedrado (3%).
Vinculando todos los datos antenores, las empresas adhendas a Ia CAAP tienen 78
km para Ia extracciOn en Zona I- Delta.
Dc acuerdo con los datos ofrecidos por Ia CAAP. Ia extracciOo promedio es de 3179
m3/mes por kilômetro: 3179 m3x 78kmxl2 meses: 2. 975.544 m3 por año.
La carga do sedimentos transportada por ci Paranã es do 25 millones do
toneladas al año.

SI un metro cübico do arena pesa 1,7 toneladas, so exfraen 5 millones do
toneladas do 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 do toneladas por año. - -.

Si el promedio de caudal del Paraná Guazü, en los iiltimos 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, 10 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 Guazii transporta en este sector, en el lapso de los ültimos 10 años,
1004, 94 m3/h, o lo que es más significativo 8.803.274 m3 por aflo. Esto es
solo para el Paraná Guazü.
Do acuerdo a Ia informaciôn publicada por ci instituto Nacional del Agua,
Proyecto LI-IA 235 Informe LHA 02-235-04 Ezelza, junio do 2004, denominado
Delta del Paraná: Balance de Sedimentos, Ia cual se puede encontrar en ci
P
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7.2.5.2. Bat/rn etrja en Zona II - Delta Rio Paranâ

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 mediciOn de profundidad debe estar asociada al posicionamiento
geogrOfico y vinculado a un nivel da agua respecto de una referencia externa (por
ejemplo, a una escala hidrométrica prOxima).
Dada Ia situación sanitaria vivida en nuestro pals desde el mes de marzo del comente
año, el relevamiento batimétrico en zonas de extracciOn no se pudo realizar. Por esta
Pa gina 511120

El CIEER certitica que e.ste trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
R.NI, 49120
El Coleglo no se expide sabre el cantenido técnico del presente trabajo.
N° Visado: 10074. Codigo de ValidaciOn 00129.

I

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
RN°: 49120.
El Coleglo no se expide sobre el contenido tcnico del presente trabajo.
N5 Visado: 10074. Codigo de ValidaciOn 00129.

88)

Documento firrnado digitalnrente

razOn se consultó a diferentes organismos nacionales respecto a los antecedentes en
esta temática. Es asf como el Serviclo de Hidrografia Naval nos asesoró respecto a las
Cartas Navales vigentes, con datos batimétricos, las cuales adquirimos para la
elaboraciOn del presente Estudio de Impacto Ambiental.
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A continuaciOn, se listan las Cartas Navales utilizadas a tal fin:
-

- H-1010
- H - 1011
- H-1012
- H-1013
- H-1014
- H-1015
- H-1016
- Hl018
- F11O18A
- H1019
- H-1020
- H-1021
- H-1022
- H-1023
- H- 1024
- H-1025
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Rio Pararrá km 237,400/238. Profurididad media: 16,7 mfs.
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En anexo se adjuntan las cartas correspondientes.

7.26. Aguas subterrdneas.2

La informaciOn sobre agua subterránea en el Delta es escasa. En el infomie del INA
sobre 'Aportes al conocimiento de Ia geologia del subsuelo del Delta del rio Paranb"
(Busso et al. 2004), se presume que los acuiferos regionalmente son influyentes sobre
los cursos fluviales. De acuerdo a Ia estratigrafia e hidroestratigrafia regional y las
caracterIsticas hidrogeolOgicas de Ia regiones de Ia Region Pampeana, se consideran
las siguientes caracteristicas hidráulicas de las diferentes unidades geologicas:
Aculfero ltuzaingó: Solo se cuenta con datos de caudales especificos que oscilan
entre 8 m3IhIm y 40 m3/h/m, y caudales de extracciOn de 60 a 800 m3/h y hasta 1200
2

Documento firrnado digitalmente

En general, los resultados hidroquimicos revelan condiciones favorables para el
consumo en general, y sOlo en areas muy limitadas se exceden los valores admisibles
de potabilidad. Acuitardo o Acuifugo de Ia FomiaciOn Hemandanas: En el contenido
salino sobresalen los carbonatos en forma concrecional, diseminados en casi todo el
perfil, observándose un aumento de Ia concentraciOn en Ia zona costera del Rio
Paranà.

J

,..

())

m3/h, teniendo el carâcter de acuifero semiconfinado en sus 20 m superiores
(aproximadamente) de explotación. Las aguas subterráneas de Ia FormaciOn
ltuzainga, corresponden - en el area considerada - a los tipos bicarbonatadas câlcicas
y bicarbonatadas sOdicas.

Rio Paraná km 474 /475 (ambos brazos)- Profundidad prornedio: 868 mi's.

0
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Hacia Ia base de esta formaciOn, particularmente en Ia parte Centro-Norte y Centro
Oeste de Ia provincia, se destaca Ia presencia de yeso en forma de cnstales insertos
en arcillas verde grisáceas de hasta 3 m de espesor. Ambas sales le confieren
además al agua una elevada alcalinidad, dureza y sulfatos. En el mismo informe del
INA mencionado se expresa que no se posee informaciOn 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
medianamente 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 Ia
demanda de un molino de viento (2-3 m3/h).
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 dinámica del agua subterránea en Ia planicie
inundable del Rio Paraná, asi como Ia relaciOn entre sus caracterIsticas fisicoquimicas y las unidades de vegetaciOn constituyen aspectos desconocidos, por 10 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 afirnia que en Argentina, muy
pocos han sido los trabajos destinados a documentar el efecto de Ia dinámica del agua
subterránea 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 funciOn del agua subterránea en Ia zona de
estudio. Sin embargo, Fill (1986) monciona dos sistemas de agua subterránea
claramente diferertciables entre si en virtud de su localización 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 rospecto, el
autor menciona que mientras el primer sistema se halla gobernado por Ia topografia local y Ia htologua de las formaciones geologicas expuestas el segundo sistema ocurre
Pagina
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debajo del primero y que incluso la circulación Ilega debajo del nivel del mar. En el
pnmer sistema Ia recarga del agua subterránea ocurre en areas ocupadas por
remanentes de Ia vieja planicie de inundación y terrazas altas, y Pa descarga ocurre por
evapotranspiración y escorrentla 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 subterránea contiene caiclo y bicarbonato con
baja a moderada concentraciôn en tanto que el Segundo sistema contiene cloruro de
sodjo. El agua de ambos sistemas se mezcla, no obstante, en el area de descarga
central, prevalece el cloruro de sodlo y Ia concentración total de sales excede los
30g/litro. Además, existe un proyecto con sede en Ia Universidad Nacional de Entre
Rios, denominado 2143 PID-UNER Diagnôstico de las condiciones del sistema soclo
productivo y ambiental del Delta del rio Paraná, dirigido por Ia Msc. Graciela
Boschetti, en el que se propone estudiar las aguas subterráneas.
7.2.8 FAUNA REGIONAL V LOCAL
La fauna de esta eco-region es particularmente rica debido a que existen muchos
lugares de dificil acceso para el hombre y por tanto ha funcionado por mucho tiempo
como refugio pam especies que han sido desplazadas que actualmente se encuentran
restringidas en cuanto su distribucián. 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 más amplia distribuciOn y hoy se encuentra reducido a pequenas
poblaciones en los Esteros del lberá en Corrientes, en el Bajo Delta del Paraná 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 está
declarado Monumento Naturar en Buenos Aires, Corrientes y Chaco y las dos
poblaciones más grandes que quedan se encueritran en Corrientes en Ia Reserva
Provincial lberá y en Ia regiOn del Delta del Paraná. También especies compartidas
con otras eco-regiones como el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el yacare
(Caiman latirostris), el lobito de rio (Lontra longicaudis), el coipo 0 nutria (Myocastor
coypus) y Ia rata nutria comün (Holochilus brasiliensis) entre abundantes especies de
anfibios, peces y ayes acuáticas.3
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La oferta de habitat (alimentaciOn, refugio, nidificaciOn) y Ia complejidad especifica y
las caracteristicas de las poblaciones animales dependen de las caracteristicas del
regimen hidrosedimentolOgico pulsátil (Beltzer y Neiff, 1992; Rossetti y Giraudo, 2003).
Los grupos de vertebrados mâs abundantes y diversos son las ayes y los peces.
Las ayes constituyen el grupo de vertebrados mas rico. Muchas de ellas son especies
emblemáticas, claves, indicadoras y/o paraguas (por ejemplo, los flamencos, las
rapaces, y varias ayes migratorias, frugivoras, polinizadoras) y amenazadas. Otras
tienen importancia cirregetica 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 pemiite Ia congregaciOn
de numerosas ayes acuaticas como Ia garza mom (Ardea cocoi), el tuyuyri (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
carpinteritos (Melanerpes cactorum y Picumnus cirratus), el pepitero chico (Saltatncula
multicolor) y el titiriji ojo dorado (Todirostrum margaritaceiventer). Otros AmazOnicos
como el arañero silbador (Basileuterus leucoblepharus) y Pa mosquetita (Phylloscartes
ventralis) y otros tipicamonte pampeanos como el curutié pardo (Cranioleuca
sulphurifera) y Ia perdiz chica (Nothura maculosa) (Alonso, 2008; Acoñolaza et al.,
2004). La existencia de bosques y pastizales, sobre todo en el SE de Entre Rios,
promueve Ia preserrcia de ayes adaptadas a condiciones más terrestres. En los
pastizales se distinguen el playerito canela (Tryngites subruflcollis), el capuchino
garganta café (Sporophilla ruficollis), el nandü (Rhea amoricana) y ayes amenazada
como el tordo amarillo (Xanthopsar fiavus) y Ia monjita dominicana (Heteroxolmis
dominicana). En los bosques se destacan el carpintero real comtin (Colaptes
melanolaimus), el zorzal colorado (Turdus rufiventris), Ia cotorra (Myopsitta
monachus), el homero (Furnanus rufus) y el chinchero chico (Lepidocolaptes
angustirostris). Los juncales y pajonales, altos y densos, son usados principalmente
por ayes paseriformes como las pajonaleras de pica curvo (Limnomis curvirostns), el
junquoro (Phleocryptes 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 Paraná, con otras de regiones templadas (chaquenas, pampásicas
y patagonicas) (Bémils et al., 2007; Arzamendia y Giraudo, 2009; citados en Marchetti
et al., 2013).

