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Paraná, enero de 2020.- 

Gobierno de Entre Rios 
Secretarla de Ambiente Sustentable 
SID 

Ref Transportes Fluviales Transaildos S.A. 
CarLa de Presentación 

Por Ia presente me dirijo a Ud., en caracter de Representante 
Legal de Ia empresa TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS SA, a los efectos 
de elevarle Ia Carta de PresentaciOn correspondiente a Ia actMdad extraction de 
arena en las zonas 1 y 2 del Rio Parané, elaborado de acuerdo Decreto No 4977/09. 

Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta favorable, to 
saludo muy atentamente. 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
MESA DE ENTRADAS ,tprl- 

FECHA: ° 7 FEB  PQ_ 	fic 
HORA: 4 
FOLIOS: -  

FIRMA:1 



Q C
('~FoLjo 

(FEB 2O2U) 
LE1voc.b 	2w 

Carta de 
TRANSPORTES FLUVIALES TRAN 

El Coiegio de Ingenieros Espaciahstas S Entre Was CERTIFICA qua Ia firma profesional del 

presente trahajo concuerda can & registro de: 

LIC. EN GEOECOLOGIA Y MED, AMB. DON DANISA 

Quien se encuentra habilado pera ci ejercicio profesionai segn:M/R N049120. 
El trahajo consta de: 3 Copias 5 12 Fojas y U Pianos, El Coleglo no se expide sohre el 

contenido tecnico del presente trahajo. REGISTRO NP 14412020 
Cddigo de Validacion: 83482244453337366572 

Ing. Méc. 
	ictor Cresta 

C.l.E,E.R. 

CARTA DE PRESENTACION 

TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS S.A. 

ENERO 2020 

tic, en Ger. 	r frnbjente 
P4t N'.'' 

'iit. N° 4ry 	 Donisa Don. 
Reg. N° 9' 2 Coicioba 	 Lic. GeoecolagIa y Media Aribiente 

Matricula N°: 49120 
R.C.E.A. N°: 042 
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TRANSPORTES FLUVIALES TF 

CONTENIDO: 

1. lnformacion de contexto: 

1.1- Nombre completo del pmponente, actividad principal, domicilio real y legal, 
nUrnem telefonico y direction de correo electronico. 

Docurneritacion que acredite su cargo. (se adjunta poder) 

Proponente: TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS S.A. 
Actividad Principal: Extraccion deArena 
Domicilio Legal: Tucumén 834 Sto Piso Oficina 51- CABA. (CP 1049). 
NUmeroTelefonico: 11-5301-8921 
Correo ElectrOnico: info@aridoscampana.com.ar  

Nombre Cornpleto de Ia Empre.sa: 

> TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS S.A. 

> Cult 30-709849544 

> Domicilio Legal: Tucuman 834 5to Piso Oficina 51-CABA. (CP 1049). 

> Domicilio Fiscal: Tucumán 834 Sto Piso Oficina 51- CABA. (CP 1049). 

Se adjunta documentaciOn. 

1.2- Nombre cornpleto del titular o representante legal, responsable del Proyecto 0 
actividad, debidarnente acreditado y legallzado. 

> Edgardo Egidio Di Giunta 

> D.N.I.: 8.315.075 

1.4- Nombre del responsable ambiental del proyecto a actividad. 

> DANISA DON 

> Titulo: Lie, en Geoecol. y MedioAmbiente. 

> Domicilio Real: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 

> Domicilio Legal: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 
> Telefono: 0342-1 54879013 

> Correa ElectrOnico: danisadon@hotmail.com  
Se adjunta documentaciOn. 

blentO 
Lie en 

Mat.iph1/c:'3 Sta. Fe 
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Lic. GeoecologIa y Medlo Ambiente 

Matricula N°: 49120 
R.C.E.A. N°: 042 



Carta de Pres'ebta 
TRANSPORTES ELUVIALES TRANSARthOSd0...Qff 

i 2.- Ubicacion y descripcion general de Ia actividad o proyecto. 	 pI 	": 
2. 1- Nombre de ía Actividad pmpuesta o proyecto: 	 Li- 

> Extraccion de arena. 

2.2- UbicaciOn fisica de Ia actividad pmpuesta o proyecto. Incluir era quis de 
Iocalizacion del silo elegido senalado. 

Zona 1 y Zona 2 - Provinoja de Entre Rios (RIO Parana Guazü- Rio lbicuy-
Rio Parana Bravo). 

ldentificacion Catastral: No corresponde 

Habilitacian de Ia Subsecretaria de Puertos y Vias Navegables: se adjunta a 
Ia presente en anexo. 

3.- Memoria descriptiva de Ia Actividad o Proyecto. 

3.1- Desca'ipcion de Ia actividad 

La empresa TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS S.A, se encuentra 
autorizada por Prefectura Naval Argentina para Ia extractiOn de arena en Ia Zona 1 
(Delta) y Zona 2 (Parana Inferior). 

3.2- Materiales a Insumos a utilizar 

Materiales 

Los materiales para desarrollar las actividades de planta son: gasoil, aceites, 
repuestos. 

Insumos Necesaa'ios. 

No corresponde. 

Recursos naturales 

Los recursos naturales del area de implementacion de Ia actividad que se utilizan son 
los cursos de agua que conforman las Zona 1 y 2 y Ia arena de su lecho a ser extralda. 

3.3- Pmcesos: 

El ünico producto obtenido es Ia arena. 
El proceso es absolutamente mecánico; no se utiliza agua ajena a Ia del curso de agua 
ni ningün otro compuesto quimico. No hay generacion de efluentes por el proceso de 

explotaciOn ni traslado. 

Tampoco se generan escombreras (tiraderos) ni colas. 

3.4- Servicios Requefidos: consumos pmmedio mensuales. 
La explotaciOn demandara para u/nf amiento los siguientes insumos: 

htLWoON . 	 Dw'iisa Don. 
Lic. Geoecologia y Medio Ambiente 

Mat. N 4q9-:.Rhs 	 Matricula N°: 49120 
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if 05 F . Combustibles 
Gasoil 
Aceites (lubricantes, hidráulicos y de transmision) 

A continuatiOn, se presenta una discrimination de insumos y consumos por 
prospecciOn, exploraciOn y por explotaciOn. 

Combustibles y lubricantes. Origen. Consumo por unidad y etapa del proyecto. 

Consumo mensual estimado de combustibles Gas oil: 100 m3. 
Consumo mensual estimado de aceite: 1200 Its por mes. 

Maguinaria (tipo y cantidad) empleada en Ia etapa de extractiOn: 

B/M "DI GIUNTA E" - MAt 02373 
ESLORA: 118,1 m 
MANGA: 20,0 m 

PUNTAL: 8,0 m 

B/M "DON EGIDIO" - MAT: 01425 
ESLORA: 77,80 m 
MANGA: 15,84m 
PUNTAL: 3,97 ni 

B/M "DON QUIQUE" - MAT: 02536 
ESLORA: 76,30 m 
MANGA: 12,80m 

PUNTAL: 3,80 m 

B/M "DMEDITERRANEO" - MAT: 01703 
ESLORA: 58,6 m 
MANGA: 14,00 m 
PUNTAL: 5,00 m 

Se adjunta documentation. 
Metodologla empleada por Ia embarcaciOn: refulado/succiOn. 

3.5- Productrj: 
El producto obtenido es Arena. 

3.6- DotaciOn de Personal en Ia actividad: 

a) Cantidad de personal: 43 personas embarcados; 3 personas en tierra. 

Sin variaciones apreciables debido al ritmo de production ni variabilidades 
estacionales. 

4DA 
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3.7- Efluentes LIquidos: 	 -' 05 FEB' 
a t020 Los efluentes liquidos que se generan son las aguas negras proveniente dfqanos y 

cocina. Se generan 300 Its por dia cada buque. Los efluentes son almacqèd6i 
bordo hasta Ia Ilegada a puerto donde se descargan y se obtiene el cerlificado 
correspondiente. 

Cabe aclarar, que no trabajan los 4 buques al mismo tiempo, en general trabajan solo 
2 en simultaneo. 

3.8- Residuos: 

GENERACION DE ESTERILES (Materiales terrosos) 

No se generan materiales estériles. 

RESIDUOS SOLIDOS, SEMISOLIDOS Y LIQUIDOS, ESPECIALES 
Y/O PELIGROSOS. 

Los residuos que se generan en el buque se detallan a continuaciOn. 

Tipo de Residuo Cantidad aproximada GestiOn 
Sôlido Simil Domiciliarlo 50 kg/mes Separacion en origen 

Liido- Mantenimiento edflicio 25 kglmes Separacion en origen 

319- Emisiones a Ia Atrnosfera: 

Las operaciones inherentes a Ia extracciOn de Ia arena como dragado, transporte y 
descarga del material generan emisiones de gases producto de Ia combustion. 

La contaminacjOn de Ia atmOsfera, producto del material particulado sOtido en 
suspension (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan an esta actividad, as 
minima en virtud de Ia cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de 
movilizaciOn ostenta un porcentaje de humedad que practicamente impide Ia 
generaciOn de polvo o particulas mOviles. 

Ademas, en los kilOmetros en que se realizara Ia extracciOn no se encuentra ningUn 
asentamiento relativamente cercano. Al producirse sobre el rio, el agua amortigua el 
material particulado que pudiera generarse. 

PRODUCCION DE RUIDOS 

La generacion de ruidos se debe a las operaciones an el frente de extracción: esta es 
una de las fuentes de producciOn de ruidos más importante debido a los motores de 
los buques en funcionamiento. 

NIVELES DE RUIDO: Basados en explotaciones similares, los niveles de producciOn 
de ruido para las operaciones en el frente de extracción pueden definirse como bajos 
y estrictamente localizados at sitio ejpior y, de Ia misma forma que para las fuentes 
mOviles, serán casi imperceptibles,1istpgIas mayores a 300 m de las mismas. 

Donisa Don. 
Lic. Geoecologia y Medio Ambiente 
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4. Aspectos del medio natural y socioeconOmico. 

4. 1- Senalar sobre imagen sate/ital 6 cr0 quis, Ia distancia del sitio elegido pare Ilevar 
a cabo Ia actividad 0 proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos 
de agua superficial, humedales, bosque nativo, sitios de atracción turIstica, 
lugares históricos, zonas de recreos, 0 servicios (parques, escuelas, cementerios 
u hospitales), reservas naturales declaradas 0 en proceso de declaración, nodos 
de transporte y terminales, actividades industriales u obras de infraestructura en 
construcciOn 0 proyecto. 

La actividad se desarroila er-i Ia Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior) las cuales 
comprenden los siguientes kllámetros en jurisdicción de Ia Provincia de Entre Rios. 

Zona 1: Rio Paraná Guazü margen izquierda kilômetros 138/149; kilómetro 157, 162, 
166/171, 174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kilámetros 
229/232. Rio Paraná Bravo margen derecha: kilómetros 149/151, 153/154, 155/156 y 
km 165/170. Rio lbicuy ambas márgenes: kilómetros 212/217, margen izquierda: 
224/229. Rio Gutiérrez un kilOmetro a partir de Ia boca del Rio Paraná Bravo. 

Zona 2: Rio Paraná margen izquierda: kilómetros 237,400/238, 2471252, 258/266,500; 
272/277; 285/286;321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izq.); 321/323 (Isla Las 
Hermanas, brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruta Troncal); 366,100/367; 
374,100/375; 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); 389600/390; 
391/393; 407/408 (Ruta troncal); 413,500/417,500 (brazo derecho); 433,500/437 (ruta 
troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundaria, brazo izquierdo); 450/451,500 (brazo 
derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464700/465 (Rio Coronda) 474/475 (sobre 
ambos brazos). 

Las zonas de extracciOn descriptas precedentemente se encuentran en Ia cuenca 
denominada Sistema Delta, de acuerdo a la clasificaciOn realizada por Ia Direcciôn 
Provincial de Hidráulica, de Ia Provincia de Entre Rios (Imagen 1). 

Imagen 1: 41bd 	i#,teçna Delta. Fuente: DH. 

Danisa Don. 

Uc. en 	 \mhientJC. GeoecologIa y Medlo Ambiente 
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Imagen 2: Ubicaciôn geográfica del Sistema Delta. 

El sistema delta se extiende desde Ia ciudad de Diamante hasta Ia confluencia con el 

rio Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo fluvio litoral del Rio 

Paraná, ubicados en los departa,74ctsde Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del 
Ibicuy de a provincia de Entre R14s.V 

Danisc Don. 
- 	 , 	Lic. Geoecologia y Medio Ambiente ic. en  

lMaL r 	 Matricula N°: 49120 
Met. ivll 

- Req.iJ° 	 R.C.E.A. N°: 042 



Imagen 3: Tramos Rio Paranâ. Fuente: IPEC- Prov. Santa Fe. 

Imagen 4: Tramo Paraná Inferior. Fuente: Google Earth- HidrovIa Paraguay —Paraná. 

Carta dePresenta 
TRANSPORTES FLU VIALES TRAFSARI DOS 

El Tramo denominado Paranâ Inferior, comienza a Ia altura de Puerto Gral San Martin 
(imagen 4) hasta Ia Bifurcación, donde comienza Ia Zona 1 denominada Delta. El 
tramo P. lnf. tiene un total de 283 km. 

Lic. en Gec ::;:, 	Ambienle 
Mat.  

Mat. N 	
Danisa Oar:. Reg. N° 	

Lic. GeoecologIa y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 
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Imagen 5: Tramo Delta. Fuente: Google Earth- Hidrovia Paraguay —Paraná 

La Zona 1 denominada Delta, posee un total de 165 km e incluye los rios Paraná 
GuazU- Bravo y P. Talavera. 

Como se puede observar en las imágenes 4 y 5 ambas zonas (1 y 2) se encuentran en 
el Sistema Deltaico de Ia Provincia de Entre Rios. 

Principales caracterIsticas del Sistema Delta/co. 

La planicie deltaica se encuentra limitada por Las barrancas eritrerrianas y 
santafecinas-bonaerenses que sari Ilneas de fallas que limitan un bloque hundido. Las 
primeras conforman Ia margen interna en Ia provincia de Entre Rios, constituyendo Ia 
"barranca muerta" que enmarca el Delta finalizando la llanura ondulada entrerriana. Y 
Ia barranca santafecina bonaerense sufre Ia constante erosion del rio por lo que se 
deniomina "barranca viva". El rio ensancha su perfil transversal en promedlo a 60 km, 
siguiendo una dirección oeste-sudeste. El cauce principal del rio Paraná envuelve una 
gran cantidad de islas diseminadas a Ia largo de su curso y que son inundadas por las 
aguas de crecidas. Las mismas son el resultado del depOsito de los sedimentos 
aportados por el mismo No. 

Las temperaturas medias anuales rondan los 17°C y las precipitaciones no superan 
los 1.000 mm de promedlo anual. 

Coordenadas Geograficas: su naciente se sitüa en las coordenadas 601  39' 28" 
longitud Oeste y 320  04' 50"y su desembocadura en las coordenadas 58° 24' 40" 
longitud Oeste y 34° 08' 00" latitud Sur (imagen 2). 

Vertiente: tiene orientacjOn 0 - SEfjrIàjjzando en Ia confluencia entre los Rios Paraná 
y Uruguay 	 / 

Danisa Don. 

Lic en 	 c ib;enteLIC Geoecologia y Medio Ambiente 
Mat'. N i 	• Fe 	 Matricula N": 49120 

R.C.E.A. No: 042 



/ 1 

	

/ 	fOLIO 

Carta de Present 	n 
TRANSPORTES FLU VtALES TRANSAR)DOS ',. ...... 