Martinez CS.; Ayarragaray M.; Kauffman, P.J. yJ.M. Chiardola. 2008, Mapa de Eco-regiones,
aiodiversidad y Areas Protegidas de Entre Rios. Prograraa Provincial de Educación Ambiental, Direcciôn
de Planeamiento 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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Imagen 23: Garza Blanca Graride
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Imagen 24: Garza Blanca Grands
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Imagen 26: Carao (Aramus guarauna)

Imaaen 25 Carao (Aramus auaraunal

Entre las rapaces más abundantes, se destacan el chimango (Milvago chimango) y el
carancho (Polyborus plancus). El Rio Paraná constituye un corredor rnigratorio para
ayes como los chorlos y playeros neárticos (13 especies de Charadriiformes) que
utilizan sus humedales como areas de alimentación, 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 comm
(Cinclodes fuscus) (Giraudo y Moggia, 2006; citados en Marchetti et at., 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 Ordenes y 35 familias, siendo más representativos los
Characifornies y los Siluriformes, con 98 (31%) y 79 (25%) especies respectivamente.
Pa g in a 761120
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Un estudlo intensivo realizado en el PNPD brindO una evidencia sobre la elevada
rqueza de estos sistemas de humedales, reportando 141 especies de peces (11
órdenes. 35 farnilias) (Alrnirón et al.. 2008). La mayor biomasa en el corredor fluvial
corresponde a peces detntIvoros como el sábalo (Prochilodus lineatus) y las viejas de
agua de Ia familia Loricariidae, entre las cuales se encuentran Hypostomus
commersoni y Rhinelepis aspera. Se destacan especies migratorias de alto valor
econOmico para las pesquerlas 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
bñsicamente reproductivo, trófico y térmico, y están adaptadas a las fiuctuaciones del
ciclo hidrolOgico, sincronizando sus migraciones y desoves con los pulsos de
inundación (Welcomme, 1985; Junk et al., 1989; Fuentes, 1998; Fuentes y Espinach
Ros 1998a y 1998b; Fuentes et al., 2011; citados en Sverlij et al., 2013). La intensidad
y la duración de estos pulsos determinan Ia disponibilidad de areas de crIa y regulan
por lo tanto Ia abundancia de peces y consecuentemente la productividad de las
pesquerias. El sábalo, Ia boga (Leporinus obtusidens) y el armado cornün (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 manguruyü (Zungaro jahu), realizan migraciones complejas que son
menos conocidas. Otras especies migratorias activas son el armado 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 los mamiferos más conspicuos estãn el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris),
el coipo (Myocastor coypus), el lobito de No (Lontra longicaudis), of 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 albiventns) y el quirquincho grande
(Chaetophractus villosus). También se destacan los murcielagos pescadores (dos
especies de Noctilionidae), el aguará pope (Procyon cancrivorus) y of ratón colilargo
(Oligoryzomys flavescens), un vector del Hantavirus que presenta explosiones
poblacionales como Ia rata colorada, en relación con ciclos hidrologicos favorables y
abundancia de alimento (Voglino et al., 2012).
Algunos predadores acuáticos como el lobito de rio aCm persiste, pero es surnamente
escaso (Marchetti et al., 2013). En el PNPD se conoce Ia presencia de Ia corzuela
parda (Mazarna 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-r
siglo XIX, posteriormente se Ia consideró ausente y a partir del año 2000 se hart
reportado nuevos registros para esta espece
-''
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De los reptiles se destacan el yacare (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 géneros Hydrops, Liophis, Philodryas y Ia
yarará Rhinocerophis (=Bothrops). Este grupo incluye depredadores tope del Rio
Paranà, como el yacaré overo y la boa curiyO 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 medio
terrestre, aunque más de Ia mitad de las especies son expertas nadadoras. Hay cuatro
especies (tres viboras y of lagarto overo) de hábitos arboricolas, 10 que les permite
desplazarse, alimentarse y protegerse ante inundaciones extremas. Las culebras
ciegas, especies subterráneas de Ia familia Amphisbaenidae, son vulnerables a las
inundaciones de larga duracián.

El CIEER certifica 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. Codigo de ValidaciOn: 00129.

LEY8815

Documento flrmado digitalmente

corymbosa), algodonillo (Aeschynomene montevidensis), rosa del bañado (lbiscus
cisplatinus), bandera espaflola (Lantana camara), dra7nhllo negro (Cestrum parqui).

Para los anfibios y dentro de las 27 especies presentes, merecen destacarse los
géneros Rhinella (=Bufo), Leptodactytus, Physalaemus e Hypsiboas (=Hyla), entre
otros. Entre los anuros del PNPD son comunes Ia ranita del zarzal (Hyla pulchella), Ia
ranita enana (Hyla nana) y Ia ranita hocicuda (Scinax squalirostris), especies
trepadoras con ventosas en los extremos de los dedos, que se hallan generalmente
sobre vegetacion hidrOflla. Se destaca una especie con miniaturización, el macaquito
comOn (Pseudopaludicola falcipes) (Acenolaza et al., 2004). Pars 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, 0 hábitos subterréneos como dos especies de escuerzos (Quintana et al. 2002).
72.9. FLORA REGiONAL V LOCAL

La flora compone principalmente tres importantes comunidades:
- Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sobre los albardones on las
costas de los rios. En el Delta Superior y Medio los bosques se caracterizan por tener
especies dominantes que se encuentran en mayor abundancia que otras, en cambio
en el Delta Inferior los bosques son multiespeciflcos con abundantes epifitas y
enredaderas formando Ia selva riberena. Especies comunes en los bosques son:
sauce cr10110 (Salix humboldtiana), aliso del rio (Tessaria integrifolia), amarillo del rio
(Temlinalia australis). ceibo (Erithryna crista-galli), mataojo (Pouteria salicifolia), pindO
(Syagrus romanzoffiana), canelón (Myrsine laetevirens), timbó (Enterolobium
contortisiliquum), higuerOn (Ficus luschtnathiana), curupi (Sapium haematospemium) e
inclusive en algunos lugares con suelos arcillosos que no retienen demasiada
humedad, se encuentran algunas especies semixerófitas como el espinillo (Acacia
caven) . Los arbustales suelen tener especies como 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.
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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 on 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 Iatifolia y Typha angustifolia), Ia espadana
Pâgina 791120
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(Zizaniopsis bonariertsis), el junco (Scirpus californicus) y muchas otras especies de
gram ineas y ciperáceas.
-HidrOfilas 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 irupe (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 inundación de las islas que generalmente
son bajas. A su vez, se van depositando sedimentos sobre los margenes de los
cauces y alrededor de las islas determinando de esta manera la caracterfstica forma
de cubeta que poseen las islas del Paraná, es decir bordes más elevados
denominados albardones donde se han depositado Ia mayor cantidad de sedimentos,
y en el centro una depresión que a veces está permarientemente inundada y cubierta
con pajonales y algunas plantas lenosas. Posee una gran diversidad de especies
debido a que se combinan bosques, pastizales y ecosistemas acuáticos. Actualmente
as uno de los grandes refugios de flora y fauna silvestres que quedan en Ia Argentina.
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7.2.10 Regiones Fitogeográficas

ECORREGIONES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIDS

Los departamentos a estudiar se encuentran ubicados en Ia eco-regiOn "Delta e lslas
del Paraná". Abarca los valles de inundaciOn de Ia parte media e inferior de los rios
Paraná y Paraguay que se encuentran encajonados en una falla geologica. Esta ecoregion está formada por montes, pajonales y lagunas, que incorpora elementos
provenientes de Ia selva misionera que se extienden a to largo de los rios Paraná y
Uruguay. Es un mosaico de ambientes definidos por Ia dinámica fluvial del ParariO,
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
sequlas. Debido a la temperatura y at gran aporte de humedad proveniente de los
cuerpos de agua se generan condiciones climáticas locales caracteristicas.
Pa g i n a 80 1 120

lmagen 30: Eco-regiones, flora y fauna de Ia provincia de Entre Rios.
Fuente: Mapa de Eco-regiones, Biodiversidad y Areas protegidas de Entre Rios. Programa Provincial de
Educación Ambiental,
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7.2.11. LINEA DE BASE EN LA ZONA DE EXTRACCION

El dia 26 do junio del corriente año, se realizO el trabajo de campo para de determinar
a linea de base ambiental an los diferentes lugares de extracción.

S.
-

)

•

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

j

.ntre
H105

A,

.r

Se realizaron, mediciones in situ de calidad de aire y ruido ambiental en zona de
extracciOn.
El trabajo de campo en zona II del Rio Paraná se realizá desde Ia localidad de San
Pedro, embarcartcjo en dos barcos, los cuales realizan traslados cortos dada que
extraen en las 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 cads uno de ellos, en el momento de realizar (a actividad extractiva, con el fin de
poder deterntinar Ia incidencia de ésta en el entomo.

trW

Ubicación

....

Los monitoreos Se realizaron en las siguientes ubicaciones de zona II:
-,
Rio Paraná km 274

-

Coordenadas; 3341'13.00"S 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, an el mapa no se indican 5 areas protegidas ubicadas el ejido urbano de las ciudades de Parana y
Victoria (Prov. Entre RIos). Estas son: las Reservas Municipales de Camping Toma Vieja; Parque
Ecologico Gazzano; Monumento Natural Islote Municipal; Balneario Thompsom y Parque Urquiza en
Parariá y Ia Reserva Municipal Monte de los Ombies ubicada Victona). Mapa elaborado por Jorge
Fabricant; Grupo de Trabajo de Areas Protegidas, SAyDS a partir de inforniaciOn del SiFAP, APN y los
organismos responsables de areas protegidas de las provincias de Buenos Aires, Entre Rios y Santa Fe.
Fag ins 821120

Imagen 32: Ubicación geogrAfica
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Imagen 33: lJbicaciOn geografica
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Coordenadas: 3336'34.98"S 5941'19.200
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Métodos Calidad de agua superficial
Analitos y métodos de muestreo,
'

Imagen 34: UbicaciOn geografica

Imagen 35: UbicaciOn geográfica

matenaues y meioaos
A continuación, se descnben los métodos aplicados en los monitoreos y el
instrumental que se utilizó para efectuar los mismos.
TihI A' lnetr,in-,antr.i da mnnitnran

Nombre
Bomba para
muestreo de
aire
Bomba para
muestreo de
aire
Filtros
CidOn
Sonda
plástica

Marca

Modelo

N Sane

Utilidad

TDA

BB-01

B8020317

Muestreo calidad de aire

-

-

Decibelimetro

CEM

DT-8852

Cnffer
TDA
TDA

-

ACCURA

17094021

GEA-N 124
PA-Ol

01-06-217

Muestreo calidad de aire
MedidOn de material panticulado
Medidón de material particulado

-

Medicion de material particulado

12043214

Med idor de ruidos ambientales
Rango 30dB - 130 dB. Calibrado
20/712016 porQ Lab Quality
Laboratory Certificado N 4112116
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Hidrocarburos totales (EPA 5021/8015 D)
' pH (in Situ)
i
' Conductividad Eléctrica (in Situ)
/ Teniperatura (in Situ)
/ OxIgeno Disuelto (in Situ)
/ Coliformes Totales y Fecales (SM 9221 B! SM 9221 BJCIE)

Procedimientos
Para Ia toma de muestra de agua superficial se utiliza un colector, el cual es
enjuagado dos veces. En Ia toma de muestras para las mediciones de laboratorio se
respetó Ia siguiente metodolog ía:
ldentificacián de las muestras. Los envases fueron rotulados con el nümero
correspondiente a cada punto de monitoreo y tipo de análisis a realizar
(HIP).
Conservación de las muestras: Las muestras se conservaron refnigeradas en
oscuridad durante su traslado at laboratono.
Toma de muestras
Muestras para anâlisis HIP: Para Ia toma de muestras de agua
destinadas a su análisis en el laboratorbo se utilizan envases de
plástico de 1000 cnn3 con tapa a rosca.
Procedimiento:
Pagina 851120
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Sumergir Ia botella tapada en el agua, aproximadamente 30
cm.
Destapar Ia 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 planhllas do muestreo.
Completando todos los datos de información requendos.
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 Ia nomenclatura adecuada.
Acercar el frasco a Ia superficie del agua.
Destapar, invertir el frasco de tal forma que quede con la boca
hacia el agua.
iv Sumergir e invertir rápidamente para dejar entrar el agua.
Tapar debajo del agua.
Refrigerar a 4 °C.
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Imágenes 36-39; rvluestreo en km 274- RIo Parana. Fuento: elaboracion propia.

A su vez se realiza Ia determinaciOn de parametros 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 herrnético.
Procediniiento extracción de sedimento:
Sumergir el muestreador,
Extraer el material.
iii, Abnr Ia bolsa y Ilenar con Ia muestra.
Cerrar herméticamente Ia bolsa cuidando de no dejar burbujas.
Refrigerar a 4°C.
Se completan las planillas de Ia cadena de custodia que
acompana las muestras hasta el ingreso at Laboratono.
Completando todos los datos de infomiaciOn requendos.
Firmando al pie el responsable técnico del monitoreo.
LocalizaciOn de los puntos de muestreo.

tmágenes 40-43: Muestreo de agua superficial y mediciones in situ km 286 RIo Paraná. Fuente:
ElaboraciOn propia.