	

I rr• 	- 

Superuicie de Ia Cuenca: 14.541 km2 	
I 

Perimetro de Ia cuenca: 824,4 km  

Longitud del cauce principal (Paraná - Paraná Guazü): 396,6 km 

Cota maxima dentro de Ia cuenca: 10 

Cota minima dentro de Ia cuenca: 0 

Principales localidades: lbicuy, Villa Paranacito, Médanos y RincOn del Doll 

Población: 23.263 hab. (Censo 2010) (Imagen 6). 
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Imagen 6: Principales localklades en Zona de Delta 
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Imagen 7: Suelos del St 	l tco. Fuente: D. Hidráulica. 

Dan isa Don. 
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TRANSPORTES FLU VIALES 

Los suelos más caracteristjcos de Ia zona son los Molisoles (51%) y 
(49%) (Imagen 7). 

5. Riesgos: 

5.1.- lndique si existen algunos elementos de tiesgo a saber aparatos sometidos a 
presiOn, sustancias quimicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc. 

No se utilizaran aparatos sometidos a condiciones extremas ni explosivos como asI 
tampoco sustancias peligrosas. 

El combustible utilizado sera ünicamente el necesarlo para los buques que se 
encuentren trabajanclo en el rio y su abastecimiento no será an Ia zona de ía 
explotacion. 

DAN •A DON 
Lic. en Gec.c y.... 
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ANEXO 
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Repãblica Argentina - Poder Ejecutho Nacional 

2019-Anode In Exportacion 

Disposición 

Nümero: D1-2019-29-APN-DNCPYVN4MTR 

CIUDAD OF. BUENOS AIRES 
Miéreoles lOde Julio de 2019 

Referenda: EX-2013-54833217-APN-SSPVNYMMftMTR - TRANSPORTES FLU\9ALES 
TRANSARIDOS S A -. SI Declaratoria pam extracción de arena en Zonas I v 2 

VISTO ci Expediente EX-2018-54833217-APN-SSPVNYMMPNffR del Registro del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, ci Decreto S/N° de fecha 31 de marzo de 1909, modificado pore! Decreto N° 3396 del 23 
de Julio de 1943. Ia Decision Adininisimtiva N 306 del 13 de marzo de 2018. In ResoluciOn N'419 del 23 
de Junlo de 1967 de In cx Seerciaria de Estado de Obras PUblicas, laDisposicion N° DI-2017-38-APN-
SSPYVNftMTR del 13 de rnarzo de 2017 de In cx Subseci-etarla de Puenos y Vias Navegables, las 
Disposiciones Nros. ox del 26 de mayo de 2000, 162 del IS de diciembre de 2008. 54 del 3 de diciembre de 
2015 y 56 del 3 de diciembre de 2015. de In cx Direccion Nacional de Vias Navegables, y 

CONSIDERANDO. 

Que In Firma TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS SOCIEDAD ANON1MA (CUlT N° 30-
70984954-5) solicita ci dictado de In declaratoria pm-a efectuar extracciones de arena en in Zona I 
(DELTA) y In Zona 2 (PARANA INFERIOR) de libre disponibilidad operativa, en JurisdictiOn de las 
Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE. 

Que In Disposicion N° 68 del 26 de mayo de 2000, etnanada de In cx DIRECCION NACIONAL DE VIAS 
NAVEGABLES de In cx SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y ViAS NAVEGABLES de In entonces 
SECRETARIA DE TRANSPORTE del cx MINISTERIO DE INFRAESTRIJCTURA Y VIVIENDA, 
estableciO el sistema de zonas de libre disponibilidad, de manera tal que el INSTITUTO NACIONAL DEL 
AGUA. organismo descentralizado en In Orbita de In SECRETARIA DE !NFRAESTRUCTURA Y 
POLITICA HIDRICA, ha declarado que las obras comprendidas en sus ambiios geograficos no afectan al 
regimen hidraulico de sus cursos de agna. 

Que Memo a lo informado por Ia DIRECCION DE CONTROL TECNICO DE CONCESIONES y If 
DIRECCION Dli CONTROL DOCUMENTAL Y I-IABILITACIONES, dependienres de In DIRECTION 
NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de In SUBSECRETARIA DE 
PUERTOS, ViAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de In SECRETARIA DE GESTION DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, respecto del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en Ia Disposicion N° 162 del 15 de diciembre de 2008 de In cx DIRECCION NACIONAL DE 
VIAS NAVEGABLES, corresponde acceder a lo solicitado. 

Que In DIRECC}ON GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de Ia SUBSECRETARIA DE 
COORDINACION ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tornado In intervenciOn 
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de su competencia. 

Que ci presente acm se dicta en ejercicio a las flicuitades conferidas por ci Superior Decreto S/N° de feclia 
31 de mario de 1909, modificaclo por el Decreto NO 3396 del 23 dejuiio de 1941k Resoiucion NO 419 del 
23 dejunio de 1967 deJa cx SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS. ci Decreto NO 174 del 
5 de marto de 2018 y Ia Decision Admiriistratjya NO 306 del 13 de maria de 2018. 

Par do, 

EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES 

DI SPUN 13: 

ARTICULO 1°... Deciarese que las extracciones de arena que Ia Firma TRANSPORTES FLUVIALES 
TRANSARIDOS SOCIEDAD ANONIMA (CUlT NO 30-70984954-5) se propane realizar en In Zona I 
(DELTA) y  Ia Zona 2 (PARANA INFERIOR), en jurisdicciones de las Provincias de BUENOS AIRES, 
ENTRE RIOS y SANTA FE. no afectan por ci momenta a Ia navegaciOn, al comercio ni a) regimen 
hidraulico de sus cursos de agua, con ajuste a las condiciones consignadas en ci ANEXO que forma pane 
integrante de In presente disposiciOn. 

ARTICULO 2°.- La presente Declaratoria rcviste caracter precaria y puede ser dejada sin efecto en 
cuaiquier momento que se considere conveniente, sin que cUe dé derecho a reclamo ni indemnizacion 
aiguna cuando. por circunstancias ocunidas durante sit vigencia, las extracciones de que se trata afectaren a 
Ia navegaciOn, al coxnercio yio al regimen hidraulico de las zonas en cuestiOn. 

ARTICULO 30.- La ZONA I (DELTA) Sc extiende hasta ci kilometre 233 del Rio PARANA GUAZU; Rio 
PARANA GUAZU: kilOrnetro 134. kilometros 138 al 157, kilOmetros 162 al 2)0, kiiOrnetros 212 al 226, 
kiiOmetros 229 a) 232: Rio PASAJE TALAVERA: kiiomctros 188 at 217, kilOmetros 223 a) 224; Rio 
BARCA ORANDE: kilOmetros 71 a! 75, kilOmetros 137 at 144; Rio PARANA BRAVO: kiiOmetros 149 al 
151. kilometros 153 al 154. kilOmetros 155 a! 156, kilOmetros 165 al 170; Rio IBICtJY kilOmetros 212 al 
217. kiiOmetros 224 al 229; Rio PARANA MINI: kilometros 78 a! 79: Canal del ESTE: kilOmetros 109 a! 
it I: Rio GUTIERREZ: Un kilOmetro a partir de In boca del Rio PARANA BRAVO. 

La ZONA 2 (PARANA INFERIOR) se extiende desde ci kilómetro 233 del Rio PARANA GUAZU hasta 
e! kilómetro 480 del Rio PARANA: Rio PARANA: kilOmetros 235/238, kilOmetros 247/252. kilOmetros 
252/270. kilOinetros 2721277, kilOmetros 285/286, kilometros 321/323, kilOmetros 350i355, kilOmetros 
358/359. kilomerros 3651367. kilOmetros 373/375. kilOmetros 381/386, kilOmetros 389/390, kilOmetros 
391/393, kilOmetros 398'399, kilometros 401/405. kilOmetros 407/408, kilOnietros 4I51417,5, kilOmetros 
4301437. kilOmetros 4421445. kilometros 450/454, kilOrnetros 464 /465, kilOmetros 474!475; Riacho 
TONEL ERO. 

ARTIC'ULO 4°.- Las embarcaciones autorizadas pant operar en tareas de extraccion en los sectores que se 
mencionan en ci Articulo 31  son: 1) el Buque Motor "DON EGIDIO". de Matricula Nacional NO 01425, 2) 
el Buque Motor "DON QUIQUE", de Manicula Nacional NO 02536, 3) ci Buque Motor 
"MEDITERRANEO", de Matricula Nacional NO 01703, 4) Ia Barcaza "663", de Matricula Nacional NO 
02146, y 5) ci Buque Motor "Dl GIUNTA F', de Matricula Nacional N° 02373. losque estarán sujelos a 
los requisitos v condiciones que a ml efecto Ic fije In PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, dependiente 
del MINISTERLO DE SEGURIDAD. 

ARTICULO 5o. En Ia Zona 1. ci p1ao de vaiidez de In presente declaratoria regirã. pan ci Buque Motor 
"DON EGIDJO". de Matricula Nacional NO 01425, ci Buque Motor "DON QUIQUE". de Matricula 
Nacional NO 02536 y Ia Barcaza "663", de Matricula Nacional NO 02146. desde Ia fecha de su emisiOn hasta 
el dia 31 de agosto de 2021. Quedan limitadas a dicho plaza de vencimiento las embarcaciones aprobadas 
en In Disposicion N° DI-2017-38-APN-SSPYVN#Mmdel 13 de marzo de 2017 de Ia ex Subsecretaria de 
Puertos y Vias Navegables. Buque Motor "MEDITERRANEO", de Matricula Nacional N° 01703, y Buque 
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Motor "Dl GIUNTA E", de Mafficula Nacional NO 02373, en virtud que el dia 31 de agosto dc'J3d 
ci veocintiento de los contratos de locaciOn celebrados effire Ia Firma TRANSPORTF.S FLUVIALES 
TRANSARIDOS SOCIEDAD ANONIMA (CUlT NO 30-70984954-5), en su caSter de LOCATARIA. '' 
las Finnas ARENERA GENERAL LAVALLE SOCIEDAD ANONIMA (CUlT NO 3069685271-1), 
ARnos DE CAMPANA SOCIEDAD ANONIMA (CUlT No 30-68280279-7) y ARENERA RIO 
LAMAC SOCIEDAD ANONIMA (cur No 30-67966985-7), en su cas*cter de LOCADORAS. 

ARTICL'LO 6°.- En Ia Zona 2, ci piazo de validez de Ta presente declaratoria regirâ: 

pam Ta embarcacion "DI GIUNTA E" (MN 02373). desde Ia feeha de su cmisiOn hasta ci dia 31 de 
agosto de 2021, fecha en que opera el vencimiento del contralo celebrado e'nre Ia Firma TRANSPORTES 
FLtJVIALES TRANSARIDOS SOCIEDAD ANONIMA (CUlT NO 30-70984954-5), en su caracterde 
LOCATARIA. s' Ia Firma ARENERA GENERAL LAVALLE SOCIEDAD ANONIMA (CUlT N° 30-
69685271-I). en su caSter de LOCADORA; 

para las embarcaciones "DON EGI[)1O" (MN 01425). "DON QUIQUE", (MN 02536), 
"MEDITERRANE(Y" (MN 01703) y "663" (MN 02146), desde el dl) de diciembre de 2020, fecha en quc 
vence Ta Disposicion NO 54/2015. enililda per Ia cx Direccion Nacional de Vias Navegables ci dia 3 tic 
diciembre de 2015, hasta ci dia 31 de agosto de 2021, fecha en que opera ci vencimiento de los contratos de 
locacion celebrados entre Ta Firma TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS SOCIEDAD 
ANONIMA (CUlT No 30-70984954-5), en su carácter de LOCATARIA. y  las Firmas ARENERA 
GENERAL LAVALLE SOCIEDAD ANONIMA (CUlT N" 30-69685271-1), ARIDOS DE CAMPANA 
SOCIEDAD ANONIMA (CUlT NO 30-68280279-7) y ARENERA RIO LAMAC SOCIEDAD ANONIMA 
(CUlT No 30-67966985-7), en su caSter tic LOCADORAS 

ARTiCULO 7°- Téngase por abonado ci araitcel de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO CON SESEN1A CENTAVOS (S5.274.60) en concepto de revision de Ia documentaciOn segn 
lo establecido pci ci Decreto NO 1.233 del 28 de octubre de 1999. 

ARTICULO 8°.- Comtrniquese a Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. dependiente del MINISTERIO 
DE SEGURIDAD. 

ARTICULO r.- La DJRECCION DE CONTROL DOCUMENTAL Y HARILITACIONES notiflcará a Ta 
solicitante entregAndole copia autendeada tic in presente Dasposicion. ('umplido, remitase con catheter de 
atenta nota a los Gobiernos de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE. 

ARTICULO 10°.- Coniunlquese y archivese. 

IZANSPOAIES FW$*L6 TMtIASa 
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ANEXO 

CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS 

RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA V CANTO RODADO 

La solicitante será responsable de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceros corno consecuencia 
de las extracciones realizadas. 

Serán aplicables las disposiciones vigenies en Ia materia y las que en adelante se dictaren y le flieren 
relativas. 

La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo Ia interesada ceder sus derechos sin 
intervenciôn de esta Direccion Nacional. y se otorga con Ia obligación de efectuar. dirigir o adininistrar 
directamente las operaciones. 

El dictado de Ia presente dcclaratoria no exime a Ia solicitante de las oliligaciones que puedan 
corresponderle ante otros entes oficiales y/o privados, ni irnplica penniso, autorización iii habiliiaciOn. las 
que deberan set tramitadas ante Ia autoridad competente de los Gobiernos de las Provincias de BUENOS 
AIRES. ENTRE RiOS y SANTA FE. 

Lo acordado no libera a La solicitante de cumplir con Las normas que, para Ia seguridad de La navegaciOn 
y el respelo al rnedio ambiente. iiupongan las autoridades competenies. 

o Las embarcaciones afectadas a Ia operaciOn deberán lievar a bordo copia autenticada de La presente 
disposicion. 

g) Ante Ia presencia de obras de cnice en Ia via navegable, como ser puentes, gasoductos. electroducios, 
etcetera, no se permitiran las operaciones de extracciôn denim del area que se ubica DOS (2) kilOrnetros 
aguas arriba y/o aguas abajo del emplazamiento de las misinas 

Cots, taC D )4AL.STRCM Main atv Mn 
CIe tiOl,O'OtThcWfl 

QiSa A.iona,a S Rurts Aol 

Martin Akjndro Mona I Ingektmm 
Dirtor Nacional 
Direvcioa NanonKI de Conirol sk Pw.rtoss Vias NatabIn 
MrmMcn', de Taastçoilc 

TMt4SPORTISLUV(MES MRSA*iOfltjA. 
f V. ?c 

ass j 335/c - 

Dfl.St.,tb, t? 	%TA& ftflltG.0 

as O',taI 	a'a*& tUtTtast . C 1t 
DC 	t*C DC OOtZQOI, 

tat.co. 
a.fl jTWWISt 
ta. .,w 'Iwnacu 





,kchivocorrieflle 

AclivOl No Cornenie  

-Totci Activo - 	- 	 -•---- - 

I Posivo Coniente 

I Qivtj NJO Coniente 	
-1 

I TotoiPasvO  

r. 	 - 
I Potnimonio r-Jeto -- 

suUado operouivo ordinonlo 

Ijesuitodos fmnoncierq!XpQrteflCnCiO._.._ 	H 
OurOsinyresOS yeqiesos 

Resultado ucla ordino;io - :j 	 -I 
iResuitodoexlroOrdiO  

Subrolal 	 - 

ja22slooio!ionancas  

Resuitcdotieto fqonancio/pérdido) 	_.. 

67.782.806,30 	39.962.843,43 

45.51 7.053,43 	45.649,948,36 

113,299,859-73 	 - 
85.612.79 1,79 

57,949.445,92 -. 	38,452.037,75 

20.126.820,20 	32.105,547,30 

78.076.266,12 	70.557585.05 

35.223.593,61 	15.055.206.74 

20.582.010.06 	4.714.462,23 

6.386.595 ' 59 1 	1.230.947,23- 

2.552.100,00 	 0.00 

29.520.705.65 	3.483.515,00 

29.520.705.65 	- 3.483.515,00 

8.862.246981 	
.051.230,25- 

20.653.45Th67 	2.432.284.7 

U 
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In PucnO Aii(' C 	
4 dinS 1101 tm d' Ochib'c do 20 	ieid 	i:c c rco:0 ci 

roenhi' ieuni6n dci clii oclolic do TronspoliCS riuviolos tiaindiIdoS L.A. cli in ('di, sOCi.'ii 

Ut: luruul'OI 	' 834 ? NO OUC1IIC M iJ 0 Ciijdcud 
Aul6noll, 1  cli Duenfli ,ir0c cEnt: Ia 

uniOi'Iu CiSc. iiesidtniC 5i. tdqnizio Mel Dl Gunia qucn n:.:o!Ia quo on ci 
CItU dc Cc, 

SI' 'n iccbtdo ('I tIliflhiI'C hid tic) a O i )d11011L1 5.jbiO 05 cUCiL'S 
C()iht 	(1,2 ci 

%ecit'cli,d ci 30 tIc- unl di' 20 I 	ice i-i ii Ioril'c ii olic ducbciI pruScIli' 	0ontirV iciCtOfl i 
V C 

Diii ii" in .uic Lvit:ciu 1); Guil'u inci!liheSki 
qIJO t: nieli:lc 101 incbur Ia iiicn&Fn 

CU 	jM'Ili jicille ii iIcilc cji'r C CII) ,cLnOi1 ICC. (ih'th to ci cicbo 0 c 
:it' 

	f:; dde quo !c i,ihmu 

queUe dcl ScLli0iVC ilLdU 	
"MEMORIA 	!,,cs. AcL.IOI ustcis do Cu i'lt 1arics Fiuviciles 

- , 
	 IiuflStliidUS S.A Li i)iicCIOIt) ilenc ''I iiicidO tic poliO1 a -tuu5iiI cIii c1iCiOli IC rnemono 

cnii ependci :1 e 	ccci o ejul cicic Cuillt'1d01 ch In 
St)CICCtLld hi ioii;.cidt. ci 30 00 ii JIOO do 

- ----- - - ------ -------- 
as ochivdhdeS desouOHCldclS du'a;llC ci pieceflic ejeiiicli) COmOrjuul PQrflhiIieioi I con ;iuw 

ci in 51110 celulmn Y0f0I 	- 

Sc ç'flhii)UO opeiando ci: ci iiiiucodo cliencro do In inbmc iriii0 
(tJ0 en ci ojorciclo 

QnlOiiCi m3j0:ando ci vokni:c" en uñ 2? y lii c&itidod cie los pociticiOS. ----- 

Sc UnaroiOn us obrac on la cobecero de cIx,lU(J0I)Gs y Va SC 
encuentra en ptcria 

producci011. 

La'icaiociOn de esias irnpoiiontes inversioncc incidiô directemente 
or ci macmenlo do 

is vciUm6nes operados yen 10 renlabihdod nc-ia do a empreso. 

En curnp8lieiulO de disposicioneS IegcIeS vigertes intoiniarnos a ios Sre, AcciOfliSiOS 
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rol)do& tlOi)fli 0dm poi (uflhicc this at lnc 
flclivlrlciclescpeierivm 	- 	_____________ 74,339.754,31 8,033,54/,66 

Fondos nenciotlos per (uplk:c;clos a 1c8 
aclivirlctJi,c de liweiucsn  -7,125,68000 .33.378.381,46 
Fondos aeriorades par aphicocinc a) las 
cc 	Ida 	cci 	ion 11978777.1 22.662.912,67 
1 otel do In' ides goI)ela(!cis a aplicadns riurar ito ol 

7.223.34/21 -2.681.921,13 

ci) I iquidcz (uclivo conioiile/pasivo conianle) , 1.170 1.039 
Selvc'iicle 	ru lii ionic aol a/pM isivo Ia t(ill 45 11% 21.34% 
liiiiirwilirecion del capitol )ocIIvc) no 

COlIicnlQ/octjvo 	cud), 
(1) Rent nbihdrid )' osul lade clot ojorciclo/pa Irimonio 

40,17% 53,32% 

iota ploruiodicu). 82.17% 16.61% 

los pelspoclivas parc ci Oiercicio qua yo so ancuentra on curse son satistaclories y so 

quo ci misino tondrá uii incroinorrie clot voturnon CI') VCfltOS dci 25 % rospeclo del 

ejerciclo concluido cC 30 do junia do 2018 fruto dec inejoco del sector y Ia recuperación 

esperado del consume parcel primer semestre del 2019 --------- ------ 

Par ('ilimo quiere esle direclorlo agredecer a Proveederes. Clienies. Bancos y Profesionates 

que ayudoroii a censeguir los resullades que ci ejercicio presenta y que siguieron 

creyendo y cenfiendo en nuestro erupresa. El Direclorlo" aprobada que tue Ia memorio. 

el Sr Presiderute manifiesla que alenlo at Jiclemerr del auditor sabre los estados contcibtes 

y que ye se ha redaclado Ia melnoria. Cs oportuno realizer to convocetoria a Asomblea 

General de Accionjstes, ties une doliberaciOn y por unonirnidod so decide que Ia 

convecalo(n quede redactede del mode que sigue: -------------- - --- - 

"Convocase a los Sies. Accionistec de irarisporles Fiuvieles Irorusáridos S.A. a Asonibiea 

General Ordincria parc el die 31 de Oclube do 2018 0 las 16 is an el inrnueble do 

Tucijrnari 834 Ste de oslo Cudad, alas efoctos Ce trotar el siguienle orden del dia: 

Verilicación del Quorum parc sesioncr, ------------------------ ----------- 

2.) ElecciOn de dos accionislos parc iirrncr at cola, ------- -- ------ — ------ ----------- ----------

3.)Tralemicnlo do Ia Mernaricj, Balance, Eslado de resuitades, Eslado do EvoluciOn del 

poirimanio ucla. Eslode do Flujo elective, nelos, cuadros, anexos y  demOs 

decumenlaciOi-i conlcbIe prescripla per to Icy 22.903, perleriecienle at ejerciclo 

econo' nice tinliy.(gjQ el 30 de luiMo  de 2018. 

4) ConsiderocjOn Cc' In gesliOn del Direclocic par Ci ejerciclo cerrado a esa lecha. 

5.) ;rcilamiento do las utiidades del ejercicic: DislrihuciOn de ulilidades. RemunerociOn del 

Direclorki y aleclociôn de resullados a reservas, 

6.1 ElccciOn dcl nuevo Direcicrio per ci piezo contractual de Ires ejercicios. IijaciOn do su 

n0ncro---  ---------- - 	-------------- ------ 

Aletito a ester osegurado Ia esislencic de to lotalidad de los Sres. Accianistas so 

prescndirá do Ia rospeciivc pubiicaciOn de ediclos. - --------- ------------------ 

S:n mOs osunlas quo trator y .siende as 22 hs. se  decide dar per iinalizada Ia reuniOn 

l;nnando os presentes at pie Ires un cuarlo inteunodic pare Iranscrihir el cola. --------- 

E 
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CI CIi'd.i,i •'i,tt'ii\OVVW. fr 	 it Ith 3i d:nc dpI nr do Oclubre etc 201R. UI Sr 

!'c-iui-riIo 	C'l I''ci"rl, ilr linntpoiiti llijvicift's Ttai,lilc 	S.A. Cr. cdUflrd 	Aijo! lii 

0.4Ij11 nliiltidn iii!' ci' cli'n:k' tic If I 	s 	rnctgnhlon 	(('5(2111cc cii il illiiu(2ljIC cle 

hi II?1 !' INtO or i'Ll fldi;1 u,s oc,.ionRlic eric i 	cuscdpto 0l ro;psl'o do 

u'lc!inc Li 	qic -r'iir 2nc'iinnir do l)C'f coinlilinti'i iii fuiriI 11(2(7 Gerorcil Or(IiI'C1PL1 

ci'Ii\ t'rl)d11 llt,n III illti de 41 lt'thij. 'insit hour It' ci iplsinci I 0lc ci coirti torcickn ci prlrirer 

dti Oi t 1 cM I del cik,, k' It lit' Lli, C ............. 

Vt'1hii'k5n 00 LNIO11111 l,u,t3SCSIOOLI 1.1 Sr Eciginclo /ieI UI Gluic rTuuiUiustu quo 

c,tiCii Cl NNO tIn d'-j6'I!o cli' Ac:Iwies y nsrtoicici ci ,c;crnhii.:ijs oclári Pinsoflic'; Dot 

cN - t'ni(1c LJOV ICL'rcsCl)IU?i ci 00% claP Ctipilnl socici lit: couticirijit' Ci olin 5r_j cri':uonlrcj 

ci npIicic' Cl qlISi urn w'cecjuo POlO sosionar El Piosidonlo pon a Corisiderucion of 

s;ouienlc' punto quo dice: ---- - ...................................................................- 

fl t Iccciôn do dot accionisiac pai hirluar of ada. So desicjrua 0 los Sros. Leandro Erriqijo 

Di Gionic y  Ed1jaudo Anal Di Giunia parc suscrii2ii ci ucla y so pane a considerocián ci 

leicet conic Oct olden del dia of que dice: ........................................................... 

3.) ]roiarnieuiio cIa o Mernona, l3oiance, Eslado de resuliados, Eslocho do EvoiuciOn del 

poliirnonio iebo, lEslodo do Ficijo electivo, notes, cijadras, anexas y dernás 

docurnentacion cantabie prescuipia por la Icy 22.903, perrenecienlo of ejorcicia 

econOrnico tinalizado ci 30 do Junia de 2018. lii accionisia Leandro E. Di Giunla rnaniflesta 

que atenla at informe del auditory ci prolurido onálisis do to  documoniacián poetic a 

disposiciOn do los Sies. Accionisias propane so optuebe dicha dacuunontaciOn. Puosia a 

volaciOn par unanirnidad se decide oprabar to Memorici, Balcuce, E-slado do rescjllados. 

Estado de Evaluciôn del patrirnonia neta, Estoda de Ilujo oteclivo, natas, cuodros, onexas 

y dernás docurnenlación caniable prescripta par to Ley 22.903, perlenecienle ci cuarla 

ejercicia ecariórnica tinahizodo e! 30 do Junia do 2318. A continuaciOn so pane a 

cansidoracion el siguiente punlo del orden del dia el que dice:---................... 

4) ConsiderociOn do Ia gestiOn del Dirediorio par ci ejercicio corrode a esa techo. El 

Presidente .maniliesta que atento a quo las Onicas accionistas son directares do Ia 

sociedod :tS procedenle que a vataciOn so reatice en farma individual. Sarnehdo a 

- cansideraciOn Ia geshOru del Sr Edgardo Ariel Di Giunto so aprueba so gesliOn can ci vole 

favaroblo del Accionista Leandro Enrique Di Giunla y to Abstención del Accionista 

Edgardo Ariel Di Giunla Sornelida a consideraciOnla gestiôn del Sr Leandro Enrique Di 

Giunia seoprueba so geslion can el veto idvorable del Accionisla Edgarda Ariel Di Giunta 

y lo Abslencián del Accionisla Leandro Enrique Di Giunta, A Can!iuivaciôn $o trata ci 

siguienle punto del arden del dia el que Iextualrnenie dice: -------------- 

5.) Tratarnienta do las uhlidades del ejercicia: DistiibuciOn do utilidades. Rernunorocion del 

Directoria y afectaciOn do resullados a reserves. El accianisia Leandro Enrique Di Giunlci 

propane que,atenioi a que so encuenlra constituida a reserva legal so Asigne coma 

rernuneraciOn at Directaric' Ia surna do $ 4,200.000 en panes iguaies y so aurnenle Ia 

roserva para absorber futuras canhngencios en $ 18.050.161,65 y so pospanga Ia 

distribUcion d! divid?ndos. Abierta Ia valaciôn so apruoba Ia macion par unanirnidad. A 

CantinuciciOn so Irala oh Ciltinna punto del arden del dia ci que Iexlualr-rlenle dice:--- 

6.) [-iecciOn del nuevo Directaria par at plaza canlraclual do Ires ejercicios, fijacion do so 
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ACTA DE DIRECTORIO 

En Buenos Aires a ios3) dias del mes de Octubre do 2018, siendo las 20 hs se reUne en ei 

inmuebie silo an Tucuman 834 510 Piso do esia Ciudad, ci Directorio de Tronsporles 

Fluviales TransOridos S.A. loma Ia palobra of Presidenle sahente Cr. Edgardo Anal Di Giunla 

y do per obierto fa reuniOn y manitiesla que siendo Osta Ia primera reuniOn del cuerpo 

posterior a Ia desinsaculaciOn efecluada per Ia Asamblea General del die de Ia lecha, 

es mc-nesler distribuir las caigos confoinie to prescribe ci arliculo novena del cantrato 

social, ubiecio eI debale y par unonimiciad se decide que ci Direclario quede infegrado 

duronte los lies prOxinias ejercicios del siguienFe mode: 

PRES1DENTE; Edgardo Egidlo Di Giunta 

VICEPRESIDENTE: Lihana Inés Somaza. 

DIRECTOR S1JPIENTE Cr. Edgardo Ariel Di Giunia. 

En Oshe ada los directares hiulares dejan constancia que se encueniran en pader de Ia 

Iolakdad do Ia documentacian de a saciedad y cue pracederOn a natilicar e inscribir to 

decisiOn do Ia asamblea, deJon en cusiodia ci .seguro de cauciOn cansliluido en garantia 

de sus tuncianes en las lérminos do las nuevas disposiciorle3 do Ia inspecciOn General de 

Jushcia y ralilican que mar11 ienen los damiciiios reoles y especiaies ya conslituidas. Sin más 

ternas que iralar so do per cancluida Ia reuniOn. 