El muestreo de sedimentos se realizO en Ia misma ubicación geografica donde se
realizó el monitoreo de agua superficial. Se especifican las coordenadas geograficas
donde se llevO a cabo el registro do calidad de agua superficial.

Método de Calidad de suelo y sedimentos
Analitos y métodos de muestreo,
I

HTP (EPA 8015)

Procedimienfo
Para Ia toma de muestra de sedimento Se utiliz.a 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 nUmero
correspondiente a cada punto de monitoreo y tipo de anélisis a realizar
(HTP).
ConservaciOn de las muestras: Las muestras se conservaron refngeradas en
oscuridad durante su traslado al laboratorio.

q

'-

raclitn

propia.

Toma de muestras
i' a g i n a 881120
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Estado de Ia vegetación on zona de extracción.
Resultados

Resultado
Deterniinación

Unidades

Km 274
Pros

Undaces Ce

pH

mS/rn

Popa

r

Km 286
Proa
Popa

1

8,11

8.01

8,30

16,8

16,9

16,3

16,1

0,236

0.217

0,223

0,223

pH

Temperature
Conductividad
Electrica -

{

t.CIIUdU UV d9Ud

<upeiiiuiai

III

- :'-

SILU

<
DeterrninaciOn

Unidades

nTP
<g/L
Coliformes tolales NMP/100 ml
Coliformes Fecales NMP/100 ml

I

Lim Dot.
/5
2
2

I

Resultado
Kin 274
Papa
Pros
<0.5
<0.5
3
<2
<2

<2

..

-.
Km 286
<3.5

<0.5

<2

<2

<2

<2

Tabla 6: Resultados calidad de agua superficial

44,

esultado
ITP

rng. L

30

<30

Km
<30

Imagen 45-46: Vegelacion de nbera en km 274.

Tabla 7: Resultados calidad de sedimentos

Conclusiones.'
Los parámetros analizados en las muestras extraidas se encuentran cientro de los
limites de detección empleados por las técnicas de laboratorio por 10 que no es
necesarlo realizar acciones correctivas ni de mitigaciOn.
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Imagen 47.49: Vegetación de ribera entre km 272 y 275.
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Imagenes 50-52: VegetaciOn en km 284-286
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A continuación, se presenta el monitoreo realizado en zona de extracciOn del Rio
Paraná km 274 y km 286 respecto a Ia deterrninaciOn de ruido ambierttal, Cabe adarar
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.
Mé(odos de muestreo de ruido:
> Norma Argentina IRAM 4062 para ruidos molestos al vecindario.
Procedimienfo
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 mediciOn por segundo, durante 20 minutos.

-~

".

- -,'W LL--Al

diciOn de ruido ambiental (proa y popa) Rio Parand 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.

Resuitados
Tabla 8: Resumen mediciones del nivel sonoro Proa- km 274
Resultado1
$ (dBA)

tux

I

85

Mm

L

;
Imagen 53-54: Medición de ruidos molestos en Proa y Popa. Rio Paraná km 274

1

rCE *

82.051

INSCE.,,**

86,82

Tabla 9: Resumeri mediciones del nivel sonoro P 2.

esu4tadol
S (dBA)
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81,99

No exte exposicton al agente de riesgo

H**

1

85,9

1

Mm

7615

5,74 _L

7

CE

78,867 1N5CE..,..I

83,64

No exte exposid6n .1 agente it. riesgo
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Tabla 10: Resumen mediciones del nivel sonoro Pros- km 286.
Result.dol
(dBA)

Mee

1

37

Mn

75,13

475 NSCE_.H

50,25

I

No exta exposid6n al agents de riesgo

Mee

I

91,7
T HIn

I
(dBA)

1 50,5

1

$6,42

El trabajador sa anaJentra

Nscil.

1 50,506 INSCE.. "H

expuasto. Ruldo

Documento Srrnado digitalniente

Métodos Calidad de aire.

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

labia 11: Resumen mediciones del nivel sonoro Popa- km 286
Resultadol

N' Visado: 10074. COdigo de Validación: 00129.

LEY 8815

I
Oxidos de nitrOgeno ASTM D-3608
/ Oxido de azufre EPA 40 CFR 50

9~q

I
Monôxido de Carbono In Situ
I
Material particulado PMIO

En el anexo se presenta Ia informacián detallada de las mediciones realizadas.
Procedimientos
Conclusiones
Analizando las mediciones del nivel sonoro segOn to normado por Ia IRAM 4062 de
nJidos molestos al vecindano se puede concluir que las actividades extractivas no
constituyen una rnolestia para el entomo. Si bien Ia medición de nivel sonoro en Popa
de Ia embarcación en km 286 supera los niveles permitidos por normativa, se debe
considerar que el punto de emisiOn de ruido se encuentra a más de 300 mts. de Ia
costa, por Ia cual Ia perturbacion en el ambiente no es significativa.

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

Nornbre

Marca

Modelo

N' Sene

Utilidad

Bomba para

Critter

ACCURA

17094021

Muestreo calidad de aire

muestreo de aire

Filtros

TDA

GEA-N124

Ciclón

TDA

PA-al

01-06-217

Sonda pástica

-

-

-

DecibelImetro

CEM

DT-8852

12043214

GPS

Gam,in

Etrex - 30

s/n
2j7006342

Detector de Gas

CEM

CO-181

191101949

Se determina Ia calidad del aire analizando los niveles de concentraciôn de Oxido de
nitrogeno, Oxido de azufre, monóxido de carbono y material particulado.
Inicialmente, se registran las condiciones meteorolôgicas extraidas de Ia pagina web
oficial del Servicio Meteorolégico Nacional.
Para of estudio de los niveles de concentración de Oxido de nitrOgeno y oxido de
azufre se opts por el procedimiento de corto plazo, en el cuat se hace burbujear aire,
mediante una bomba, en una solución de sulfato de cadmio, durante lapsos de 20
minutos comdos con un flujo de aire de 7 litros por minuto.
Para evaluar Ia concentración de material particulado respirable (PM10) en el
ambiente, se utiliza Ia bomba antes mencionada para ttacer pasar el aire por filtros de
celulosa y cuantificar, por diferencia de peso, el contenido retenido en el mismo. Se
muestrea un lapso de 20 minutos con un caudal de 7 litros por minuto.
Las muestras fueron enviadas para su análisis al laboratono certificado LABAC
Laboratoria Ambiental y Ocupacional con sede en Ia ciudad de Rosario, Santa Fe.

Medicidn de material particulado
MediciOri de material particulado
Medición de material particulado
Medirlor de midas ambientales

Cabe aclarar que en Ia segunda embarcaciOn, que trabajá en el km 286, sálo se pudo
realizar el muestreo completo en el sector de Proa, ya que por razones de espacio on
el sector de Popa sOlo se pudo realizar el monitoreo de Co.

Rango 30dB -130 dB.
Callbrado: 20/7/2016 por Q Lab
Quality Laboratory Certificado
N' 4112/16
Determinacidn de las
coordenadas de puntos de
muestreo
Deterrninacidn de cancentración
de CO en el aire

Pagina 961 120

Pãgina 97110(

C

G)

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado par DON DANISA
RN°: 49120.
El Colegio no Se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo.
N° Visado: 10074. COdigo de Validaciôn: 00129.

Documento firmado digitalmente

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

LEY 8815 ) )j

El Coleglo no se expide sabre et contenido técnico del presente trabajo.
N°Visado: 10074. COdigo de ValidacjOn: 00129.
Documento firmado digitalmente

'It

Imágenes 59-60: Muestreo de calidad dee
cad au cc cv Frau Ce emClrCd1cc0'

el

Km

274

del R.

.

-

.

274 del -'

Parana.

Página

981120

Pãgina 991120

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
RN°: 49120.
El Coleglo no se expide sobre el contenido técniCO del presente trabajo.
N° Visado: 10074. Código de ValidaciOn: 00129.

LEY 8815

Documento firmado digitalmente

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

(
Doctimento llrniado digitalmente

Resultados
Tabla 14: Resuliados calidad de aire
Resultado
Determinación

Matenal
Particulado
Oidosde
Nitrogeno
Oxido de Azufre
Monóxido de
Carbono co
It

Unidades Lim.Det

Especuficaciones
Km274

Km286

PROA

POPA

PROA

rrug/rn3

0,001

0,0028

0,0030

0,0020

mg/m3

0,01

<oat

<0.01

<0,01

rngIm3

001

<011

<0.01

ppm

0

0

0

POPA

Ley 6260

<01

-

CAPC 0.5

0

0

CAPC 15

CAPC 0.5
CAPC 0,4

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

I

Consideraciones particulares
De acuerdo a Ia bibliografia consultada, la cual está disponible en el siguiente link:
htto://www.abcouertos,cl/documentos/MOP/MOP Vol 4 Criterios Ooeracion Parte 1,df.

Imàgenes 61-62: Muestreo de calidad de aire Prosy popa de Ia en,barcación en km 286 del Rio Paranâ.
Las condiciones meteorologicas registradas el dia en que se efectuaron los
monitoreos, es decir el dia 26 de junio, fueron las siguientes:

un buque navegando genera una presión de pulso y un sistema de ondas. La presion
de pulso es causada por ci desplazamiento del agua, que tiene que fluir desde Ia proa
a la 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
movimiento. Debido a los limites de velocidad en los canales de navegación, estas
olas generalmente no son un probiema.

Tabla 13: Condiciones rnetecrológcas registradas durarite el monitoreo
Condiciones meteoroldgicas
Estado del Tierirpo

Bueno

Temperatura

111C

PresiOn

1020 MB

Viento Predominante

NE

Velocidad viento

3 km/h

Humedad

66

%
*
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Por
otro
lado,
el
trabajo
de
Marcornini,
et
al
(https://bibljotecadjjtal.exactas.uba.ar/downIoad/ljbro/ljbro n0001 Loez.pdf)
se
analiza Ia problemática del Delta del Paraná en relaciOn a las actividades que se
desarrollan en esa zona y que pueden alterar el equilibrio del sistema deltaico.
Tabla 1.4.6-1:

Valores mIxlmos do Ia velocidad absoluta do los buques
rn/s

Nudos

Areas extenores
Navegadón por Was de aproxinacôn
Largas (2! 50 LAp)

4,0-7,5

8-15

Cortas(<50L)

4,0-6,0

8-12

Navegaøón de acceso a fondeaderos

10-1,5

2-3

Navegación por canasdcacceso

3,0-5,0

6-10

Navegacion do acceso a areas do
maniobra

2,0-3.0

4-6

Navegacrón do acceso a areas do
atraque

1.0-1.5

2-3

Cruce do ontradas/salidas do poertos

40 4,0

-

4-8

Areas intorioros
Navegaciánde acceso afondeaderos
aveg

porcanales

Navegacion do acceso a areas do
maniobra
Navegación do accesos a dérsenas,
muefles atraques

y

1,0-15

2-3

3 0— 5 0

6-10

. ,2,0 - 3.0
1,0 - 1,5

4-8
2-3

En este sentido, el trabajo deja en claro que Ia planicie dettaica y los canales
distributarios presentan como principal problema el dragado de los canales y el tránsito
de embarcaciones como causantes de afectaciOn a Ia estabilidad de las costas.
En cuanto al dragado de los canales, Ia profundización de estos favorece Ia circulaciOn
de embarcaciones, pero modifica el equilibrio del perfil transversal del canal
aumentando Ia erosion do las márgenes, sobre todo en canales de menor ancho.
Cabe aclarar que las empresas areneras realizan el drago en los tramos autorizados
por Ia DirecciOn de Puertos y Vias Navegables, sin afectar Ia navegaciOn, el comercio
ni el regimen hidràulico de los cursos de agua.
Dlchos nos poseen un ancho que Va desde los 450 a los 900 mts
aproximadamente, y las extracciones se realizan a unos 150 mts de Ia margen
correspondionte a Ia provincia do Entre Rios. Esto dlsmlnuyo Is Incidoncia que
tiene Ia actividad on el proceso erosivo de Ia margen.