S. 
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Argentina, en virtud de las facultades que le confiere Ia ley orgánica vigente, LEGALIZA Ia firma 	H 
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1 FOLIO 738 PRIMERA COPIA ESCRITUR.A NUMERO TRESCIENTOS 

2 UNO.- En Ia Ciudad de Buenos Aires, Capital de Ia Republics Argentina, a . 

los veintinueve Was del mes de Septiembre de dos mil seis, ante ml, Escri- 
hi - 

bane Autorizante, COMPARECEN: don Leandro Enrique DI GIUNTA, ar-

gentino, comerciante, nacido el 10  de junio de 1978, titular del documento 

c nacional de identidad nUmero 26.581.851, con C.U.l.T. 20265818510, , 

-. 	 don Edgardo Ariel DI GIUNTA, ?rgentino, camerciante, nacido el 28 de Ju- 

8 110 de 1976, titular del documento nacional de identidad nOmero 25.374.714, 

con C.U.I.L. 20-25374714-6, ambos solteros, domiciliados en Castilla 227, 

10 Campana Provincia de Buenos Aires, de paso por aqul, de mi conocimien- 

11 to, day fe quienes EXPONEN: Que han resuelto constituir una Sociedad "1 

12 quo so regirá por Ia Ley 19.550 y el presente estatuto: ARTICULO PRIME- 

13 RO: La Sociedad se denomina "TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARI- 

14 DOS 5.4k. y tiene su domicilio legal en Ia Ciudad de Buenos Aires.- ARTI- 

15 CULO SEGUNDO: Su plazo de duración es de noventa y nueve (99) aros 

16 contados desde su inscripción en ia Inspección General de Justicia.- ARTI- , 

17 CULO TERCERO: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta pro- 

18 pia de terceros a asaciada a terceros, a las siguientes actividades: NAVIE-

19 1 RA: expiotacion de barcos propios y/o arrendados de bandera nacional yb 

20 extranjera para transporte fluvial y para extracciOn de minerales, construc- 

21 ción y/o reparaciOn de barcos, para tel fin.- Arrendamiento de barcos an to- 

22 das sus formas.- MINERA: explotación de mines y canteras, extracción de 

23 arenas, arcillas, piedras calizas, mármoles, lajas y canto rodado.- COMER- 

24 CIALES: comercialización mayorista y minorista de materiales de construc- 

25 dOn y todo otro producto derivado de las .actividades navieras yb mineras 

E.32ANA 
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26 que emprenda.- ARTICULO CUARTO: El Capital Social es de OCIjiENTA

MIL PESOS ($ 80.000), representado par ochenta (80) acciones ord 27  
Rif 

nominativas no endosables, con derecho a un voto cada una y de M28 

SOS ($ 1.000) valor nominal cada acción.- ARTICULO QUINTO: El capital 29 

puede aumentarse al quintuplo de su monto por decision de Ia asamblea 30 

ordinaria, emisión que Ia asamblea padre delegar en el directorio en los tér- 31 

minos del artIculo 188 de Ia Ley 19.550, debiéndose elevar a escritura pU- 32 

blica dicha resoluciOn.- ARTICULO SEXTO: Las acciones pueden ser al 33 

portador o nominativas, endosables a no, escriturales, ordinarias 0 preferi - 34 

ç das, conforme lo establezca Ia asamblea que decida su emisiôn y de acuer- 35 

do a las disposiciones legales vigentes.- Las acciones preferidas tienen de- 36 

recho a un dividendo de pago preferente de caracter acumulativo a no, con - 37 

forme a las condiciones de su emision.- Puede también fijãrseles una part'- 38 
I 

cipación adicional en las ganancias.- ARTICULO SEPTIMO: Los titulos re 39 

) presentativos de acciones y los certificados provisionales contendrán las 40 

menciones previstas en los articulos 211 y 212 de Ia Ley 19.550.- Además, 41 

los titulos representativos de acciones contendrén las menciones previstas 42 

- en el articulo 10  del Decreto 259/96 Reglamentaria de Ia Ley 24.587.- AR43 

b) TICULO OCTAVO: En caso de mora en Ia integración de las acciones, el 44 

ff 

directorio podra elegir cualquiera de los procedimientos del articulo 193 de 45 

Ia Ley 19.550.- ARTICULO NOVENO: La DirecciOn y Ia administraciOn de 46 
to 	E 

Ia sociedad esté a cargo del directorio integrado par uno a cinco titulares, 47 
E:i ) 

pudiendo Ia asamblea elegir igual o menor nUmero de suplentes, los que se 48 

incorporaran al directorio par el orden de su designacion - El terminodirectorio 49 

Ii It elecciôn es de TRES ejercicios.- La asamblea fijará el nUmero de directo- 50 

j 
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1 1 res, asi como su remuneraciOn.- El directorlo sesionarã con -[a mitad més U-

no de sus integrantes y resuelve par mayorIa de los presentes; en caso de 

empate, el Presidente desempatara votando nuevamente.- En su primers 

reunion designaré un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titula-

res, designar un Vicepresidente, con iguales funciones, que suplirá at prime-

ro en su ausencia a impedimento.- El directorio tiene amplias facultades de 

administraciOn y disposición, incluso las quo requieren poderes especiales 

a tenor del artIculo 1861 del COdigo Civil y del articulo 9 del Decreto Ley 

5965/63.- Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañI-

as financieras a entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar p0-

deres especiales y generales, judiciales, de administraciOn u otros, con a 

sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias a 

querellas penales y realizar todo otro hecho o acto juridico quo haga adqui-

hr derechos o contraer obligaciones a Ia sociedad.- La representación legal 

de Ia sociedad corresponde al Presidente y at Vicepresidente del Directorio, 

an forma indistinta.- Los Directores Titulares constituirén una garantia par 

el ejercicio de sus funciones, que conforme at artIculo 157, párrafo tercero 

de Ia Ley 19.550 se regirá par las siguientes reglas: 1) Deberá consistir an 

bonos, tItulos püblicos a sumas de moneda nacional a extranjera deposita-

das an entidades financieras o cajas de valores a Ia orden de Ia sociedad, a 

en fianzas o avales bancarios a seguros de cauciOn a de responsabilidad 

civil a favor de Ia misma, cuyo costa deberã ser soportado por cada direc-

tor; en ningün caso procederá constituir la garantia mediante el ingreso di-

recta de fondos a Ia caja social.- 2)Cuando Ia garantia consista an depOsito 

de oonos, titutos pUblicos o sumas de moneda nacional 0 extranjera, las 

L4ZM1 
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condiciones de Ia constituciOn deberan asegurar su indisponibilidad mien- 26 

trag esth pendiente el plazo do prescripción do eventualos accionGs do ret- 27 

ponsabilidad.- 3) El monto de Ia garantia será igual para todos los directo- 25 

res, no pudiendo ser inferior a Ia suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000) o SU 29 

equivalente por cada uno y/o de confarmidad con Ic regulado por las dispo- 30 

siciones legales vigentes.- ARTICULO DECIMO: La sociedad prescinde de 31 

Ia sindicatura conforme Jo dispuesto en el artIculo 284 do Ia Ley 19.550, por 32 

lo que a los sodas compete el derecho de contralor que conflere el artIculo 33 

55 de Ia citada Ley.-  Cuando por aumento del capital social, Ia sociedad 34 

quedara comprendida en el incise segundo del articulo 299 de Is Ley 19. as 

550, anualmente Ia sociedad debera elegir sindicos titular y suplente.- AR- 36 

• TICULO DECIMO PRIMERO: Las asambleas pueden ser citadas simultá- s 

neamente en primera y segunda convocatoria, en Ia forms establecida por as 

el articulo 237 de Ia Ley 19.550, sin perjuicio de to sill dispuesto para el ca- ag 

so de asamblea unánime, en cuyo case se celebrará en segunda canvoca- 40 

toria el mismo dIa una hera después de fracasada Ia primers.- En caso de 41 

. 
convocatoria sucesiva, se estará a Ia dispuesto en el artIculo 237 antes C- 42 

tado.- El quorum y el regimen de mayorias se rigen por los artIculas 243 

244 do Ia Ley 19.550, segün las clases de asambleas, convocatorias y ma - 44 

tens do quo se trate.- Las asambleas extraordinarias en segunda convoca- 45 

toria se celebrarén cualquiera sea el nümero de acciones presentes con de- 46 

recho a voto.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El eiercicio social cerraré 47 

el 30 de Junio de cads año, en cuya fecha se confeccionaran los estados 48 

ii 
contables de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas 49 

en vigencia.- Las ganancias realizadas y liquidas se destinarán: el cinco (5) 50 

.,rriivlffi 
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por ciento hasta alcanzar el veinte (20) por ciento del capital social, al fondo 

2 de reserva legal; luego a remuneración del directorlo y sindicatura, en su 

3 caso.- El saldo tendra el destino que decida Ia asamblea.- Los dividendos 

4 deben ser pagados an proporciOn a las respectivas integraciones dentro del 

5 año de su sanciOn.- ARTICIJLO DECIMO TERCERO: Producida Ia disolu-

8 don de Ia sociedad, su Iiquidacióri estate a cargo del directorlo actuante en 

7 ese momento a de una comisiOn liquidadora que podra designar Ia asam- 

8 blea.- En ambos casos, si correspondiere, se procederä baja Ia vigilancia 

9 del sindico.- Cancelado el pasivo y reembolsado el capital el remanente se 

10 distribuira entre los accionistas a prorrata de sus respectivas integracio-

11 • 
 
nes.- BAJO LAS CLAUSULAS PRECEDENTES, los comparecientes dejan 

12 constituida Ia sociedad "TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS S. 

13 A.", asumiendo Ia obligaciOn de su inscripciOn ante Ia lnspeccion General 

14 de Justicia.- El Capital Social se suscribe e integra de Ia siguiente manera: 

15 Don Leandro Enrique Di Giunta suscribe cuarenta (40) acciones ordinarias 

16 nominativas no endosables de un voto cada una, y de MIL PESOS ($ 1. 

17 000) valor nominal cada acciOn, o sea PESOS CUARENTA MIL ($ 40. 

18 000).- Don Edgardo Ariel Di Giunta suscribe cuarenta (40) acciones ordina- 

19 rias nominativas no endosables de un voto cada una, y de MIL PESOS ($ 

20 1.000) valor nominal cada acciOn, o sea CUARENTA MIL PESOS ($ 40. 

21 000).- Los nombrados integran en este acto en dinero efectivo el veinticinco 

22 (25) por ciento de su respectiva suscripción, en los términos y condiciones 

23 del artIculo 187 de Ia Ley 19.550, Ia que hace un total de TREINTAY DOS 

24 MIL PESOS ($ 32.000), que los socios constituyentes me exhiben y que le 

25 entrego para su reserva, al señor Edgardo Ariel Di Giunta, en razOn de su 
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cargo de PRESIDENTE, todo ante ml, doy fe, procediéndose de esta forma 

a dar cumplimionto a Ia intGgración dispuasta por el artIculo 149, pérrafo 2 I 

de Ia Ley 19.550.- El setenta y cinco por ciento (75 %) restante se integra-

rá an dinero efectivo dentro de los dos (2) años, contados desde Ia fecha 

de constiluciôri de Ia sociedad.- Se designa para integrar el Directorio: 

PRESIDENTE: Edgardo Ariel Di Giunta.- VICEPRESIDENTE: Leandro En-

rique Di Giunta.- DIRECTOR SUPLENTE: Edgardo Egidio Di Giunta.- El 

domicilio legal y especial de Ia sociedad se constituye an Tucumán 834, 2° 

Cuerpo, 20  Piso, Oficina "M", de Ia Ciudad AutOnoma de Buenos Aires.-

Presente at acto Edgardo Egidio Dl GIUNTA, argentina, nacido el 23 de 

Julio de 1950,casado an primeras nupcias con Liliana Inés Somoza, titular 

de Ia libreta de enrolamiento nUmero 8.315.075, con C.U.l.T. 20-08315075-

1, comerciante, domiciliado en Castilla 227, Campana, Provincia de Buenos 

Aires, de paso aqul, de mi conocimiento day fe, quièn concurre a aceptar el 

cargo de Director Suplente, y fijar domicilio especial an el mismo contituido 

por Ia sociedad.- Se otorga PODER ESPECIAL a favor de doña Elolsa Ma-

ria CERESETO, titular del documento nacional de identidad nUmero 25.798. 

797 y10 de don Alejandro Jorge PAPARATTO, titular del documento na-

cional de identidad nUmero 25.999.132 y/o de Flavio Enrique BARTOLINI, 

documento nacional de identidad 12.986.214 y10 de Ia Escribana Autori-

zante, para que an forma indistinta, gestionen Ia aprobaciOn e inscripciOn 

del presente estatuto ante Ia Inspección General de Justicia, acepten 0 pro-

pongan modificaciones at presente, otorguen las escrituras complementa-

rias y rectificatorias que fuere menester, y realicen todas las gestiones ne-

cesarias pars obtener de Ia autoridad de contralor Ia aprobacion e inscrip- 
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ciôn del presente estatuto, como asi tamblén ante los demás organismos 

nacionales, provinciales Y/o municipales, especialmente ante Ia AFIP que 

corresponda, para obtener su inscripcion en ingresos brutos, ganancias, y 

an todo otro tributo que se le imponga y solicite su inscripcion para obtener 

el C.U.l.T.; pidan el desglose de Ia documentacion que estimen pertinente, 

presenten escritos, efectüen las correspondientes publicaciones an el Bole- 

7 tin Oficial, retiren el a los testimonjos inscriptos, efectüen y retiren el depOsi- 

8 to al que se refiere el articulo 187 de Ia Ley de Sociedades.- Asimismo los 

9 facultan para rubricar los libros de Ia sociedad ante Ia Inspección General 

10 de Justicia, firmando las fojas de rObrica que sean necesarias, y para que 

11 realicen an fin cuantos más actos, gestiones y diligencias sean conducen- 

12 tes pars el mejor cumphmiento del presente mandato.- LEO a los compare- 

13 cientes que ratifican y otorgan, firmando ante ml, cloy fe.- L. Dl GIUNTA.- 

14 E, DI GIUNTA.- E. Dl GIUNTA.- Hay un sello.- Ante ml: GRACIELA C. AN- 

15 DRADE.- CONCUERDA con su matrlz de constitucián de sociedad que pa- 

16 so ante ml al folio 738 del Registro 1505 a mi cargo, doy fe.- Para Ia socie- 

17 dad expido Ia presente PRIMERA COPIA an cuatro folios de Actuación No- 

18 tarial námeros N seis millones ochocientos setenta y seis mil trescientos 

19 diecisiete, N seis millones ochocientos setenta y seis mil trescientos diecio- 

20 cho, N seis millones ochocientos setenta y seis mil trescientos diecinueve, 

21 y el presente N seis millones ochocientos setenta y seis mil trescientos vein- 

22 te, los que sello y firmo an el lugar y fecha de su otorgamiento.- 

23 

24 

25 
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de Ia Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de Ia RepOblica 

Argentina, en virtud de las facultades que le confiere Ia ley orgánica vigente, LEGALIZA Ia firma 

	

y sello del 	escribano GRACIELAGRISTINAANDRADE:&: 	 - 

obrantes en el documento anexo, presentado en el dia de Ia fecha bajo 

el N° 200122023953/2 - 	= 	La presente IegalizaciOn no juzga sobre !j 

el contenido y forma del documento. 
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EXPTE. R. U. No  1.142.589/10 

Por ello; 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.. Renavar Ia inscripci6n en el Registro de Cansultores en 

Estudios ce Impacto Ambiental a Ia Lic. Danisa DON, D.N.l. No 
22.837.832, con domicilia en La Rioja NO 4178, de la Ciudad de Santa 
Fe, Provincia de Santa Fe, en carácter de consultor individual, 

conforme lo dispuesto par artIculo 53 del Decreta NO 4.977/09 GOB., 

Resolucián NO 038110 S.M.A. y Resalución NO 504/12 S.A. canservanda su 

Legajo NO 042.- 

ART1CULO 20.- Requerir al consultor actualizar sus antecedentes cada 
DOS (2) añas. En casa de no cumplir con dicha obligaciOn, seró 
excluida del Registro hasta tanto se regularice su situación y sea 
nuevamente aprobada par esta Secretarla, de conformidad a lo 

çi4spuesta par el articulo 53 del Decreta NO 4.977/09 GOB.- 

°.- Registrar, nofificar y oportuname 



Am 	Secretara de 	 F 01 JO 
AMBIENTE 
Min'ste,'o de FrcxJucciOr, fu,isrT,o 
y Desarrollo Econorn,co 
Gob errio de Entre R(os 	 * 

112020_ Ano del Bicentenario de la FundaciOn de Ia RepUblica de Entre Rios7!i( 

Paran6,24 de Abril 2020. 

INF. TECNICO N°52/20 GESTION AMBIENTAL 
Exp. N°: 2382074 

REF.: Extracción de Arena - TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS S.A 
Zona 1 y 2 del RIo Paraná - Entre RIos 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA 
ING.ALCIDES ALANIS 

Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentación realizada por Ia firma TRANSPORTES 
FLUVIALES TRANSARIDOS S.A, con respecto a Ia actividad "Extracción de Arena 
de las zonas 1 y 2 del Rio Paraná", remitida a esta Secretarla segCn lo dispuesto 
por Dec. N° 4977/09 GOB. 

Atento a lo declarado a fs. 01 -12 del expediente de referencia, lo cual 
corresponde a Ia Carta de Presentación (Anexo 2 Dec. 4977/09 GOB), se ha 

procedido a Ia aplicaciôn de Ia formula de categorizaciOn especificada en el 
Anexo 4 Dec. 4977/09. De Ia mencionada formula resulta que Ia actividad de 
referencia es de Mediano Impacto Ambiental - Categoria 2( FC= 14 . Cod: 
141.3), por lo tanto corresponde Ia realizaciOn de un [studio de Impacto 
Ambiental segOn lo establecido en el Art 13 del Decreto 4977/09 GOB. 

Requisitoria: 	 0 

Elproponente deberá presentar un Estudlo de Impacto Ambiental de Ia 
actividad en cuestiOn, conforme lo establecido en el Anexo 3 del 
Decreto 4977/09 GOB. 

El proponente deberá presentar Ia siguiente documentacián: 

- 	PLANACONde los buques 'Di Giunta E", " Don Egidio", "Don Quique" 
y " Mediterráneo"otorgado por Prefectura Naval Argentina. 

- La documentaciOn correspondiente a la DeclaraciOn de VIos 
Navegables (fs. 14- 17) está en copia simple,la misma deberá ser 

certificada para su validez. 

Secretarla de Ambiente de Ia Provincia de Entre RIos 
Laprida 386- Paraná, Entre RIos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeamblente@entrerlos.gov.ar  
https://www.entrerlos.gov.ar/amblentef  
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y Desarrollo EconOniico 
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"2020- Año del Bicentenario de Ia Fundacián de Ia RepUblica de Entre Rios 
b ( 

- Deberá ingresar lashabilitaciones delos buques 'Di Giunta E", " Don 
Egidio", "Don Quique" y " Mediterráneo", como también los arqueos 
correspondientes otorgados por Prefectura Naval Argentina. 

3- A f. 26 el proponente ingresa una constancia de trámite del buque 
Doña LucIa", Ia cual no será considerada válida ya que dicho buque no 
está declarado en Ia Carta de Presentación. 

Es oportuno señalar que, conforme a Ia ubicaciOn de esta actividad (zona 
Delta de Ia Provincia de Entre Rios) y atento a lo establecido en el Art. 170  del 
Dec. 4977/09 GOB, se deberá dar intervencián a a Dirección de Hidráulica de 
Ia Provincia a fin que se expida sobre Ia viabilidad de esta actividad en cuanto 
a Ia capacidad de los cursos de agua y sus componentes. 

El proponenfe deberá dar cumplimienfo con los punto 1 y 2 del presente en un 
plazo máximo de 30 dias hábites, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones 
establecidas en el CapItulo 100  del Decreto 4977/09GOB. 

Sin más, informo a Usted. 

Vro 

Ut BAJA MARIA CE[ESfl 
Area GeSti6n Ambienta, 
SecretaIll de Ambient. 
Gob ierno cM Entre Rios  

SecretarIa de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 	 -- 
Laprlda 386- Paranó, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretarladeambiente@entrerios.gov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/  
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"2020- Aña del Bicentenarlo de Ia FundociOn de to RepCbIica de Er 

Paraná, 23 de A 

Exp. N°: 
Extrocción de Arena - TRANSPORTES FLU VIALES TRANSARI_ 

Zona 1 y2 del RIo Paraná - Entre Rios 

TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS S.A 
Tucumán NO 834, 5° piso, oficina 51 
(1049) CABA. 
S 	 D: 

Par la presente me dirija a Ud. en vista del expediente correspondiente a 
a actividad de extraccián de arena, en canfarmidad a Ia establecido par 
Decreta NO 4977/09 GOB. 

En respuesta a su presenfación, persanal técnica de esta SecretarIa ha 
procedida can el anásis de Ia infarmación y ha canfeccianada el Infarme 
Técnica No 52/20 del Area Gestión Ambiental. 

Par tal mativa se salicita a Ud. dar cumplimientaen un plazo máximo de 
30(treinta) dIas hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 
pudieran corresponder(CapItula 10 del Decreta NO 4977/09 GOB), can los 
requerimientas técnicas explicitadas en el Infarme Técnico N°52/20 que en 
copia can Ia presente se adjunta en una (1) faja 

- 	 RECIBI COPIA DE LA PRESENTE 

FIRMA.............................................. 
ACLARAC16N .................................. 
DOCUMENTO N°.......................... 
FECHA............................................. 
HORA............................................... 

Secretarla de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Loprida 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  

REF 



Zimbra: 	 mjmigliora@entrerios.gova 

4 * , 
RE: Exptes. extracción de arenas en zona 1 y 2 del rio Paraná 

2\N 

De : Darilsa Don <danisadon@hotmail.com> 	 jim, 14 de may de 2020 17:46 

Asunto : RE: Exptes. extracción de arenas en zona 1 y 2 del 	 gl ficheros adjuntos 
rio Paranâ 

Para : Maria José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar> 

Buenas tardes Maria José! 
En adjunto te envIo Ia recepción de los informes técnicos de las empresas areneras. 

Saludos 

Dan/so Don 
Lic. en GeoccologIa / Med/a Am/.i/ente 
Consultor Ambiental 

De: Maria José Migliora cmjmigliora@entreriosgov.ar> 

Enviado: viernes, 8 de mayo de 2020 08:57 

Para: danisadon <danisadon@hotmail.com> 

Asunto: Exptes. extracción de arenas en zona ly 2 del rio Paraná 

Estimada. 

Adjunto Informes Técnicos del Area GestiOn Ambiental que detallo a continuaciOn. 
- Expte 2382074 - Transportes Fluviales Transáridos SA 
- Expte 2381069 - Arenera Puerto Nuevo SA 
- Expte 2381238 - Blinki SA 
- Expte 2381488 - Arenera Virazón 
- Expte 2381056 - Cia Fluvial del Sud SA 
- Expte 2381061 - Naviera Azul SA 
- Expte 2381483 - Norcotécnica SA 
- Expte 2380751 - Profitec SA 
- Expte 2380838 - Suying SA 

Tenga a bien firmar Ia nota al pie, donde se encuentra etsello "RECIBI COPIA DE LA PRESENTE", 
escanear y enviar por esta misma via 	 - 
para dejar constancia de que Ia documentaciOn ha sido recepcionada y poder anexarla al expediente. 

Con firniar recepdón de este correo. 

Saludos 

Maria José Migliora 
Secretarla de Ambiente 
Gobierno de Entre RIos 
0343 420 8879 

. 	Notificación areneras.pdf 
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Patano, 23 do Abr 2020 

Exp. NO: 2382074 
REF.t Extracclón de Arena - TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS L.A 

Zona 1 y2 del Rb Paranà Entre Riot 

TRANSPORTES FLU VIALES TRANSARIDOS L.A 
lucumOn No 834. 5' p'o, oficino 51 

1049) CABA. 

Por to presente me dirijo a lid, en vista del expedente ccrrespond'ente a 
To oclividod de extractiOn de orena, en conformdod a To estob!ecdo ocr 
Decrefo No 4977/09 GOB. 

En respuesto a su presentation, personal técnico de est a Secretorfa ho 
procedido con el onálisls de To inlormociOn y ho confeccionodo el lnfcrrne 
Técnico NO 52/20 del Area Gestion Ambientol. 

For tol motivo se solicito a lid. dor cumpflmientoen tin plaza maxima cM 
30(trelnla) dias háblies, bojo opercibimiento cM aplicar las sanclones que 
pudleran corresponder(Capituia 10 del Decreto No 4977/09 GOB), con los 
requerimientos técnicos explicitados en el Informe Técnico N052120 que en 
copia con to presente se odjunto en uno (1) foja 

L 

Socrelorfa do Amblonle do to Provincla do Entro Rio: 
Lapilda 386- Paranô. frito Elos - C.?. 3100  

Tel.: (0343) 420387? - secretadpdeamblenIflenh,e,o,,pyd,' 
hltps://www.enIreclos.goy.or/omblenIe 

tseaFIeauu curl LdIIIô( 
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y Desarrollo EconOmic.o 
Gob erno de Entre Rics 

"2020- Ano del Bicentenario de Ia Fundacián de Ia RepUblica de Entre Rios" 

Paraná, 23 de Abril 2020 
Exp. N°: 2382074 

REF.: Extracción de Arena - TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS S.A 
Zona 1 y 2 del Rio Paraná - Entre Rios 

Director de Hidráulica Provincia de Entre Rios 
Blvd.. Eduardo RacedoN° 233 
Paraná, Entre Rios 

S 	 D 

Tengo S agrado de dirigirme a Usted a fin de soficitar su asistencia 
técnica y asesoramiento para determinar Ia vabilidad dela actividad de 
ext racción de arena par succián a desarrallarse en: 

- Lanai 

Rio Paraná GuazO margen zquierda: Km 138/149; Km 157,162,166/171, 

174/184, 188/1 99, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y krns 229/232. 

Rio Paraná Bravo margen derecha: Kms 149/151, 153/154, 155/156 y km 

165/1 70. 

Rio lbicuy ambas márgenes: Km 212/217, margen izquierda:224/229. 

Rio Gutiérrez 1km a partir de Ia boca del Rio Paraná Bravo. 

- Lona2 

Rio Paraná margen izquierda Kms 237, 400/238, 247/252, 258/266, 500; 
272/277; 285/286; 321,200/323 (IsIa Las Hermanas, braza izquierdo), Kms 321/323 
Isla las hermanas, braza derecha; 351,500/355; 353/359 (ruta trancaD; 366, 
100/367; 374,100/375; 381/383,400(IsIa del paraguaya, braza izquierda); 
389,600/390; 391/393; 407/408( Ruta trancal); 413, 500/417, 500 (brazo derecha) 
;433,500/437(rut a trancal braza derecha) 435/437(ruta secundaria, braza 

izquierda); 	450/451 ,500( 	braza 	derecho); 	450/451 (brazo 	izquierda); 

464,700/465 (ria caranda) 474/475(sabre ambas brazos). 

Secretarla de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paraná, Entre RIDS - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretarlodeambiente@entrerios.gov.ar  
h#ps://www.entrerios.gov.ar/amblente/  
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"2020- Año del Bicentenario de Ia Fundaciôn de to RepUblico de Entre Rios 

Dicho pedido se sustenta en el aumenfo en el nUmero de los 
actividades de extracción de arena en Ia zona 1 y 2 del sistema Delta, por to 
que es necesorio contar con informoción ocerco de Ia ofectocián o no del 
recurso hIdrico en cuestiôn. Dicho informocián es fundamental yo que to 
actividad de referenda se encuentro en estado de evaluoción poro to 
obtenciôn del Certificado de Aptitud Ambienfol conforme to establece el 

Decreto 4977/09 GOB. 

Sin más, soludo otentamente 

uct~~AS51A CELESTE 
Area Gestiófl Ambiental 
secretarla de Anthiente 
Gobierno de Enfl.fi los 

Secretarla de Ambiente de Ia Provincia de Entre RIos 
Laprida 386- Paranó, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretarladeamblente@efltrerlOS.gOV.ar  
https://www.entrerlos.gOV.ar/ambieflte/  
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"2020- Año del Bicentenario de Ia FundaciOn de 10 RepUblica de Entre Rios" 

Paraná, 23 de Abril 2020 
Exp. N°: 2382074 

REF.: Extracclón de Arena - TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS S.A 
Zono 1 y 2 del Rio Paraná - Entre Rios 

Director de Hldráulica Provincia de Entre Rios 
Blvd.. Eduardo RacedoN° 233 
Paraná, Entre Rios 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de solicitor su asistencia 
técnica y asesoramiento para determinar Ia viabilidad dela actividad de 
extraccián de arena por succión a desarrollarse en: 

- Zonal 

Rio Paraná GuazO margen izquierda: Km 138/149; Km 157,162,166/171, 
174/184, 188/1 99, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kms 229/232. 

Rio Paraná Bravo margen derecha: Kms 149/151, 153/154, 155/156 y km 

165/ 1 70. 

Rio Ibicuy ambas márgenes: Km 212/217, margen izquierda:224/229. 

Rio Gutiérrez 1km a partir de Ia boca del Rio Paraná Bravo. 

- Zona2 

Rio Paraná margen izquierda Kms 237, 400/238, 247/252, 258/266, 500; 
272/277; 285/286; 321, 200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izquierdo), Kms 321/323 
Isla las hermanas, brazo derecho; 351,500/355; 358/359 (ruta troncd); 366, 

100/367; 	374,100/375; 381 /383,400(lsla del paraguayo, brazo izquierdo); 
389,600/390; 391/393; 407/408( Ruta troncal); 413, 500/417, 500 (brazo derecho) 
;433500/437(ruta troncal brazo derecho) 435/437(ruta secuhdaria, brazo 
izquierdo); 450/451,500( brazo derecho); 450/451(brazo izquierdo); 
464,700/465(rio coronda) 474/475(sobre ambos brazos). 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paranó, Entre Rios - C.P. 3100 

tel.: (0343) 4208879- 
https://www.entrerios.gov.ar/ambieflte/  
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"2020- Año del Bicentenario de Ia FundaciOn de Ia Repöblica de Entre Rios" 

Dicho pedido se sustenta en el aumento en el n6mero de los 
actividades de extracción de arena en la zona 1 y 2 del sistema Delta, por lo 
que es necesorio contar con información acerca de Ia afectaciOn o no del 
recurso hidrico en cuestión. Dicha información es fundamental ya que la 
actividad de referencio se encuentra en esfado de evaluacián para Ia 
obtencián del Certificado de Apfitud Ambientol conforme lo esfablece el 
Decreto 4977/09 GOB. 

Sin más, saludo afenfamente 

SecretarIa de Ambiente de Ia Provincia de Entre RIos 
Laprida 386- Paran& Entre RIos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerlos.pov.ar  
https://www.entrerlos.gov.ar/amblente/  
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"2020- Ano del Bicentenario de Ia Fundacion de Ia RepUblica de Entre Ribs" 

Paraná, 23 de Abril 2020 
Exp. N°: 2382074 

REF.: Extracción de Arena - TRANSPORTES FLU VIALES TRANSARIDOS S.A 
Zona 1 y 2 del Rio Paraná - Entre Rios 

Director de Hidráulica Provincia de Entre Rios 
Blvd.. Eduardo RacedoN° 233 
Paraná, Entre Rios 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de solicitar su asistencia 
técnica y asesoramiento para determinar Ia viabilidad dela actividad de 
extraccián de arena por succián a desarrollarse en: 

- Zonal 

Rio Paraná GuazO margen izquierda: Km 138/149; Km 157,162,166/171, 

174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kms 229/232. 