En cuanto al transito de las embarcaciones, el trabajo de Marcomini, et al, asegura que
en la planicie deltaica no hay oleaje natural, sin embargo, Ia circulaciOn de
embarcaciones genera distintos tipos de oleaje. Estas olas pueden ser tangenciales o
transversales. Las primeras 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
direcciOn de desplazamiento de Ia embarcaciOn y por 10 general se disipan antes de
alcanza los margenes del canal. Las olas tangenciales son las que mayor efecto
erosivo producen sobre los márgenes de los canales.

Fuanta: ROM 3.1-99 Parle 7
A
-

Imagon 63: Valores niá)imos do Is velocidad absduta do los buques

FNi1
Imagen 64: Impacto ambierital do las embarcaciones sobre los canales en el delta del Paraná
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De acuordo alas rosultados do Ia investigaciOn denominada Geomorfologia arnbiontal
do Ia Prirnora Seccion del delta del rio Paraná: erosiOn (natural y antrapica) do los
canales
distributarios
manejo
do
sus
mârgenes
y
(https://www.rosearchqato.not/publication/336405788 Geomorfologia ambiental de Ia
Primora Seccion del delta del no Parana erosion natural y antropica do los Ca
nales distributarios y manoio do sus marienos ) Ilevada adelante par at Dr. Agustin
Quesada, so concluye quo 'El oleaje nãutico erosivo (H > 0,3 m) en el no
Sarmionto es producido per to navegaclon de lanchas rapidas colectivas y
lanchas do medlano porte con metores de alta potencia."
Tambien so puede citar el trabajo par Mangini S., at al, do Ia Facultad de Ciencias
Hidricas de Ia Unrversidad Nacional del Literal, donominado 'Medicion de Ia erosion do
Ia costa del Rio Parana provocada par at oleaje de una embarcacion. Los rosultados
do Ia invostigaciOn, muostran que, en un tiempo efectvo de casi 14 rninutos de oloajo
producido per el paso de una ombarcacion doportiva, circulando a una volocidad do
entro 15 y 20 krnm y a una distancia do 20 metros do Ia costa, so produce una erosiOn
considerable de Is misrna: at volumon de arena orosionada rosulto do 17.23 m3. Esto
rovola Ia irnportancia quo tieno on Ia degradaciOn do Ia costa el pasajo do
ombarcacionos doportivas transitando a volocidados medias y corcanas a Ia costa.
En este sontido, y considerando quo los barcos areneros son do gran porte, y
clrculan a más do 150 mts do Is costa (per el canal do navegación demarcado) y
a una velocidad do entre 9 y 18 kmlh so puede Inferir en quo at translto de estos
buques no son to causa de to erosIon do las mkrgenes de los curses do agua
dotallados anteriormente.
Adomas do Ia altoraciOn 0 impacto antrOpico an at sistema doltaico, hay que
considorar quo el mismo so oncuontra baja una ovolucion natural, quo do acuordo a
las conclusiones publicadas par el Dr. Quosada, en el documento rnoncionado
precedentemento, puodon analizarso a oscala regional y a oscala local. So transcribo
a continuaciOn
'A oscala regional so identificO un cambio an el disono do dronajo on Ia planicie
doltaica do Ia Primora Section a partir do linea do paloocosta del año 1780 dofinida
por Sarubbi (2007) Ia cual coincide con to finalizaciOn do to Poquona Edad del Hiolo
(LIA). El diseno do dronajo distributario con bifurcaciones y confluoncias gonorado a
partir do oso momenta, Os consistonto con un aumonto an las descargas fluvialos
luego do Ia tinalizaciOn do dicho ovonto cflmatico global (Iriondo 1999).
A oscala local, so gonorO un modolo do ovolucion natural do canales distributarios on
el quo so identificaron dos fasos: una corrospondiente ala monogenesis do canales en
at fronto do avance y otra a Ia intograciOn do los canales distributarios on Ia planicie
deltaica. El procoso do adosamionto do bancos do dosombocadura as Ia primora faso
do evoluciOn del modolo y so rosumo on tros otapas: I) los canales torniinalos so
bifurcan a partir do nuovos bancos do dosornbocadura quo so dopositan en el fronto
doltaico. 2) so produce acrocion en estos bancos y bormas do tormonta quo
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constituyen las do linea do costa y, 3) rollono parcial do uno do los canales, at cual so
preserva en Ia planicie doltaica como distnibutario socundario, miontras quo at banco
do desembocadura pasa a formar patio do las margonos del canal distilbutarlo
terminal. Se estimo quo el ciclo do adosamionto do un banco tiono una duraciOn do 30
afios. En Ia segunda faso, Ia evoluciOn do los canales on to planicie doltaica osta
dominada par Ia accion fluvial y to acreciOn do bancos latoralos adosados a las
mãrgonos. So distinguen tres comportamiontos tipicos: roducciOn del ancho del canal,
migraciOn y colrnataciOn do embocaduras, y migraciOn lateral de canales sinuosos. Dol
modelo ovolutivo so concluye quo, per lo gonoral, los canales tiondon a Ia colmataciOn
y quo fonomonos do orosiOn en sistemas naturalos ostán localizados en ciortos
sectores do los canales asociados a Ia migraciOn latoral do canales y ombocaduras.
Los ovontos3 do crocida do! rio Paraná y do tormonta tipo sudostada dominan Ia
ovoluciOn goomorfolOgica do to planicie deltaica deja Pnimora SecciOn.'
Per to tanto, so puede afirmar quo oxiston mOltiples factores, naturales y antropicos,
quo producon los cambios morfolOgicos en Is zona deltaica y no una actividad en
particular.
En el rolevamlento roalizado on el mes do mario, en Is rena descflpta
antorionnente, no so dotectaron Indicles do procesos eroslvos en las márgenos
conospondiontes a Ia JurIsdIctIon do Ia provincla do Entro Rios.

AnáIisis de alternativas
Dada quo Ia actividad do extraction do arona so oslO realizando do acuordo a las
habilitacionos do Ia Direction do Puortos y Was Navegables do Nation y do Profectura
Naval Argontina, no so analizan altemativas para las zonas oxtractivas, ya quo sOlo so
realizan en las zonas habilitadas.

Identificacion de impactos y efectos ambientales de Ia
actividad.
9.1 lntroducciOn
En funciOn del Diagnostico Ambiental roalizado, el conocimionto local y Ia ovidencia
ciontifica, so lograron idontificar los componontes socio-oconOniicos y biofisicos del
Media Ainbiente quo soran afoctados per las situacionos quo so goneraran con Ia
construcciOn y use y mantonimionto do Ia obra descripta. Estos componontos son de
ordon ocolOgico, social, oconOmico o cultural. Coma ojemplos do los mismos so
puedon citar. Is calidad do vida y to salud do to poblaciOn, Ia contaminaciOn ambiontal,
to capacitaciOn laboral y técnica, to oforta de puestos do trabajo, Ia demanda do
servicios, etc.
AdemOs do roalizar algunos ostudios basicos y Ia consulta con exportos pormftio.:;.—zj,"
compilar una lista de factoros quo hacon a Ia calidad do vida, los aspectbs sociaIE.'t
psicologicos, oconOmicos y espacialos quo seran impactados, los quo pasarorila /

'3
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confomiar at cabozal horizontal de Is correspondiente Matriz de Evaluacion do Impacto
Ambiental como iactores impactados (ver mM adelante).
Una vez confoccionado at listado de factores impactados", at paso siguiente consistiO
an identificar y evaluar, an tOrminos generales, qué efectos ejercerOn las acciones a
desarrollar por Ia actMdad descripta, an fornia controlada y acorde con las normativas
ambientales vigentes, sabre cada uno do los componentes ambientales analizados.

9.1.1 Metodologia y Fuentes de lnforrnaciOn para Ia identificaciOn y Valoracion do
Impactas.
Para evaluar los impactos quo Se generarán durante las Etapas de Constnjccion y usa
del Complojo Ediicio, se aplica at Metodo do Evaivacion do impacto Ambiental
medlante el Desarrollo do Mablces Semi cuantitativas PROGNOS II, desarrollado
por KACZAN. L. y GUTIERREZ, T.C.F.
PROGNOS II as una motodologla altamente experimentada, ya que tiene mM do 20
años de uso continuo an etapas do proyecto, construccion do obras, explotaciOn y
evaluaciones Ex - Post an at Orea do obras hidraulicas, centrales tOmiicas,
electroductos, gasoductos, acueductos, obras de canalizacion, puentos y obras de
interconexion vial, obras do manejo de cuencas, do protecciOn contra inundacionos,
proyectos do saneaniionto, proyoctos agropecuarios, agro-industrialos, etc., siendo sin
duda, to de mayor publicaciOn y difusian an los ambientes especializados del pals, a
traves do los proyoctos obrantes an Is Secretaria do Energia do Is Nacion, at ENRE,
DPV. Agua y Enorgia ElecUica, ENARGAS, SUCCE, Banco Mundial, Ministeria do
Media Ambiento de Is Pcia do Santa Fe. etc..
9.1.2 Explicación del Dosarrollo de Ia Matriz Semi cuantitativa
La Matriz Causa-Efocto a utilizar, consisto on una tabla de doble entrada compuosta,
como as logico suponor, por dos cabezales: uno vertical y otro horizontal (imagen 65).

0
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En at cabozal vertical, as calacan las acciones factibles do desarrollar, do modo quo
cada accian analizada configure una lila an Is matriz.
En el cabezal horizontal, so colocan las distintos companentes del Media
Recoptor, cada uno do los ouales as discrimina an items ospeoiflcos factibles do sor
impactados, ariginando con dicha discriminacion una serie do calumnas an Is matriz.
En to interseccion do cada lila con las diforontos columnas, as originan
casilloros on los cualos resulta pasiblo describir, rnedianto Is utilizacion do simbolos
convoncionalos proviamento ostablecidos, las siguientos caracteristicas do cada
inipacto:
su signo,
su importancia.
Ia probabilidad do su ocurrencia,
su duraciOn,
el termina do su ocurrencia,
su extension y
Ia nocosidad anode monitorear el efocto considerado.
TambiOn resulta factiblo indicar aquellos impactos (quo puodon sor positivos a
nogativas) do posible ocurroncia, quo son dificiles do evaluar on osta otapa, pore ya
identificadas a traves de las primoras instancias do esto ostudio ambiontal,
transformandose asi on indicadores quo soiviran Para modificar y10 intensificar los
Programas do Monitaroo del PGA, cuyos resultados során considorados an una
EvaluaciOn postorior do los impactos. A ostos impactos solos identifica con at slmbalo:
x—Y.
En las casas on quo Is acciOn analizada no genera efectos, ya soa porquo su
ojocucion so halla inhibida por Ia faith del objota matorial sabre at cual dosanollarso, a
bbon, porquo los efectos gonerados no tionon ninguna incidencia dirocta 0 indirocta
sabre dotoniiinados camponontos del media receptor, los casilleros que roflojan osta
situaciOn, son identificados mediante cinco puntos consocutivos'

.....

Para Is descripciOn del irnpacto on coda casillero de Ia matriz aplicada, as utiliza at
siguiente conjunto do simbolos (ver tabla 15), ordenados on una socuoncia igual at
orden con quo soran colocados an cada casilloro do Is matriz:

Imagon 65: Esquema de Ia Matriz a uhlizar.Fuonlo: KACZAN, L. y CUTIERREZ. T.C.F.
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IMPACTOS PROD(JC/DOS POR EL DR4GADO
ORDEN
SECUENCI
AL EN EL
CASILLER
ODE LA
MATRJZ

CARACTERISTICA DEL IMPACTO

SIMBOLO UTIUZADO EN LA
MATRIZ

S!GNO

(+) - Positive
(—) - Negativo
(IC) - Probable, peru dittos
de valorar an esta elapa
(....... ) - No considerado an la
evaluacion

2

IMPORTA NC/A

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

3

PROBABILJDAD DE OCURRENCIA

(C) - dens
(P) - Posible

4

DURACJON

(7) —Ternporania
(v) . Recurrente
(5)- Permanente

5

TERM/NO DE OCURRENCIA

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

6

EXTENSION

(F) - Focalizada
(A) - Local
(R) - Regional
(G) - Global

NECESIDAD DE MONITORE#R LOS
EFECTOS CONSIDERADOS

-Si
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y el monitoreo do todo el proceso sobre los distintos aspectos del Medio Ambiente
Natural y Socloeconomico, Se ha desarmllado una Matriz de Evaluacion do Impacto
Ambiental mediante Is cual so efectUa, a travOs del desarrollo de 19 acciones
potenciales distribuidas en tres items generates de evaluacion, una prognosis de los
potenciales, como asi tambien, Se analizan los posibles electos negativos que
habitualmente generan este tipo de actividad sobre el entomo natural, considerando
que durante Ia etapa de dragado y traslado Se aplicaran las correspondientes medidas
preventivas y/o de mitigacion de los efectos no deseados.
Los items generales evaluados y as potenciales acciones factibles do desarrollar en Ia
misma, son las siguientes:
TAREAS DE DRAGADO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO
GENERACION DE RUIDOS
GENERACION DE GASES DE COMBUSTION
FUNCIONAMIENTO DE LAS DRAGAS
EXIRACCION DE ARENA
TAREAS DE TRANSPORTE DE LA ARENA DRAGADA

TAREAS DE PREVENCION Y MONITOREO
12
13
14
15
16
17

9.2
ldentificaciOn v valoración de impactos
A los efectos de evaluar los posibles impactos que so generaran durante el dragado de
los tramos en estudlo de las zona I del Sistema Delta, el traslado de Is arena dragada
Pagine 1081120

-

GENERACION DE RUIDOS
GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
IC- NAVEGACION DE LAS VIAS INTERMEDIAS
ii- GENERACION DE GASES DE COMBUSTION

(N) -No

Tabla IS: Terminologla ubuizada an las matrices.
Fuente: KACZAN, L. y GIJTIERREZ, T.C.F.
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18
19

MANEJO DE LEO-tOY MARGENES
CONTROL DE RUIDOS - CONTAMINACION ATMOSFERICA
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCION V PROTECCION
CONTRA TODO TIPO DE RIESGOS
CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL Y SEDIMENTOS
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD V MEDICINA
DEL TRABAJO
DESARROLLO V APLICACION DE PLAN DE VIGILANCIA DE PARAMETROS
AMBIENTALES
APLICACION DE PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS
APLICACION DE PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA V FLORA
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9.3 Resultados Obtenidos
Realizada IS evaluation de los impactos que as generaran durante las etapas
mencionadas, as obtuvieron los resultados quo Se indican an IS Tabla 16.

Escala do Evaluaclon

Casilleros

NC do Casilleros quo DEMANDAN EvaluaciOn

249

69.17%

N! do Casilleros quo NO DEMANDAN Evaluacion

111

30.83%

Cantidad Total do Casilleros

360

100%

1

37.35%

POSITIVOS

93

NEGATIVOS

60

24.10%

X—Y

95

38.55%

rabla 16: SINTESIS DE LOS RESL)LTADOS DE LA MATRIZ
Analizando los rosultados do Is Tabla 16 Se observa, que do un total de 360 casilloros
correspondiontes a potenciales impactos factibles de considorar, an funciOn de los
efectos generados por at dragado y transporte do Ia arona-toniendo an cuenta las
medidas prevontivas y de monitoroo-, corresponde evaluar 249 (ol 69% del total). El
31% restanto do los casilleros, no rosultan factiblos y/o nocesarlos do estar sujetos a
evaluacion. porquo Is acciOn analizada no genera efectos.
Do los impactos evaluados, at 37.35% Son positivos ye1 24.10% negativos.
Tanto los impactos Positivos como los Negativos, so discrirninan a su vez an funciOn
de sus caracteristicas tales como: Importancia. Probabilidad do Ocurrencia, DuraciOn,
Termino de Ocurrencia y Extension, tal como as indica an las Tablas 17 y 18.
Etapas Dpapado. Transporto y Mon Itoreos.

Matriz
importancJa
45

48.4

Med lana (2)

24

25.8

24

25.8

Mayer (3)

iotal

Docurnonto lim,ado digitalmonto

Menor(1)

.

ffp: Liso y Mantenimionto.
Elementes Analizados
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Pro bobilidad do Ocurrencia

Cierta (C)

86

92.5

Posible (P)

7

7.5

Duration
Tomporaria(T)

13

14

Permanente (S)

80

86

Termino do Ocurrencia
Inmodiato (E)

14

Modiato (M)

79

A largo plazo (L)

15

0
ExtensiOn

Focalizada (F)

7

Local (A)

68

Regional (R)

18

J
73.1

POS!TIVOS SEGUN SUS CARACTERISTICAS
ME
TABLA 17: DIScRIMINLACION DE LOS IMPACVOS

Rospocto do los Impactos PositEvos (Tabla 17) y on cuanto a Ia Importancia do los
mismos, el 48% sora do importancia Monor, el 24% de importancia Mediana y el 24 %
do importancia Mayor.
Con rospecto a Is Probabilidad do Ocurrencia de los mismos, el 86% tendra una
probabilidad do ocurroncia Ciorta y el 7% será do Probabilidad de Ocurrencia Posible.
En cuanto a Duracion, el 86% do los mismos tendrá una DuraciOn Permanonto y el
13% una duraciOn Tomporaria.
En In roforonte at Termino do Ocurroncia, el 15% sore de ocurroncia lnrnodiata y el
85% un TOrmino do Ocurrencia Modiato.
Par Ultimo, en lo rolacionado con Ia Extension de los impactos positivos analizados, at
73% tendra una Extonsion Local, at 19% una Extension Regional y el 7% son
Focalizados.
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Matrix
importancia

Menor(1)

53

88

Mediana (2)

7

12

Mayor (3)

0

0

Pro babiisded de Ocurrencia
Cierta(C)

20

33

Posible (F)

40

67

Duration
Temporaria (T)

.

Permanente (S)

59

98

1

2

Tdrrnino tie Ocurrencia

Inmediato (E)

43

72

Mediato (M)

17

28

0

0

.

A large plazo (L)

1EV 8815
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Par Oltimo, on to relacionado can Ia Extension de los impactos negativas analizados, at
63% tondra una Extension Local yet 37% son Rogionales.

Etapas Drapado. Transporte y Monitoreos.
Escala de Evaluación
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Extension

Focalizada (F)

0

0

Local (A)

38

63

Regional (R)

22

37

9.3.1 DescripciOn de impactos y efectos ambientales previsibles- Etapa DRAGADO,
TRANSPORTE Y MONITORED
En funciOn de este anOlisis y de los resultadas obtenidos con Ia Matrix aplicada, Se
puede concluir quo, Ia cantidad de impactos nogativos ejercidos sobro los medios
biafisico y sociaeconOmico por las actividades dosarralladas an Ia Zona I- Delta
pueden verse notablemento roducidos mediante adecuados planes de gestiOn y
correcta forrnaciOn pornianento a todas los trabajados de Is terminal.
No debon doscuidarso las sistomas de alarrnas lempranas y as fundamental at
monitoroo constante tanto del agua superficial y socavamiento de las mOrgenos. Do Ia
misma manora so debe manitorear Is calidad del airo a fin de pader corrogir aquellas
acciones quo sean nocosarias ante Is apariciOn de concentracionos de valoros
umbrales 0 par sobro los limitos permutidos.
En sintesis, so puede afirmar, quo Ia actividad a desarrollar con at dragado y
transporte do Is arena de los tramos mencionados del Sistema Delta no presentara
efectos adversos inevitablos sobre ci medio ambiente.
9.3.2 Impactas adversos significativos de Ia Etapa DRAGADO, TRANSPORTE V
MONITOREO.
Los impactos negativos dotectados on IS matriz son an su mayoria de importancia baja
(-1) 0 mediana (-2) y on Ia mayaria de los cases corresponden a una posibilidad de
ocurrencia posiblo, as docir quo can los adecuados planes do manejo y gestian
pueden vorse neutralizados.

Respecto de los lrnpactos Ne9ativos (Table 18) y an cuanto a Is Irnportancia de los
mismos, el 88% sorO de irnportancia Menor yet 12% de irnportancia Mediana.

9.3.4 Conclusion.
La actividad analizada no genera impactos adversos significativos an at ambiente, ya
quo, como se analiza an apartados antehares. Is extraccian de arena quo realizan las
emprosas nucloadas an Ia CAAP on Is Zona I - Delta, as muy inferior a Ia cantidad
quo el rio genera y transporta anualmonte. Adomas, los impactos nogat'wos
cuantificados an Ia matrix, serOn minirnizados con Is puesta an prOctica los diforentes
Planes de GestiOn Arnbiental, las cuales consideran modidas preventivas, de conthal y
monitorea.

Con respecto a Ia Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, el 33% tendrO una
probabilidad de ocurrencia Gloria y el 67% serO do Prababilidad de Ocurrencia
Pasible.

10.- Plan de gestión ambiental.

TABLA 18: DISCRIMINAtION DE LOS IMPACTOS NEGATI VOS SEGON SUS CARACTERISTICAS

En cuanto a Duracion, at 2% de los mismos tondra una DuraciOn Pornianonto yet 98%
una duration Temporaria.
En to referento at Temilna de Ocurrencia, at 72% sera de ocurrencia Inmediata y at
28% Un TOrmino de Ocurrencia Mediato.
P i g i n a 1121120

10.1 Objetivos y Metas
El Plan de GestiOn Acnbiental (P.G.A.) so define an at DECRETO 4977/201
AMBIENTE Ley General del Ambionte. Evaluation de impacto
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ReglamentaciOn como at documento que contieno las respansabilidados, las
prácticas, los procedimientas, los pracosos do autorregulacion y los recursas
propuestos par el titular do una actividad a emprendimiento a fin de prevonir y reducir
los impactos ambientales negativos."
El Objetivo fundamental del Plan de £3esti6n Ambiental as "el cumplimiento do Ia
Legislación Amblental vigente, comprendiendo el conjunto do medidas y
acciones quo incluyen las rosponsabilidades, las practicas, los procodimientos,
los procesos de autorregulación y los recursos propuestos por el titular do Ia
actividad o emprendimiento, a fin do pro veniry roduclr los impactos ambientales
negativos y potenclar los positivos."
Modiante Ia implementaciOn del Plan do Gestion Ambienlal, so padra planificar,
diserlar y aplicar de forma adecuada, las acciones y medidas relacionadas con:
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Ia obra y del ambionto por otras acciones antropicas y naturales, asi coma pam
detoctartompranamento eventualos problomas ambiontalos.
Be dobo toner a su vez un plan do monitoroo do sedimontos do dragado, antos
duranto y dospues del comionzo do Ia extracciOn do arena.
10.3 ldentificación y descripción do los Programas.de Mitigacián, y Prevención
y/o Correccián.
PROGRAMA DE MANEJO DE LECHO V MARGENES
El conocimionto actual del sistoma aluvial del sistema Delta no es suficionto pam
pormitir Ia prediccion do las rospuestas on forma cuantitativa y con conflanza, par Ia
tanto, as necesarlo actuar con precauciOn.