Rio Paraná Bravo margen derecha: Kms 149/151, 153/154, 155/156 y km 

1651170. 

Rio lbicuy ambas márgenes: Km 212/217, margen izquierda:224/229. 

Rio Gutiérrez 1km a partir de Ia boca del Rio Paraná Bravo. 

- Zona2 

Rio Paraná margen izquierda Kms 237, 400/238, 247/252, 258/266, 500; 
272/277; 285/286; 321, 200/323 (IsIa Las Hermanas, brazo izquierdo), Kms 321/323 
Isla las hermanas, brazo derecho; 351,500/355; 358/359 (ruta troncaD; 366, 

100/367; 	374,100/375; 381 /383,400(IsIa del paraguayo, brazo izquierdo); 
389,600/390; 391/393; 407/408( Ruta froncal); 413, 500/41 7, 500 (brazo derecho) 
;433,500/437(ruta troncal brazo derecho) 435/437(ruta secundaria, brazo 

izquierdo); 	450/45 1 ,500( 	brazo 	derecho); 	450/45 1 (brazo 	izquierdo); 

464,700/465(rio coronda) 474/475(sobre ambos brazos). 

Secretaria de Amblente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprlda 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretarjadeambjente@entreri0s.g0v.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/ambleflte/  
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112020_ Año del Bicentenario de Ia FundaciOn de Ia RepOblica de Enfre Rios" 

Dicho pedido se sustenta en el aumento en el nümero de las 
actividades de extracción de arena en la zona 1 y 2 del sistema Delta, por lo 
que es necesario contar con información acerca de Ia afectaciOn o no del 
recurso hidrico en cuestión. Dicha información es fundamental ya que Ia 
actividad de referencia se encuentra en estado de evaluacián para Ia 
obfencián del Certificado de Aptitud Ambiental conforme Jo establece el 
Decreto 4977/09 GOB. 

Sin más, saludo atentamente 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paranó, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (034) 4208879 - secretarjadeambiente@entrerjos.pov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/amblente/  
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"2020- Ano del Bicenlenario de Ia FundaciOn de Ia RepCiblica de Entre Rios" 

Paraná, 23 de Abril 2020 

Exp. N°: 2382074 

REF.: Extracción de Arena - TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS S.A 
Zona 'I y 2 del RIo Paraná - Entre Rios 

TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS S.A 
Tucumán N° 834, 5° pso, oficina 51 

1049) CABA. 
S 	 D: 

For Ia presente me dirijo a Ud. en vista del expediente correspondiente a 

Ia actividad de extracción de arena, en conformidad a lo establecido por 

Decreto N° 4977/09 GOB. 

En respuesta a su presentacián, personal técnico de esta Secretaria ha 
procedido con el análisis de Ia informaciôn y ha confeccionado el Informe 

Técnico N° 52/20 del Area Gestión Ambiental. 

For tal motivo se solicita a Ud. dar cumplimientoen un plaza máximo de 
30(treinta) dias hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 

pudieran corresponder(CapItulo 10 del Decreto No 4977/09 GOB), con los 

requerimientos técnicos explicitados en el Informe Técnico N152/20 que en 

copia con Ia presente se adjunta en una (1) foja 

RECIBI COPIA DE LA PRESENTE 

SecretarIa de Ambierite de Ia Provincia de Entre Rios 	 - 
Laprida 386- Paraná, Entre Rios- C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambjente@entrerios.pov.ar  
https:/fwww.entrerios.gov.ar/ambieflte/  



Parané, noviembre de 2020.- 

Gobierno de Entre RIos 
Secretaria de Ambiente Sustentable 
SID 

Ref Exp. N° 2382074 
Transportes Fluviales Transaridos S.A. 

Estudlo de Impacto Ambiental 

Par Ia presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante 
Legal de Ia empresa TRANSPORIES FLUVIALES TRANSARIDOS S.A, a los efectos 
presentar los Estudios de lmpacto Ambiental de Zona I y II, correspondiente a Ia 
actividad extracción de arena en dichas zonas del Rio Parana. Los mismos fueron 
elaborados de acuerdo Decreto No 4977/09 y segUn Ia nota que obra en el Exp. N° 
2.426.246- Sol/AprobaciOn E.I.A. por zona de extracciOn de arenas de Dominlo PUblico 
de Ia Secretaria de Mineria de Ia Provincia de Entre Rios. 

Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta favorable, lo 
saludo muy atentamente. 

AV 
Edgardo E. Di Glunta 

Presidente 
ONI: 8.315.075 

AclaraciOn: Se adjunta copia del mail de presentaciOn digital realizado en fecha 
03/12/2020 y documentaciOrt legalizada para ser incorporada en el expediente. 

: 	!F'.'tW:' L E AIiII31EN .'i 
Finow -. 	- - 

26 FEB 2621 

flADAe fl 	d 



5/2/2021 	 Correc: Danisa Don - Outlook 

LO Re: Presentación Es.IA Zona I y II- Exp. N°  2382074 	 -' 

Gestión Ambiental <gestionambientalparana@gmail.com> 
Mar 22/12/2020 08:39 

Para: Danisa Don <danisadon@hotmail.com> 

lnformación recibida correctamente. 
saludos cordiales. 

Area Gestión Ambiental. 

Eljue, 3 dic 2020 a las 19:27, Danisa Don (<danisadonhotmaiI.com>) escribió: 
Estimados, buenas tardes 

Por Ia presente me dijo a Ud(s) a efectos de presentar los Es. I. Ambiental de Zona ly II 
correspondiente a Ia empresa TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS S.A.., para ser evaluados 
por esta Secretaria. 
Los mismos deben incorporarse al Exp. No 2382074 
Además, se adjunta Ia nota de presentación firmada por el comitente y documentación solicitada 
oportunamente en informe técnico, Ia misma se encuentra certiflcada y legalizada para ser 
ingresada por mesa de entrada cuando asi lo indiquen. 
Quedo a Ia espera de su acuse de recibo. 
Desde ya, muchas gracias. 
Sal u dos 

Danisa Don 
Lic. en GeoecoiogIa y Medio Ambiente 
Constiltor Ambiento! 

1/1 
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Documenlo firmado digitalmente 
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Resumen ejecutivo. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde a Ia actividad extractiva, 
desarrollada por las empresas areneras nucleadas en Ia Câmara Argentina de 
Empresas Areneras (CADEAR) en Ia Zona 1 - Sistema Delta, y cuyos kilOmetros se 
describen más adelante. 

El sistema delta se extiende desde Ia ciudad de Diamante hasta Ia confluencia con el 
rio Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo fluvio literal del Rio 
Parana, ubicados en los departamentos de Diamante, Victoria• Gualeguay e Islas del 
lbicuy de Ta provincia de Entre Rios. 

Cabe aclarar que todas las empresas que se mention a continuaciOn, poseen sus 
plantas de reception de arena an jurisdictiOn de Ia provincia de Buenos Aires, es decir 
que Ia actividad que desarrollan en provincia de Entre Rios es solamente Ia extractiOn 
de arena de diferente granulometria. 

Las empresas que actualmente se encuentran adheridas a Ia Cámara son: 

- 	SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C. 

- ARROYOS.A. 

- HARROW S.A. 

- 	CASTELLANI Y NOCELLI S.R.L. 

- 	NAVIERA LOJDA S.A. 

- 	TRANSFLUVIALES DEL LITORAL S.R.L. 

A continuatiOn, se realizara una descripciOn detallada de las condiciones naturales, Ia 
actividad que se desarolla en el lugar, como asi tambien los impactos ambientales 
significativos y las medidas de mitigatiOn que se proponen Ilevar adelante. 

Descripción, objetivos yjustificaciOn de Ia actividad. 
3.1 Justificación de Ta actividad 

Las empresas mencionadas precedenteniente, se encuentra autorizada par Ia 
Direction de Puertos y Was Navegables de Ia Nación y Prefectura Naval Argentina, 
para Ia extractiOn de arena en Ta Zona I, las cuales abaman el Rio Parana Guazu, 
Pasaje Talavera, Rio Barca Grande, Parana Bravo, Rio lbicuy, Parana Mini. Canal del 
Este y Rio Gutierrea. y Rio Parana. 
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Dicha actividad extractiva se realiza an jurisdiccian de Ia Provincia de Entre Rios, por 
lo que se gestionan las autorizaciones a nivel provincial, ya sea en Ia Direccion de 
Mineria como asi también en Ia Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
Como se menciono anteriomiente, las empresas que desarrollan las actividades en 
Zona 1, y se encuentran nucleadas en Ia Camara Argentina de Empresas Areneras 
(CADEAR), poseen sus plantas receptoras de material an jurisdicciôn de Ia Provincia 
de Buenos Aires. 

3.2 Ubicación de Ia actividad 

La actividad de extraccion de arena se realiza en Ia Zonas I - Delta, de acuerdo a Ia 
clasiflcaciOn de Prefectura Naval Argentina, las cuales abarcan el Rio Parana Guazu, 
Rio Ibicuy, el Rio Parana Bravo y el Rio Parana; todos en juiisdicciôn de Ia provincia 
de Entre Rios. 
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Imagen 1: Ubicación de Ia actividad de extracción de arena. Fuente: Direcciôn de Hidráulica - Entre 
Rios. 

i\3 

En Ia Argentina se realizan obras de dragado de diferentes caracteristicas. Los 
principales campos de aplicación son: 

- dragado de mantenimiento de canales de navegaciOn. Entre las obras más 
significativas pueden mencionarse: Ia via navegable troncal desde Santa Fe al 
Océano, el Canal Martin Garcia, los canales de acceso a los puertos de Bahia 
Blanca, Quequén y Mar del Plata en Ia zona maritima, canales de acceso al Puerto 
de Buenos Aires y La Plata y los canales de acceso de numerosos puertos 
fluviales.  
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- Otra aplicaciOn importante es Ia ejecucion de dragados para el relleno de terrenos 
principalmente para countries. 
- obtencion de aridos para Ia construcciOn, principalmente arena 
- ejecucion de terraplenes de defensa de las inundaciones 
- mejoramiento de redes de drenaje 

En el caso de este estudio, se trata de actividades de dragado para Ia obtencion de 
áridos para Ia construcciOn, es decir arena de diferente granulometria para ser 
comercializada. Pero sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un 
dragado de mantenimiento de canales de navegaciOn Sabre todo en zona de delta, 
donde se produce un depOsito natural de material que disminuye el calado de rIos 
y canales de navegacion. 

El dragado que se realiza en los cursos de agua de zona I consiste en Ia operaciOn de 
extracciOn de terrenos de los fondos de cursos de agua por diversas causas a 
finalidades. 

Las empresas adheridas a Ia CADEAR estãn desarrollando las actividades extractivas 
de arena en Ia Provincia de Entre Rios, con fines comerciales. 

El material dragado se deposits en las plantas de recepciOn que cada una de las 
empresas posee en Ia provincia de Buenos Aires. 

3.3.1 Proceso productivo 
El proceso es absolutamente mecanico. No se utiliza agua ajena at curso de agua ni 
ningUn afro compuesto quimico. 

3.4 Materia prima o insumos a utilizar 

Los insumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites, 
repuestos. 

Maguinaria (tipo y cantidad) empleada en Ia etapa de extraccion: 

A continuación, se detailan los buques que utilizan cada una de las empresas. 

- 	SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C. 

DOFJA ISABEL— Matricula: 2495 
DOfANINA- Matricula: 2492 
ELSA B- Matricula: 2493 
POTENZA- Matricula: 2494 
SANDRO B- Matricula: 0384 
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- ARROYOS.A. 

Buque de motor arenero de bandera Argentina. 
"NOEMI C" Matricula No 01376 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
Material Casca: Acero 
Francobordo: 51 mm 
Eslora: 64,78 m 
Tonelaje de arqueo total: 358 
Tonelaje de arqueo neto: 284 
Potencia Total: 353 Kw. 
Potencia Electrica: 120 Kw. 
Metodologia empleada por Ia embarcacion: succiOn. 

- 	HARROW S.A. 

Buque de motor arenero de bandera Argentina. 
"AZALEA" Matricula No 01154 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
Eslora: 60,47 m 
Manga: 10,50 m 
Puntal: 3,37m 
Tonelaje de arqueo total: 428 
Tonelaje de arqueo neto: 183 
Capacidad de carga de arena: 625 m3 

- 	CASTELLANI V NOCELLI S.R.L. 

o 	Buque de motor arenero de bandera argentina. 
"DELTARENA" Matricula N° 01630 (ACTIJALMENTE EN 
ASTILLERO) 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
Material Casco: Acero 
Francobordo: 51 mm 
Eslora: 52.20 m 
Tonelaje de arqueo total: 358 
Tonelaje de arqueo neto: 284 
Potencia Total: 298 Kw. 
Potencia Electrica: 42 Kw. 
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Metodologia empleada por Ia embarcacion: succión. 

Buque de motor arenero de bandera Argentina. 
"ROSSINI" Matricula NO 01536 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
Material Casco: Acero 
Francobordo: L.C. 
Eslora: 52,80 m. 
Potencia total: 410 Kw 
Potencia Electrica: 10 Kw. 
Metodologia empleada por Ia embarcacion: succión. 

- 	NAVIERA LOJDA S.A. 

Buque de motor arenero de bandera argentina. 

"DON RAXYZ L" Matricula NO 02958. 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
Material Casco: Acero 

Eslora: 101,01 mts. 
Manga: 16,04 mts. 
Puntal: 5,27 mts. 
Tonelaje de arqueo total: 1706 
Tonelaje de arqueo neto: 877 
Potencia Total: 1400 Kw. 
Metodologia empleada por Ia embarcaciôn: succiOn. 

Buque de motor arenero de bandera argentina 

"IBICUY" Matricula No 02450 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
Material Casco: Hierro 
Eslora: 73,65 m. 
Manga: 10,68 mts. 
Puntal 3,50 mts. 
Tonelaje total: 551 tn. 
Tonelaje neto: 486 Tn. 
Metodologia empleada por Ia embarcacion: sucdón. 

Buque de motor arenero de bandera argentina 
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"DOFIA ANA G." Matricula NO 02475 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
Material Casco: ACERO 
Eslora: 74,44 m. 
Manga: 10,20 mts. 
Puntal: 4,40 mts. 
Tonelaje total: 668 tn. 
Tonelaje neto: 438 Tn. 
Metodologia empleada por Ia embarcación: succión. 

- 	TRANSFLUVIALES DEL LITORAL S.R.L. 

Buque de motor arenero de bandera argentina. 

"REDENTOR" MatrIcula NO 01534 

Material del Casco: Acero 
Eslora: 37.90 mts 
Manga: 8,88 mts 
Puntal: 2,97 mts 
Tonelaje total: 200 tn 
Tonelaje neto: 81 tn. 

Metodologla empleada por Ia embarcación: succiOn. 

Buque de motor arenero de bandera argentina. 

"AREMAR I" Matricuta NO 0762 

Material del Casco: Acero 
Eslora: 58,59 mts 
Manga: 8,50 mts 
Puntal: 4,19 mts 
Tonelaje total: 417 Tn 
Tonelaje neto: 146 tn. 

Metodologia empleada por Ia embarcacian: succiôn. 