-La mitigaciOn a atenuaciOn de Impactos, entendienda coma tal al conjunto do
medidas y acciones tendientes a disminuir los efectos negativas do una actividad
sabre at media ambiento.

A fin de proteger las comunidados bialOgicas quo Ilovan adelanto cualquiera de sus
actividades on el locho del sistoma, asi coma prevenir Ia erosion hidrica del echo y las
margones o influenciar Ia menos posible Ia dinámica do las zonas 1 del Delta, el
dragado dobe rospetar las siguiontos pautas:

-El manitoreo sisternatica, entondiendo coma tal al muostreo motOdico y
sistomático, que forrna parte del Plan do Vigilancia Ambiental e irnplica Ia realizaciOn
de analisis, estudios y registro do variables.

-Be debe dejar on ambas margenos una zona buffer do coma minima 50 metros a fin
do protogor las ralcos quo ya so encuentran oxpuostas y prover posterioros detorioros.

-La prevenciOn y do actuacion frente a situaciones de Contingoncias acorde con
las caractoristicas propias de la construccion y operaciOn de las obras y del media
ambiente an el quo so insortan.
-La adecuaciOn ambiental do las abras, entendiondo coma tal a los ajustes a
introducir an Ia actividad, tanta an Ia etapa movilizacion do obra y constructiva, an
ftjnciOn de requerimientas ambientatos que los demanden, para mitigar impactos
negativos y optimizar los pasitivos.
En dicho marco so presenta el Plan de Gestion Ainbiental, comprendienda los
diferentes Pragramas relacionados diroctamente con las medidas do mitigaciOn do
impactos negativos, manitorea y control do variables ambientales.
10.2 Medidas y Accianes de Mitigación do Impactos Negativas y Optimización de
Impactos Positivas.
A fin do lograr Ia minimizaciOn do las impactos negativas, asi coma Ia optimizacian do
las positivas as fundamental generar un plan de Monitorea ambiental y alerta
tomprana.
Esto induyo gonorar una base do datas ambiontales tan salida coma sea posiblo, quo
porniita evaluar las oxperiencias do manejo, impactos ambientalos y cambio global do
Pâgina 114 1 120

La anteriornionto moncionado puodo obsorvarso on la irnagon 66, tomada y adaptada
del estudio "Tres problemas do Desarrollo Sustontablo on el Vallo do Ojos Negros,
Baja California, Mexico.' reahzado por Ia San Diego State University, Ia Univorsidad
Autonoma do Baja California, el Instituto Nacional do Investigaciones forestalos,
agricolas y pocuarias y el Contra del Sudoosto pars Is InvostigaciOn y Politica
Ambiental CIPAS.
Zone IJbnfto

Zone RIbe.ne

;.v.

. . . . . ..... . ....
Nivel Pteromll,Ico

,. .:.. . 1:.:
...-z.
Nivel flezoméffico

Iniagon 66: Esquema recomendado do dragado
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Tambien so debe realizar or trabajo do Ia manera mAs prolVa y constante posible a fin
do gonerar Ia menor cantidad do disturtios ala fauna local.
Manojo do Lechos y Margenos
Accion

Indicador

Rogisbo fatografica do
ralces dosaibiortas an las
mârgenes.

Perlodicidad do monitorco

Parcentajo de ralces
descubiertas an las orillas
do las tramos dragadas.

BimestTal

Registra do las
profundidades do dragada
alcanzada an cada tramo

Modidanes proias y
posteriores at dragada
rnedianto radar/sonar

Bimestral

Manojo do Ia Fauna y lavegotacion

Manojo do Is
VogotadOn

El Objet?o del Programa serã el de cumplinientar an todo Ia dictaminada por Ia by
respecta de los residuos generados por los operarios do los buques a fin do minimar
los inipactos negativas del desanobla de Ia actividad.

...................

AJmaconamienta
transitorlo de
Rosiduas a bardo

Capacitacion at
personal

Senallzacion do lugaros
aprapiados donde
almacenar residuos
DisposidOn final an lugar
correctamente habilitada
RoabizadOn do
capacitacionos on at
manojo do rosiduas.

Perloclicidad
do monitoroc

Rogistro fotograflco do
ralces doscubiortas an
las rnargonos.

Porcontajo do raicos
doscubiertas on las
orillas do los tramos
dragados

Mensual

Mensual

PROGRAMA DECONTROL DE RUIDOS V DE LA CONTAMINACION DEL AIRE
El Objotivo del Programa sera el do cumplimentar an todo lo dictaminado por Ia roy
respecto de los midas y calidad del aire a fin do minimizar los impactos negattvos del
desarrollo do Ia actividad.

Gestlon do Residuos

Acciãn

Indicador

Evitar danar los bancos
do vegetadon flotante

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS

Acclonos
complomentarlas

Accionos
complernentarlas

Acción

Indicador

Periodicidad do
nienitoroo

Cantidad do Residuas
gonoradas/cantidad do
Rosiduos enviados a
disposicion flnallOO

Monsual

Cantidad do personal
capacitada/Tatal
I personal a bordoloo

Bimonsuab

PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA V FAUNA

So debe limitar Ia cantidad do embarcacionos trabajando en Ia zona, no pormitlendoso
rnás do dos buques an at lugar do dragado at mismo tiompo a fin do reducir los midas
y enilsionos gonoradas.
Man1Jaa1Rid67CIIa6CN'
Acclon

Accionos
complementarlas

Indicador

Periodicidad
do n,onitoreo

Control do oquipos y
maquinarias.

Implemontar rogistro do
mantonimientos do
equipas y maquinanas

Estado do
oquipos y
rnaquinanas

Mensual

Control de Ruido

Control do lutes do
dosnivoles do ruido

Niveles de Ruido
(Docreto 201/07)

Somostral

Medidones de
parémetros

NOx

CO

El Objotivo del Programa será at do niinimizar los impactas nogativos del desarralla do
Ia actividad sobre Ia flora y fauna del lugar.
Rospecto do Ia Flora, dobido a las inundaciones sufiidas an el lugar, las raices do Ia
vogetaciOn do las margones so oncuentran muy expuestas y as fundamental protegor
las mismas pam evitar Ia erosion do las niargenes.

Control do contaminantes
segUn Decreto

Somostral

PM1O
CapacitadOn do
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502

Usa do

Mensual
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PROGRAMA DECONTROL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL YSEDIMENTOS.
So debe monitorear poriOdicamente Ia calidad del agua superficial, asi come del
sodimento, a fin do rninimizar los efectos negativos do Is actividad y poder
implemontar medidas corroctivas on 01 prosonte y futures emprendimientos an Is zona.
Control diAZiirSiiiciOlars
Accion

Acciones
corn plernentarias

Monitoreo do calidad do
agua suporficial.

Toma de muestras do agua
en los kilometros a ser
dragados y aguas arriba y
aguas debajo do los
misnios

periodicidad
de monitoreo

Indicador

Pararnetcos
fisoqu1mios

Sernostral

HTP

anfrerffesedliiiitr
AccIôn

Acciones
complernentarias
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ASUNTO: ext racciôn de arena en las zonas 1 y 2 del Rio Paraná - Arenera VirozOn r
Zona 1y24e1 Rio ParanónEntr..
0 (LQi0
SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA
ING. ALANIS ALCIDES
Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentaciOn realizada por Ia FirmaARENERA
VIRALON S.A., respecto a Ia aclividad de "Extraccián de Arena de las Zonas I y II del Rio
Paraná' cuyo documentos fueron remitidos a esta Secretarla en virtud de 10 establecido
por el Dec. N04977/09 GOB. y Dec. N° 3498/16 GOB.
Antecedentes:
Mediante inf. Tec. NO 45/20 GA se categorizó Ia actividad (Cod. No 141.3,
Est. 2, FC = 14, Cat. 2), requiriendo Ia presentación de un Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) en virtud de dar cumplimiento a Ia requerido por Dec. N°4977/09 GOB. A su vez, el

informe mencionado requerIa el cumplimiento de documentos y se solicitaba Ia
intervencion de Ia DirecciOn de Hidraulica Provincial a los fines de que se expida segUn sus
compelencias. Posteriormente, mediante nato N° 124 Ia Firma presenta EIA.
ConclusiOn:
El Proponente adjunta Certificado Nacional de Seguridad de Ia
Navegaciôn vigente hasta el 07/03/2024.
El Proponente presenta Declaratoria do VIas Navegables en formato
copia pero autenticadas por Escribano, las mencionadas declaratorias corresponden a Ia
Zona I y II del Rio Paraná, emitidas en año 2018 y vigentes por 5 (CINCO) años.
Cumplimentado.
El Proponente no presenta PLANACON correspondiente y solicitado
mediante informe precedente. Presentar documento mencionddo (certificado y Anexo I
de revalidaciOn anual correspondiente) junto a Certificado Nabional de prevenciOn de la
contaminaciOn por hidrocarburos, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia
ContaminaciOn por Aguas Sucias, Certificado Nacional do Prevencián de Ia
ContaminaciOn por Basuras, Certificado de Prevenciôn de Ia Contaminacion Atmosférica.
En cuanto a lo declarado en Ia página 54 del EIA sobre porcentaje de
arena extraida se deberá clarificar si el dato promedio consignado de 3179 m3/mes por
kilOmetro corresponde al valor obtenido de promediar el total de Ia extracciOn de arena
generada en Ia zona I por las empresas nucleados en Ia CAAP dividido el nUmero de
Secretaria de Ambientedela Provincia de Entie Rios
Lapnda 386— Paranà, Entre Rios
Tel.: (0343)4208879 - secretariadeambienteentrcrios. Qov.ar
htlps:Itwww.entreflos.gov.ailambiente!
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empresas. En caso de no ser este el caso, se deberá estimar Ia extraccion que Ia CAAP
genera de acuerdo al caudal másico generado por coda empresa nucleada.
Como bien se menciona, Ia Firma Arenera Virazán SA tambien extrae
sobre Ia zona II, informar valor de extracciOn de arenas en esta zona.
En cuanfo at PGA, se deberá incorporar el monitoreo de sOlidos
suspendidos fotales, en cuyo caso se deberá practicar un muestreo en todos los kilámetros
intervenidos por la drga, previa y posterior ejecucián del dragado informando resultados
correspondientes.
En Ia fabla de resultados de análisis de muestras para Ia Zona II no se
informa el analito Oxigeno disuelto, complefar en caso de tener el dato segUn lo
declarado en p6g. 85 del EIA para zona II.
Informar, dado el tiempo transcurrido desde Ia presentacion de
documentacion e inicio de las actividades por Ia Firma, las profundidades de dragado
olcanzadas en coda tramo, fal cual se menciona en el PGA 'manejo de !echos y
márgenes".
De acuerdo a lo descrito por el Proponente y lo evaluado por esta Area,
se considera prudenfe volver a solicitor Ia infervenciOn de Ia DirecciOn de Hidráulica como
del Consejo Regulador del Uso y Fuentes de Agua (CORUFA) a los fines de que ambos
organismos esfatales se expidan en virtud de

SW

experticia. Es de resaltar, que Ia zona a

intervenir por esta Empresa y el conjunto de empresas nucleadas en Ia CAAP,
especIficamente en lo que respecta a Ia Zona I, corresponde a ribs de importonte
caudales pero interiores del Delta entrerriano.

saluda a Ud. atentamente.
LAI
Secretaria de Amolente
Gobiemci de Entre Rios

Secretaria de Ambiente de (a Provincia de Entre Rios
Lapricla 386— Parani, Entre Rios
Tel.: (0343) 4203879— secretartad eambienteeentrerios.gov.ar
btlps:ltwww.entredos.gov.arlambiente!
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Paraná, 09 de agosto de 2021.Ref.:E.R. U. N°: 2.381.488
Asunto: extracción de arena en las
zonas 1 y 2 del RIo Paraná Arenera Virazón S.A.
Zona 1 y 2 del Rio Paraná - Entre
Rios
ARENERA VIRAZON S.A.
Ana Hilda Lazzaro
For Ia presenfe me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra presentación ante
esta SecretarIa en conformidad a lo esfablecido por Decreto N° 4.977/09 GOB. y Dec. N°
3.498/16 GOB.
Se informa que personal fécnico de esta Secretaria ha procedido a Ia
evaluaciOn de Ia documenfaciôn, adjuntándose inf. Tec. N° 203/21 en UNA (1) foja.
Conforme al art. 20 del Dec. No 4977/09 GOB.: ningUn emprendimiento
6 actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambienlal (EsIA) podra iniciarse hasta
tener el mismo aprobado por Ia Auforidad de Aplicación.
Sin otro particular, saluda a Ud.. atenfamente.

Secretaria de Ambleote de ta Provincia de Entre Rios
Lapnda 385— Paraná, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208879— secretañadeambienteeotmrIos.pOv.ar
httpsutwww.entreilos.gov.adambtentel

31/8/2021

Zimbra:

Zimbra:

Expte NO 2381488 Arenera Virazon S.A- Area Gestión Ambiental-

De : Maria José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar > mar, 31 de ago de 2021 arog
Asunto : Expte NO 2381488 Arenera Virazon S.A- Area Gestión
Ambiental-

& l ficheros adjuntos

Para : danisadon <danisadon@hotmail.com >
CC : areneravirazon@gmail.com
Estimados
Se adjunta informe técnico NO 203/21 del area Gestión Ambiental.
Tenga a bien firmar la nota al pie,con aclaracidn, DNI, fecha y hora, escanear y enviar por esta
misma via
para dejar constancia de que Ia documentaciOri ha sido recepcionada y poder anexarla al expediente.
Atte
Maria José Migliora
Secretaria de Ambiente
Gobierno de Entre Rios
0343 622 3046 (móvil)

Expte NO 2381488 Arenera Virazon S.A- Area Getión Ambiental-.pdf
2MB

S

https:/Imail.entrerios.gov.ar/h/printmessage?idC:-14757&tz=America/Argentira/Buenos_Aires

1/1

1507- 01i.b.m

GUALEGUAYCHU,&Y de Abril de 2022.SERORA SECRETARL4 AMBffNTAL:

Tengo el agrado de diriginne a Usted., en relación a Ia Causa NO FPA 5181/2020
caratulados "AJIENA..S ARGENTINAS S.A S/A DETERMINAR", cpq

del

Juzgado Federal Gualeguaychu A/C del Dr. Hernan Sergio VIRI, quién solicO que se remita
los Expedientes Judjcjales en la Secretaria de fiabjenth del Gobiemo de Entre RIos, que a
continuation se detalla:
1. Oficio S/N junto a UNA (01) caja de carton cerrada conteniendo en su intçriur
segUn Oflcio de menciOn y

QUINCE (15) Expedientes: EXTE N° 2308640,

EXPTE No 2351525, EXPTE No 2351461, EXPTE No 2445766, EXPTE N°
2488136, EXPTE No 2523326, EXPTE No 2397791, EXPTE N° 2539334,
EXPTE No 2482626, EXPTE No 2393388, EXPTE N° 2381056, EXPTE No
2382074, EXPTE N° 2381483, EXPTE No 2381488, EXPTE No 2381238.

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

SECRETARIA DtAMBIENThJ
MESA DE E4TRADA5 I

Subcomisario

ZLOpez

U AL G{JAUGUAI(HU
cias Federelee
Sucerintendencia de

NC Bit UNlOAD DPERATIV

FECHA:_________
HOIRA:
FOLIOS:
FIRMA: -

4/I- SECRETARIA DE AMBIENTE DEL GOBLERNO DE ENTRE RLøS, SITO EN
NARCISO LAPRIDA 465 PARAr'A, ENTRE RIOS.S
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Poder Judicial de Ia NaciOn
Juzgado Federal de Prirnera Instancia de Gualeguayc/n2
Secretaria Penal en lo Cr/ni inaly Correccional
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GtialeguaychO, 01 de abril de 2022,
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Ska4ecretana a cargo
dé lasethetaria de Ainbiente

-

ovincia de Entre Rios
ía Daniela GarciaSu despacho

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposiciOn
del Sr. Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instaricia de
Gualeguaychü, Dr. Hernán Sergio Viri, en nil carácter de Secretario a
cargo de la Secretarfa en lo Criminal y Correccional, en el marco de los
autos NO FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A
DETERMINAR", en tramite 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 - ARENERA TOMA NUEVA S.R.L., en un total de 202 fojas;
- EXPTE. Nt 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 MARL" en un total de 50 fojas;

f0L10

IV *i

- EXPTE. N° 2445766 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA - ALSOGARAY FEDERICO CAROS" en un total clé 72 fojas;
- EXPTE. No 2488136 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA - LEICKER FABJAIM 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 1-JEIDENIREICH" 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
IMPACTO AMBIENTAL - CASTELANI \' NOCELLI S.R.L. en un total
de 199 fojas";
- ExIvrE. No 2393388 "DEC. 4977/09 EXTRACCION
DE ARENA POR SUCCION - HORMIGONERA S.A." en un total de 119
fojas;
- EXPTE. No 2381056 "DE C 4977/09 EXTRACCION DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 y 2 DEL RIO PARANA - CAMPAF.JIA
FLUVIAL DEL SUD S.A." en tin 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 lnforme 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;

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal de Primera Inseancia de Gualeguaycht
Secrezarja Penal en Jo Criminaly Correcciona/

- EXPEDIENTE No 2381483 DEC. 4977/09
EXTRACCION DE ARENA EN LAS ZONAS 1y2 DEL RIO PARANA NORCOTECNJCA S.A." en un total de 126 fojas;
-EXPEDIENTE N02381488 DEC. 4977/09
EXTRACCION DE ARENA EN LAS ZONASi y2 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 1y2 DEL RIO PARANA BLINKI S.A." en un total de 118 fojas;
Saludo a Ud. muy atentamente.-
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Paraná, 25 de Abril de12
Por Ia presente se deja constancia que en el dia de Ia fecha se procede a
incorporor Informe Técnico 396/21 G.A. (con fecha 23/12/21) y respuesta
presentada por Ia Consult ora Ambiental Uc. Danisa Don (Nota N1148/22).
correspondiente ala firma VIRAZON S.A. (ingresoda en fecha ]7/02/2022,fs.1).
La agregaciôn extemporánea se debe a que el Expediente

NO

2.381.488

"Dec. 4977/09: Extracción de arena - Arenera Virazón S.A." se encontraba en el
Juzgado Federal de GualeguaychU por solicitud del Juez Federal Dr. Hernán yin, y
regresO a la Secretarla de Ambiente en fecha 12/04/2022.
Sin más, saludo a Usted atentamente

IQNIALA
efe Division Gestión Ambiental
Secretaria de Arnbiente
Goblerno de Entre Rios

Secretaria de Amblente de Ia Provincla de Entre Rios
Laprida 465— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4840555— secretariadeambiente(entrerios.pov.ar
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/
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Paraná, 23 de diciembre '

--

__________

INFORME TECNICO No 396/21- AREA GESTION AMBIE'NTA17
Rff: E.R. U. N°: 2.381.488;
ASUNTO:Extraccion de arena -VIRAZON S.A.
Rio Paraná Zona I (Delta) y,Zona I! (ParanáinterIor)Entre Rios';

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA
ING. ALANIS ALCIDES
Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentación realizada por Ia firma VIRAZON
S.A. con respecfo a Ia actividad de extracciOn de arena a desarrollarse sobre el Rio Paraná,
zonas I y II, Enfre Was y cuyos documentos fueron remitidos a esta Secrefaria en virtud de lo
establecido por el Dec. N14977/09 GOB. y Res. NO 2180/21 S.A.
Antecedentes:
La Firma presentó Carta de Presentación y posteriormente, Estudio de
Impacto Ambiental. A raiz de no contar con el expedienfe de ref erencia coma consecuencia
del pedido de toma de conocimiento demandado por el Juzgado Federal de GualeguaychO a
cargo del Dr. Viri, esta Area propone continuar con Ia evaluación de Ia documentaciOn que se
encuentre en formato digital, tanto sea porque Ia misma se halla digitalizada a, ha sido
enviada mediante correo electrOnico por el Responsable Ambiental. De esta forma se
pretende dar celeridad a la tramitaciOn de obtenciOn del Certificado de Aptifud Ambiental
solicitado.
La actividad que se ejecuta consiste en Ia extracción de arena del lecho
del Rio Paranc5 en kilOmefros inherentes a Ia zona I (Ia cual abarca el Rios Paraná GuazU, Rio
Fasaje Talavera, Rio Barca Grande, Rio ParanO Bravo, Rio Ibicuy, Rio Parand Mini, Canal del Este
y Rio Gufiérrez) y zona II (desde el km 233 al 480 en el tramo Paraná Inferior) medianteBUQUE
VIRAZON, en ambos casos Ia arena se extrae mediante succiOn y se destina para el rubro de Ia
construcciOn sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un mantenimienfo en Ia
zona de Delta. La firma se encuentra nucleada dentro de Ia Cámara Argentina De Arena y
Piedra (CAAP).