La Metodologia empleada por todas las embarcaciones es: refulado/succion. 
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3.5. Utilización de Recursos Naturales 
Los recursos naturales quo so utilizan son: agua de rio (de Ta Zona 1- Delta) y Ia arena 
de su lecho a seroxtraida. 

3.6. Residuos generados, emisiones de materia o energIa. Tratamiento, 
disposición y manejo. 

RESIDUOS SOLIDOS, SEMISOLIDOS Y LIQUIDOS, ESPECIALES 
silo PELIGROSOS: 

- Los efluentes liquidos quo so goneran son las aguas negras provenionte de banos y 
cocina. Dichos efluentes son almacenados en of tanque del buque y luego de quo so 
complota Ia capacidad del mismo, son retirados an puerto por empresa habilitada. 

- Residuos asirnilables a Residuos SOlidos tirbanos y Residuos Peliqrosos: 

Los residuos sOlidos asimilables a RSU gonerados por los oporarios de los buques 
son almacenados transitoriamento an contenedores especiales y seflalizados para tal 
fin hasta podor realizar su disposiciOn final en 01 lugar habilitado para tal fin cuando 
los buques retoman a puerto on Ia provincia de Buenos Aires. 

Rospocto de los Residuos Poligrosos, no hay goneraciôn en el lugar de dragado. El 
mantonimionto de los buques, cambios de aceites, abastecimionto de combustible y 
ongrases so roalizan an los puortos de cada omprosa ubicados todos ollos en 
jurisdiccion de Ta provincia de Buenos Aires. 

EMISIONES A LA ATMOSFERA: 

Las operaciones inherontos a Ia oxtracciOn de Ia arena como dragado, transporte y 
doscarga del material genoran emisionos de gases producto de Ia combustion de los 
motores de los buques. 
La contaminaciOn de Ia atmOsfora, producto del material particulado sôlido en 
suspension (polvo) y/o por omisiones gasoosas quo so gonoran on osta actividad, as 
minima en virtud de Ia cantidad de equipos involucrados y de quo 01 material objoto de 
movilizaciOn ostonta un porcontaje de humodad quo prâcticamente impide Ia 
goneraciOn de polvo o particulas mOviles. 
Ademas, on los kilOmotros en quo so realizara Ta oxtracciôn no so oncuentra ningUn 
asentamionto urbano quo puoda sor afectado. Do todas formas, at roalizarse Ia 
actividad sobre of rio, el agua amortigua 01 material particulado quo pudiera gonorarso. 

- 	Generacion de njido: 
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La goneraciOn de ruidos se debe a las operaciones an el frente de extracciOn: esta Os 
una de las fuentes de produccion de ruidos más importanto debido a los motoros de 
los buquos en funcionamiento. 

Niveles de ruido: Basados en oxplotaciones similaros, los nivolos de producciOn de 
ruido para las oporacionos en el frento de extracciOn puedon dofinirse como bajos y 
ostrictamonto localizados al sitio emisor y, de Ia misma forma que para las fuentes 
mOviles, serãn casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas. 

3.7. Cambios en el Paisaje por Ia presencia fisica de Ia actividad. 
El paisajo superficial no se vera afoctado, ya que Ia actividad que se realiza os el 
dragado de arena prosento bajo el nivol del agua en las zonas moncionadas. No se 
alterarán las mârgones, ni Ia vegetacion. 

3.8 Estimación de las personas afectadas y/o beneficiadas con Ta actividad. 

Las porsonas afectadas positivamonto por Ia actividad desctipta, serân los habitantos 
de las localidades alodañas al Delta, y Ia comunidad islona, dobido al aumonto de Ia 
transitabilidad del rio que se lograra para trasladarse a ostablocimiontos educativos, 
de sorvicios y rocreacionalos. 

A su vez seran diroctamonto benoficiadas las actividados econOmicas que doponden 
de Ia navegabilidad del rio como Ia actividad maderera, el turismo, Ia posca doportiva y 
Ia produccion apicola. 

3.10 Determinack5ri del area de afectación directa e indirecta de Ia actividad. 
El area de afoctaciôn dirocta correspondo a Ia zona I- Dolta de los rios que Ia 
conforman y que se dotallan mãs adelante. 

Estas accionos tendrãn una afectacion indirecta en Ia poblacion, que utiliza el curso de 
agua para movilizarso, trabajar, concunir a establocimiontos oducativos y de salud. 

4.- Profesionales irrtervinientes responsables de los estudios 
El prosonte Estudio de Impacto Ambiental tue olaborado por Ia Liconciada en 
G000cologia y Medio Ambiento Danisa Don, Matricula Profesional del CIEER 
N°49.120 y Consultor Individual No 042 de Ia Secretaria de Ambionto Sustontable del 
Gobiomo de Entre Rios. 

El Rosponsable Ambiental efoctuara las prosontaciones y solicitará los pormisos 
corrospondientos, ante las autoridades nacionalos, provincialos y/o municipales yb 
Organismos de Control, sogün corrosponda y sorâ 01 responsablo de su cumplimiento 
duranto todo 01 poriodo de desarrollo de Ia actividad. 
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H .ArH ce ocahacidn de Ia 	i.'idad. 
El area donde se desarrolla Ia actividad corresponde a Ia Zona I- Delta Ia cual está 
conformada en junsdicciOn de Ia provincia de Entre Rios, por Rio Paraná GuazU 
margen izquierda kilOmetros 138/149; kilOmetro 157, 162, 166/171, 174/184, 188/199, 
202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kilOmetros 229/232. Rio Paranã Bravo margen 
derecha: kilOmetros 149/151, 153/154, 155/156 y km 165/170. Rio Ibicuy ambas 
márgenes: kilômetros 212/217, margen izquierda: 224/229. Rio Gutièrrez un kilOmetro 
a partir de Ia boca del Rio Paraná Bravo. Se adjuntan cartas náuticas. 

El sistema delta se extiende desde Ia ciudad de Diamante hasta Ia confluencia con el 
rio Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo fluvio litoral del Rio 
Paraná, ubicados en los departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay e lslas del 
lbicuy de Ia provincia de Entre Rios. 

.:T.. 	 . 
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6.- Marco legal y adminstrativo. 

6.1 Tratadoc Jntrrirnlpc 

-Tratado del Rio de La Plata y su Frente Maritimo: celebrado el 19/11/73, entre 
Argentina y Ia Repüblica Oriental de Uruguay, ratificado por Ley N°20.645 del 
31/01/74. 

-Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por Ia Hidrovia Paraguay-
Paraná: celebrado en junlo de 1992, entre Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Argentina. 
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-Convenio Intemacional para Prevenir ía Contaminacion del Mar por Buques, 
celebrado en of Marco de Ia Organizacion Maritima Intemacional (MARPOL 73/78): La 
Repóblica Argentina adhiriO a este Convenlo mediante Ia Ley N°24.089 ratilicada luego 
el 29-08-93 ante Ia OMS. 

-Tratado de ía Cuenca del Plata: suscripto en Brasilia en 1969 por los paises de Ia 
cuenca del Plata, y aprobado por Ia Ley N°18.590 del i 1/03170. 

-Convenia de CooperaciOn entre Ia Republica Argentina y Ia Republica Oriental del 
Uruguay para Prevenir y Luchar Contra Incidentes de Contarninacion del Media 
Ambiente Acuâtico Producido por Hidrocarburos y otras Sustancias Peijudiciales, 
aprabada por Ley No 23.829. 

6.2 	NIORMATIVA NJACIONIAL AMBIENTAL 
La Constitucion Nacional frente al ambiente y al dominic de las recursos naturales 

Un sustento fundamental de este marco legal to constituyen los articulos de Ia 
Constitucion Nacional (CN) que tratan Ia temática ambiental. La CN frente al ambiente 
y al dominia de los recursos naturales a través de los articutos NO 41, 43 y 124 plantea 
que: "Todos los habitantes gazan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el 
deber de preservarlo ( ... ) Corresponde a Ia Nacion dictar las norinas quo contengan 
los presupuestos minimos de proteccion, y a las provincias, las necesarias para 
complementartas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales." 

Camplementando esta intormaciôn, el articulo NO 43 expresa: "Toda persona puede 
interponer accion expedita y rapida de amparo, siempre que no exista atm medio 
judicial mas idOneo, contra todo acto u omisiôn de autoridades pUblicas a de 
particulares, que an farina actual o inminente lesione, restrinja, altere a amenace, con 
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantias reconocidos por esta 
Constitucion, un tratado a una ley. En el caso, el juez podra declarar Ia 
incanstitucianalidad de Ia norma an que se funde el acto u omisiOn lesiva. Podran 
interponer esta acciôn contra cualquier farina de discriminación y en to relativo a los 
derechos que protegen all ambiente ( ... )" El Art. NO 43 proporciona "action de amparo 
y el Art. NO 124 de Ia CN otorga a las Provincias el dominio de los recursos naturales 
existentes en su tertitoria. De esta manera, las Provincias poseen ía facultad de 
regular los usos de dichos bienes. 

Tambien, so admite Ia concurrencia de poderes entre Provincias y NaciOn, segUn el 
articulo NO 75 - inc. 30 de ía CN, sobre algunos lugares establecidos coma de "utilidad 
national". Este inciso expresa: ( ... ) "IDe esta manera, Ia CN concede a las Provincia 
Municipios el pader de policia e imposiciOn sabre los recursos, siempre y  cuan 	a 
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interfieran con el cumptimiento de los fines nacionales." Asi, se establece Ia 
coexistencia de un marco federal para el sector en cuestiôn —sector energético, 
electrico-, sin perjuicio de Ia concurrencia de facultades locales, en tanto que éstas no 
interfieran con Ia regulacion sectorial especilica. 

En este contexto, en el Art. 41 de Ia CN se ha establecido Ia regla para Ia articulaciOn y 
coordinacion entre ambos niveles de Estado, cuyos objetivos son: 

Garantizar homogeneidad y estabtecer un "umbral minimo" en Pa calidad del 
ambiente an todo el territorio nacional, para todos los habitantes y sin distinciôn entre 
regiones y provincias. Las leyes de "presupuestos minimos" rigen en todo el tenitorio. 

Garantizar el respeto por las diversidades locales. En éste caso, Las Provincias 
y los Municipios son los encargados de ejecutar y aplicar Ia politica ambiental nacional. 

Cabe aclarar que, confonne al principio de congruencia de Ia "Ley General del 
Ambiente" NO 25.675 (2002), considerada más adelante en el presente capitulo, Ia 
legislacion provincial y municipal debera adecuarse at mencionado "umbral minimo". 
Los presupuestos minimos prevalecen ante cualquier norma provincial, municipal yb 
resolucion de todo ôrgano administrativo. 

Presupuestos Minimos Ambientales 

Conforme al Art. NO 41 de Ia CN, Ia NaciOn debe dictar los presupuestos minimos de 
proteccion, los cuales establecen estãndares minimos de calidad ambiental y 
mecanismos de gestión. Las provincias tienen Ia potestad de complementar yb 
mejorar estas normativas. 

La "Ley General del Ambiente" —LGA- NO 25.675 (2002), en su articulo 60  define los 
presupuestos minimos como: "( ... ) toda norma que concede una tutela ambiental 
uniforrne a comUn para todo el territorlo nacional, y tiene por objeto imponer 
condiciones necesarias para asegurar Ia protecciOn ambiental. En su contenido, debe 
prever las condiciones necesarias para garanlizar Ia dinamica de los sistemas 
ecolOgicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar Ia preservaciOn 
ambiental y el desarrollo sustentable". 

Existen dos tipos de presupuestos minimos: 

Presupuestos minimos sustantivos: establecen parametros de calidad de lo 
recursos naturales para controlar las actividades antrOpicas que puedan afectarlos. 
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Presupuestos minimos institucionales o procedimentales: establecen 
parametros de gestiOn (Por ejemplo: los Estudios de Impacto Ambiental —EslA-, el 
ordenamiento ambiental, las audiencias, entre aLTos). 

La LGA as Ia principal norma de presupuestos minimos. Esta norma establece el 
estãndar de calkiad ambiental que debe ser respetado por Ia legislacion local 
(provincia y municipios) y por cualquier proyecto o norma de prutecciOn, evaluacion y 
gestiOn ambiental en territorio argentina y de algUn sector particular (como el 
energético). Ce esta manera, los instrumentos -obligatorios pam todo of territorio 
argentina- referentes a Ia gestiOn ambiental (Art. NO 46 de Ia Ley) son: 

El ordenamiento ambiental 

La evaluacion de impacto ambiental 

El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrOpicas 

La educación ambiental 

El sistema de diagnOstico e informacion ambiental 

El regimen económico de promociOn del desarrollo sustentable 

En 10 relativo a Ia evaluacion de impactos ambientales, esta Ley establece lo siguiente: 

ARTICULO 11. - Toda obra o actividad que, en el territorio de Ia Nacion, sea 
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, a afectar Ia calidad 
de vida de Ia poblaciOn, en forma significativa, estarâ sujeta a un procedimiento de 
evaluaciOn de impacto ambiental, previo a su ejecuciOn. 

ARTICULO 12. - Las personas fisicas a juridicas darEn inicio at procedimiento con Ia 
presentaciôn de una declaracion jurada, en Ia que se manifieste si (as obras 0 

actividades afectaran el ambiente. Las autoridades competentes determinaran Ia 
presentacian de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerirnientos estarân 
detallados an ley particular y, en consecuencia, deberan realizar una evaluaciOn de 
impacto ambiental y emitir una declaraciOn de impacto ambiental en Ia que se 
manifieste Ia aprobacion a rechazo de los estudios presentados. 

ARTICULO 13.— Los estudios de impacto ambiental deberân contener, como minima, 
una descripciOn detallada del prayecto de Ia obra 0 actividad a realizar, Ia identificaci 
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de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los 
efectos negativos." 

Ademas, Ia Ley describe el concepto de dano ambiental y Ia obligaciOn prioritaria de 
"recomponer el daño causado al ambiente. Frente a esto, surge Ia necesidad de 
elaborar y aplicar Estudios de Impacto Ambiental, Planes de GestiOn Ambiental y otras 
acciones tendientes a prevenir los danos y a proponer medidas de mitigacion yb 
reparaciOn de daños. 

Ley NO 25.612: Ley de Gestiôn integral de residuos industriales - 2002 

Ley NO 25.831: Regimen de tibre acceso a Ia informaciOn pUblica ambiental - 
2003 

Ley No 25.688: Regimen de GestiOn Ambiental de Aguas - 2002 

Ley No 24.051: Residues peligrosos - Generacion, manipulacion, transporte 
tratamiento - 1991 y su decreto reglamentarlo DECRETO NO 831/93 

Ley NO 25.916: Gestion de Residuos Domiciliarios -2004 

Otras leves nacionales de imDortancia an Ia temâtica: 

- LEY No 18.398. Prefectura Naval Argentina. 
- LEY N° 20.094. Ley de NavegaciOn. 
- LEY NO 20.531. Proteccion de Flora. 
- LEY NO 22.190. ContaminaciOn de las aguas por buques y artefactos navales. 
- LEY No 22.421. Proteccion de Ia Fauna Silvestre. 
- LEY No 22.428. Proteccion del Suelo y Recursos GeolOgicos. 
- LEY N° 23.696. Reforma del Estado. 
- LEY N° 24.093. Ley de Puertos. 
- DECRETO NO 1886/83 Reglamentario Ley NO 22.190. 
- DECRETO No 769/93 Reglamentarlo Ley No 24.093. 
- DECRETO No 776/92 Asigna a Ia SRNyDS poder de policia, contaminaciOn de las 
aguas. 
- DECRETO N° 817/92 CreaciOn SSPyVN. 