Conclusion:
1.Se deberá presentar por coda buaue funcional con que Ia empresa
cuente, el certificado de arqueo correspondiente, capacidad de carga de Ia bodega
expresado en metros cUbicos, 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 recepción, adjuntar como documento respaldatorio).
Secretaria de Ambiente deja Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Paranh, Entre Rios
Tel.: (0343) 4208879— secretafladeambienteentreiios.gov.ar
https:Itwww.entrerios.gov.adambientel
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2.Se debera presentar par cada bupue funcional con los cue cuenta to
emDresa: Certificado Nacional de Seguridad de Ia Navegacion, Certificado Nacional de
Prevención de la Contaminacián, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia ContaminaciOn
par Aguas Sucias, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia Contaminacian par Basuras,
Certificado de Prevencion de Ia ContaminaciOn Atmosférica y Plan Nacional de Contingencia
(PLANACON, Resolución aprobatoria y Anexo I de validacion anual).Justificar en base a Ia
Ordenanza 03-14 DPAM, puntos 1, 2 y 3; en caso de no aplicar los certificados antes
menclonados.
3.1-a turbiedad es uno de los principales parametros a modificarse par
este tipo de actividades, donde coherentemenle se genera una resuspension de sOlidos finos,
par Ia que se solicita a futuro incorporar Darámetro. cuantificarlo Drevia y posteriormente a to
extracclón (promediar un solo muestreo en base a Ia periodicidad de monitoreo e incorDorarlo
al Proprama de control de calldad de aquas suoerticlal y sedimentos declarado). Este
parámetro seth tenido en cuenta at momento de evaluar Ia Renovaclón del CAA.
4.Se adjuntan cart as navales provistas par el Servicio de Hidrografia Naval
con datos batimOtricos, donde Ia profesional interviniente promedia diferentes profundidades
alcanzadas en los distintos tramos de las zonas a dragar.
5.Se presentan los resultados de muestreo de agua y sedimento de las
zonas a intervénir, donde se informan diferentes valores de distintos parámetros cuyas
magnitudes describen Ia condicion base de las zonas. Ademas se incorpora medición de ruido
sabre embarcaciOn y mediciOn de gases, constatándose Ia inexistencia de ruidos molestos y
concentraciones de gases par debajo de lo requerido por Ley Provincial NO 6260.
6.Se declara mantener un margen de seguridad con respecto a Ia costa
de no intervención de aproximadamente 150 m.
7.De acuerdo a lo declarado par Ia DirecciOn Provincial de Hidraulica
para expedientes cuya actividades son las mismas y además, son ejecutadas par empresas
nucleadas en las mismas Camaras (nota n° 1036 del 25/11/21 obrante en expediente NO
2381483); el Ente provincial no tiene incumbencia directa ya que Ia actividad de dragado se
desarrolla sobre un rio navegable interjurisdiccional, siendo Ia Dirección Nacional de Vias
Navegables quien como Autoridad competente habilita Ia extracciOn de arena dentro de
zonas de libre disponibilidad y desplazamiento; avaladas par el Instituto Nacional del Agua sin
que esto afecte el regimen hidráulico del rio (Disposicián NO 68/00 DNVN). La DPH Si hace
hincapie en el respeto a Ia distancia a Ia costa de los lugares de extracciOn para evitar Ia
degradación de las riberas (segi5n Ia firma declara, 150 m tal coma se menciona en el punto 8
de este informe).Por lo tanto. esta Area tomará 10 declarado DorIa Autoridad comøetente para
Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Enire Rios
Laprida386— Parani, EntreRios
Tel.: (0343) 4208879— secretaitadeamblenteMentredos.pov.ar
httpsllwww.entreiios.gov.ailambientel
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dar continuldad al trámlte de certlflcaclón, entendlendo pue no existe prado de Impacto dW'
mapnitud riesposa pue Dueda ser determinado unllateralmente por esta Secretarla.
Sesugiere poner en autos a Prefectura Naval de esta declaratoria de
respeto al margen cosfero, a los fines de que tome conocimiento como Autoridad para
controlar su cumplimiento.
8.CORRE$PONDE INFORMAR QUE AQUELLOS PUNTOS SOLICITADOS
PREVIAMENTE, QUE VA HAVAN 5100 INFORMADOS POR LA FIRMA, DEBERAN SER CONTESTADO
COMO: "CONTESTADOS Y/O ANEXADOS A FOJA Y/O PAGINA s"", MENCIONANDO LA FOJA 0
PAGINA EN LA QUE FUE DECLARADO EL DATO. Esta solicltud resulta de no contar con el
expedlente fIslco para cotejo yen pos de dar contlnuldad con los trámltes de certlticaclón.

Sin otro particular, Saluda a Ud. atentamente.

)-FONTANA LAI
stiOn Ambiental
I de Ambiente
de Eiitre Rios

Secretarta deAmbientedela Provincia deEntreRios
Lap rida 386— Paraná, Entre Ros
Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambienteenhierios.pov.ar
https:l/www.entrerios.gov.adambientel
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18 ENE,
PARANA,
Ret. E.R.U.: 2.381.488
Asunto: Extracción de arena VIRAZON S.A.
RIo Paraná Zona I (Delta) y Zono II
(Paraná inferior) - Entre Rios
VIRAZON S.A.
Beauchef 409
(1424) CABA
$ / D:
Por Ia presente me diro a Ud. en respuesta a vuestra presentación ante
esta Secretarici en conformidad a To establecido

P01 Decreto

NO 4.977/09 GOB. y Res. No

2180/21 S.A.
Se informa que personal tOcnico de esta Secretaria ha procedido a Ia
evaluación de Ia documentacion, adjuntándose inf. Tec. NO 396/2 1 en DOS (2) fojas.
Conforme al art. 20 del Dec.

NO

4977/09 GOB.: ningOn emprendimiento ó

actividad quo requiera de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) podrá iniciarse hasta
toner el mismo aprobado por Ia Autoridad de Aplicaciôn.
A tales efectos, se le otorga a Ud. tin PLAtO DE VEINTE (20) DIAS para dar
fliiI!llf

It- flt!x. ii !fl1 I!V •ii,ti111t.ii.mII ffl4i11 I.] t.
Sin otro particular, saluda a Ud.. atentamente.
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Socretarla do Amblente de to Provincla de Entro Rios
Laprtda 386— Paranã, EntieRios
Tel.: (0343)4208879 - secretariadeamblenteeentcertos.pov.ar
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Ref.: Expte. N° 2381488

Por Ia presente dejo expresa CONSTANCIA que Ia empresa ARENERA VIRAZON SA
cuenta con tramitaciones iniciadas en esta Secretarla pora Ia obtención del
Certificado de Aptitud Ambiental, en & marco de Ia Ley Nacional N.° 25.675 LGA
y Decreto Gob. N.° 4977/09 de EvaluaciOn de impacto ambiental para Ia
Provincia de Entre Rios, y ha presentado nueva documentación que se
encuentra en evaluaciôn técnica en este momento. La actividad se llevará a
cabo en zona I y 2 del Rio Paraná segUn declaraciôn jurada, requiriéndose a tal
fin los permisos jurisdiccionales correspondientes ----------------------------------------------Se extiende Ia presente a los veintiUn dIas del mes de enero de 2022 ------------------
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Secretaria de Ambierite de la Provincia de Entre Rios
Lapricla 386— Paranâ, EntreRios
Tel.: (0343) 4208879— secretadadeambienteentrerios.gov.ar
https:flwww.entrerios.gov.arlambientel

Rta. IT -3921 Expte 2. 381.488-Gesti6n- VIRAZON
Parana, febrero de
Ing. Alcides Alanis
Director de Gestion Costa del Parana
Secretaria de Ambiente
Prov. de Entre Rios.

(SEC E17\RA DE AMBIENTE
ME:A DE ENTRADAS
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Lic. Alvaro Fontana Lai
Area de Gestion Ambiental

F! P NA A

Ret Requisitoria IT 396/21. ifipte. ER.U. N° 2.381.488
VIRAZON S.A.
De ml mayor consideraciOn:
Danisa Don, responsable ambiental del Estudlo de Impacto
Ambiental presentado por Ia Empresa VIFAZON S.A. Licenciada an GeoecologIa y
Medlo Ambiente, Mat. CIEER 49.120 Consultor Registrado Legajo 042, me dirijo aUd.
a los efectos de dar respuesta a los Requerimientos del Informe técnico IT 396/2 1 Area
GestiOn Ambiental a efectos de Ia obtención del Certificado deAptitud Ambiental.
De acuerdo a 10 solicitado an dicho IT se responden los
siguientes puntos:
1.1. Por cada buque funcional: "VIRAZON - 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): 648 m3.
1.3. Puerto de asiento: Dock Sud- Prov. de Bs. As.
1.4. Cantidad y capacidad de las bombas extractoras: I (una) de 200 m3/hora.
1.5. Volumen de extracción mensual (Planilla de entrega de carta del buque a Ia
playa de recepcion): 650 m3!mes promedio.
2. Certificado Nacional de Seguridad de Ia Navegacion, Certificado Nacional de
Prevencion de Ia contaminaciOn, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia
Contaminacion de Aguas Sucias, Certificado Nacional de Prevención de Ia
Contaminacion por Basuras, Certificado de PrevenciOn de Ia contaminacián
Atmosferica y PLANACOM. Resolucion aprobatoria y Anexo I (validacion anual).
La documentacion fue presentada en anexo de Ia Carta de presentaciOn,
posterior a folio 16.
Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta
favorable, lo saludo muy atentamente.

UON
en Geo5r6iy Med.Anibienle
Mat. NO 1.1715-3 Sta. Fe
Mat. NO 49120 E.Rios
Req. NO 942 Córdoba
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Secrotaria do

AMBIENTE

@j2

Ministorlo do Producciôn, lurismo
y Desauollo Económico
Gobierno do Entre Rios

PARANA, lode Marzo de 2022.-

f.; E.R. U. N°: 1 10/22-AREA GESTION AMBIENTAL
Eff: E4 U. NO. 2.381 .488
ASUNTO: ExtracciOri de arena -VIRAZON S.A.
Rio Paraná Zona I (Delta) y Zona II (Parand Interior) - Entre RIos

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA
ING. ALANIS ALCIDES
Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentación realizada por Ia firma
VIRAZON S.A. con respecto a Ia actividad de extracción de arena a desarrollarse sobre el
RIO Paraná, zona I y II, Entre Rios y cuyos documentos fueron remitidos a esta Secretaria en
virtud de lo establecido por el Dec. N04977/09 GOB. y Res. NO 2180/21 S.A.
En correspondencia con el informe técnico

NO

396/21 del Area

Geslión Ambiental, Ia firma responde que el buque funcional es VIRAZON:
Los certificados de arqueo se encuentran presentado a f. 16 del
expediente de referencia.
La capacidad de carga de Ia bodega en m3: 648 m3.
Puerto de asiento: Dock Sud. Prov. de Buenos Aires.
Cantidad y capacidad de las bombas extractoras: una de 200
m3/h.
Volumen de extracción mensual: 650 m3/mes promedio.
Los certificados nacional de seguridad de Ia navegación,
certificado nacional de prevencián de Ia contominación,
certificado nacional de prevención de Ia contaminación de
aguas sucias, certificado nacional de prevención de Ia
contaminación par basuras, certificado nacional de prevención

Secretarla do Ambiente do Is Provincia do Entre Rios
Laprlda 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879- secrotariadeamblontoeentrerioS.QOV.ar
https:Ilwww.entrOuiOS.BOV.arlambieflto!
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de Ia contaminación at mosférica y PLANACON, presentados en
el anexo de Ia Carla de Presentación.

Se recuerda que el Dr000nente deberá Incornoiaral momento de
evaluar Ia Renovaclón del CAA el Darámetro turbiedad, cuantificarlo ørevia y
posteriormente a Ia exfracclón (promediar un solo muestreo en base a Ia
perlodicidad de monitoreo e Incorporarlo al Proprama de control de calldad de
aquas suoerficial v sedlmentos declarado).

En este sentido, atento a lo declarado por la firma VIRAZON S.A. se
consideran cumplimentados los puntos solicitados en el Informe técnico N° 396/21
del Area Gestión Ambiental, dejando a potestad y consideración de Ia
Superioridad de esta Secretaria el otorgamiento del Certificado de Aptitud
Ambiental correspondiente.

Sin más, saludo atentamente.

--LTc.
Area Gestión Ambiental
S.A. E.R

Socretarla do Ambiente de Is Provincia do Entro Rios
Laprida 386— Paraná, Entre Rice - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879— secrotarIadeambienteentrerios.aov.ar
https://www.entrorios.gov.ariambiente/
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SECRETARIA DE MODERNIZACION
Sra. Secretarla Maria Lucrecia Escandón
Por Ia presente me dirijo a usted a tin de
del
solicifarle Ia digitalizaciôn del Expediente No 7.3't de esta Secretaria, para
Area de cec-t-\cj' Ar'e-vv-Q
proseguir con el normal tuncionamiento.
Sin otro particular. Ia saludo atentamente.

Mag.MAA
!nJ
DANIEI.A GARCIA
taria
Soco Ambiente
Gobierno de Entro Rios