Marco Normativo Especifico. 

Antecedentes de Dragado y OperaciOn de Ia Ruth de Navegaci6n1  

Las tareas de dragado en las vias fluviales, accesos a puertos y canales de acceso de 
puertos fiuviales y maritimos han sido desempenadas por el Estado Nacional. 
Comenzaron en el ano 1876 con el dragado del Canal Punta lndio. Por espaclo de 24 
anos solo se realizaron trabajos de dragado en el Rio de Ia Plata. 

INFORME DE AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL GERENCIA GENERAL 
PLANThICACION GRUPO DE AUDITORIA 1)13 GESTJON AMB1ENTAL 
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A partir de 1901 se comenzá con dragados en el resto de las Was fluviales y canales 
de acceso a los puertos del litoral maritimo. Esta actividad se fue incrementando alSo 
tras año conforme fueron creciendo las dimensiones de los buques y su creciente 
demanda de su profundidad navegable. 

Se observa un primer periodo de 25 anos donde el volumen total anual no superaba 
los 5.000.000 m3lano (periodo en que solo se dragaban los canales del Rio de Ia 
Plata). 
Luego sigue un lapso de alrededor de 20 altos donde ci promedio trepa a poco mãs de 
10000.000 m3/aflo (con un pica de 27.000.000 m3 en 1913). 
A continuaciOn, puede establecerse un largo periodo de 45 altos con un promedio 
cercano a 23.000.000 m3/alto. Por Ultimo, en ci tramo 1967-1988, el valor medio 
alcanzO los 36.000.000 m3/ano con picas superiores a los 50.000.000 m3 en los altos 
68, 73, 75, My 88. 

PREFECTURA NAVAL ARGENTI NA 

Ordenanza NO 2-12 (DPAM). 

Normas para prevenir Ia contaminaciOn atmosferica proveniente de los buques. 
Certiflcado de prevenciOn de Ia contaminacion atmosférica. Par esa Ordenanza se 
aprueban las NORMAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION ATMOSFERICA 
PROVENIENTE DE LOS BUQUES", destinadas a quo los buques de Bandera 
Nacional quo operen comercialmente. 

Exige Ia obtencion del Certificado de PrevenciOn de Ia contaminacion atmosferica a los 
buques y artefactos navales con numeral de arqueo bruto igual a superior a 400, quo 
realicen navegaciOn maritima intemacional, y las plataformas de perforacion del 
fondo marina, fijas a flotantes. 

ORDENANZA NO 01-14 (DPAM) 

Vertimiento de desechos y otras materias en aguas de jurisdiccion nacional. 
Esta norma deroga Ia Ordenanza MarItima NO 6-80 del TOMO 6 "REGIMEN 
PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE". 

Regula los vertimientos o descargas a las aguas de desechos y otras materias 
transportados por buques, plataformas u otras construcciones, cart el propósito 
de su eliminacion, o quo deriven de su tratamionto a bordo. Excluye las 
descargas accidontales. 

Esta norma estableco Ia necesidad de contar con autorización previa de Ia 
Prefectura Naval Argentina para efectuar vertimientos en aguas de jurisdiccion 
nacional desde buques, plataformas u otras construccionos, de conformidad 
con 
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art 805.0201 REGINAVE 

Para otorgar esta autorización, se debe presentar soilcitud ante Ia Dirección de 
ProtecciOn Ambiental de Prefectura, organo que efectuara el analisis de los 
factores que figuran en los Agregados n02 y n°3 incluyendo los estudios previos 
de las caracteristicas del lugar de vertimiento. 

ORDENANZA 02-14 (DPAM). 

Barreras flotantes durante Ia carga a descarga de hidrocarburos persistentes, 
de origen mineral u orgánico, en puertos, terminales plataformas y monoboyas. 

Esta Ordenanza establece que los buques en aguas de jurisdicciOn nacional, 
de cualquier tipo y de 150 o más toneladas de arqueo (acorde 3 su certificado 
de arqueo), colocarãn barreras flotantes para contenciOn de derrames cuando 
realicen operaciones de carga a descarga a granel de hidrocarburos 
persistentes de origen mineral u orgánico, o sus mezclas, en los puertos, 
terminales, plataformas, monoboyas, o en Zonas de Proteccion Especial. 

Esto ademas se debe complementar con los respectivos planes de Emergencia 
de cada puerto y de cada buque. 

Estas barreras a utilizar en todos los casos cumpliran como minimo las 
condiciones tecnicas que se indican en el Agregado N° 1 de Ia norma, 
estableciendose además condiciones operativas. 

Se precisa ademas que, en los puertos, terminales, plataformas y monoboyas, 
Ia responsabilidad del tendido adecuado de las barreras es de Ia persona fisica 

juridica que explota y opera Ia instalacion, recibiendo o proveyendo el 
producto, independientemente de Ia propiedad, dominlo o concesiOn, 
concurrentemente con quien se encargue de Ia maniobra par contrato, 
subcontrato u otro tipo de acuerdo. El Capitan o PatrOn del buque que carga 0 
descarga, puede rechazar su uso y no iniciar el trasvase si no se satisfacen los 
requisitos establecidos en Ia presente y en el Plan de Emergencia. 

De igual modo se establece que en las operaciones de alijo a completamiento 
de carga, Ia responsabilidad del tendido correcto de las barreras es del capitán 

patrOn del buque alijador a completador. El Capitan a Patron del buque 
alijado o completado puede rechazar su uso y no iniciar el trasvase, Si no se 
satisfacen los requisitos establecidos en Ia presente y en el Plan de 
Emergencia. 

Se prevé tambiOn que cuando se efectUen tareas de reparaciOn o 
mantenimiento a fate que impliquen trabajos en caliente, en buques o 
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artefactos navales de cualquier tipo, en las zonas de Proteccion Especial 
establecidas acorde al Articulo 801.0101, inciso z. 1 del REGINAVE, se 
cumplira lo prescripto en Ia presente y no se iniciarâ Ia actividad si no se 
satisfacen los requisitos establecidos. 

Fija un plazo pare presenter por triplicado ante Ia DirecciOn de Proteccian 
Ambiental, los respectivos planes de Emergencia pare su anàlisis y, de 
corresponder, aprobacion, pare lo cual se verificara el cumplimiento mediante 
inspecciOn. 

ORDENANZA 03-14 (DPM). 

Normas para prevenir Ia contaminaciOn por aquas sucias de los buques. 
Certificado de Prevencion de Ia Contaminacion por Aquas Sucias. 

Buques de navegaciOn maritima nacional, fluvial, lacustre e interior de puertos: 
cumplirán las prescripciones de diseflo, equipamiento, regimen de 3 descarga, 
inspecciones y certificacion, obrantes en el articulado pertinente del 

Capitulo 2 del Titulo 8 del REGINAVE y Ia Ordenanza. 

Se aplica a todos los buques nuevos y existentes con pabellon nacional que 
naveguen en aquas de jurisdicciOn nacional. 

Contiene normas sobre Dispositivos de tratamiento de aquas sucias. Rige Ia 
prohibicion de efectuar descargas de aguas sucias en las aquas lacustres y de 
interior de puertos, para este fin, sino entregan a tierra las aquas sucias 
retenidas a bordo deben contar con un Digestor. 

Para realizer all despacho de salida los buques deberan canter un Certificado 
Nacional de Prevencian de Ia Contaminacion por Aguas Sucias. 

ORDENANZA Na 04-14 (DPAM). 

Plan Nacional de Contingencia Planes de Emergencia para derrames de 
sustancias nocivas, peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales. 

Aprueba las directrices pare confeccionar los planes de emergencia de a bordo 
pare casos de contaminación por sustancias nocivas o sustancias 
potencielmente peligrosas transportadas a granel, que como Agregado NO 4 
integran a Ia Ordenanza, destinadas a que los buques de bandera nacional 
cumplan Ia Regla 17 del Anexo II del Convenio Internacional MARPOL en su 
fomia enmendada. 
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DisposiciOn 19/2014 del 16/09/2014 

Establece las Normas para Ia Aprobacion y Mantenimiento del Equipo de 
Seguridad del Buque", derogando Ia Ordenanza Maritima n°5/76 Tomo 1 
"Regimen Técnico del Buque" titulada uPruebas y certificaciOn de condiciones 
fisicas en cables y cabos de uso en buques". La Disposición contiene dos 
anexos o Agregados. 

Todos los equipos de seguridad de los buques mercantes de matricula nacional 
deben cumplir con las disposiciones de mantenimiento establecidas en el 
Agregado 2. 

Los equipos de seguridad instalados con posterioridad a Ia entrada en vigor de 
Ia Ordenanza deben cumplir con las disposiciones del Agregado n°1. 

SUBSECRETARIA DEPUERTOS Y WAS NA VEGA BLES 

DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES 

La Declaratoria para extraccion de arena emitida por Ia Direction Nacional de Vias 
Navegables, documonto que indica que Ia actividad que so pretende ejecutar en un No 
navegable o en las costas del mar no obstruye Ia libre circulaciOn an las riberas, ni 
afecta al comercio, Ia navegación ni al regimen hidraulico del curso de agua. 

La Declaratoria sigue rigiOndose sin modificaciones por Ia Disposician n°1 62 del ano 
2008. 

Pasos a seguir para Ia obtencion de una declaratoria: 

Una vez proporcionada Ia documentaciOn exigida por DisposiciOn 162/2008, el 
trãmite continUa como sigue: Revision de La documentaciOn tOcnica por patio 
del Departamento de Estudios y Proyectos de Ia D.N.V.N. 
RomisiOn al lnstituto Nacional del Agua (l.N.A.) de una copia de Ia 
documentaciOn, de modo que osto organismo puoda expedirse acorca de Ia 
posiblo afectacion de los trabajos a ojecutar, al regimen hidrãulico. 
Remisian de un desgloso del expediente al Dopartamonto Distrito o DelogaciOn 
de Ia D.N.V.N. con jurisdicciOn on Ia zona del acto a roalizar, a los fines de Ia 
revisiOn de La documontacian y remision del Informe correspondiente. 
Envio del expediente al Area Contable de Ia D.N.V.N. para Ia liquidacion 
del arancel correspondiente, por inspecciOn de zona y revision de Ia 
documentaciOn. 
Revision previa a Ia emisión de Ia declaratoria, por patie del Cuerpo de 
Asesores de Ia Subsocretaria de Puertos y Vias Navegables. 
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Una vez completados los pasos anteriores, se genera Ia Disposicion que 
conforma Ia Declaratoria Ia cual, una vez firmada por el Director Nacional de 
Vias Navegables, es entregada en copia autenticada al interesado. 

6.3 NO RMATIVAAMBIENTAL IX LA PROVINDA DE ENTRE RIOS 

A continuacion, se encuentran listadas las principales normas de Ia Provincia de Entre 
Rios baja las que se rige el presente Estudio de Impacto Ambiental. Los articulos de 
cada una de las byes que hacen referenda al tema que aborda el presente estudio se 
encuentran detablados anexos al presente informe. 
Generalidades. 

El Decreto 4971/2009 es el que aprueba Ia reglamentaciOn del Estudio de Impacto 
Ambiental pam las obras a realizarse en el tenitorio provincial y quo, segUn su articulo 
2 "NingUn emprendimiento o actividad que requiera de un Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA) podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por Ia A.A? 

Aqua. 

El maneja del recurso agua se tige principalmente por Ia Ley 3933/1953 que regula Ia 
roalizaciOn de perforaciones por parte de propiotarios y de empresas dedicadas a 
dichas tareas y Ia Ley 9172/1998 y su Decreto 754711999 y posteriores resoluciones 
Resolucion 7/2001, Resolucion 14/2001, Resolucion 19/2002, ResoluciOn 44/2004; 
que rogula 01 USO y aprovechamiento de las aguas provinciales. A su vez crea el 
Fonda Provincial de Aguas, derogando doterminadas normas en particular y en 
general toda norma opuesta a Ia presente. 

Suelo. 

El Ordenamiento Territorial del Basque Nativo de Ia Provincia de Entre Rios queda 
establecido por Ia by 10.284 generando a su vez el mapa de ordenamiento territorial. 

Los cuatro departamentos afectados por Ia obra se encuentran comprendidos en Ia 
Zona 1 y2 de Alto impacto y Bajo impacto respectivamento. 

Si bien el trazado de Ia obra se encuentra en Ia zona roglamentada, al realizar un 
trazado parabelo a las rutas provinciales y nacionales y ser de pequefla magnitud, no 
hay especies arboreas en el trazado. 

Mineria 

Las actividades mineras en el territorio provincial están regidas por Ia Ley N° 10158 y 
su decreto reglamentarlo N° 4067. 

Areas Proteqidas 
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La Ley 8.967 define y administra ci Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas 
a todo espacio fisico que siendo de Interes cientifico, educativo y cultural por sus 
bellezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y flora autoctonas, son objeto de 
especial proteccion y conseivaciOn, limitandose Ia fibre intervencion humana a fin de 
asegurar Ia existencia de sus elementos naturales a perpetuidad. 

7.- Datos de base. 
La evaluacion ambiental se basa en un profundo conocimiento y entendimiento de 
cOmo funcionan los ecosistemas y cOrno interactuan las actividades econOmicas, 
tecnologias y los comportamientos sociales con ci ambiente y los recursos naturales. 

Los componentes del Media Ambiente se hallan Intimamente relacionados. Ningun 
elemento existe an fomia totalmente aislada y nada puede ser modiflcado sin afectar a 
lo demas. Por Ia tanto, no se puede evaluar el Medlo Ambiente a traves de un 
analisis individual de sus componentes, ya que los mismos deben ser 
considerados como un todo, como un Sistema. 

Este Sistema Ambiental esta formado por ci media natural, ci cual soporta los 
impactos generados por Ia actividad de manera directa, y por ci subsistema 
socioeconOmico, ya que cada aspecto de Ia actividad humana impacta directa o 
indirectamente en ci entomo. 

En ci presente capitulo se presenta el estudio de base, es decir Ia caracterizaciôn del 
entomo donde se desarroilara Ia actividad descripta precedentemente, considerando 
todos los aspectos y elementos que conforman ci ambiente tanto natural como 
socioeconOmico. 

7.1. Aspectos socioeconómicos 
Caracterlsticas de Ia Poblacion 

Principales localidades: lbicuy, Villa Paranacito, Medanos y Rincon del Doll. 

Poblacion: 23.263 hab. (Censo 2010). 
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lmagen 3: Principales localidades en Zona de Delta 

Se puede observar en Ia siguiente tabla, el crecimiento poblacional por cada 
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Tabla 1: Evoluciôn de Ia poblacion de Ia provincia de Entre Rios segUn censos nacionales. Anos 1 91_...... 
2010 
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PrestaciOn de servicios (aqua potable, cloacas, enertfla eléctrica y gas natural) 

Los departamentos de La Paz, Federacion, San Salvador, Villaguay y Concordia 
tienen entre un 10 y un 16% de hogares con conexiones de gas de red. 

Seguidamente, aparecen los departamentos de Nogoya, Victoria, Colon, Tala, 
Uruguay y Gualeguay con una cobertura de gas natural entre un 20 y 25%. 
Gualeguaychu y Diarnante tienen una cobertura en este rubro cercana al 30%, y 
Parana cuenta con 43.377 hogares con gas natural (41%). 

Asimismo, an cuanto a Ia conexiOn en el servicio de desague cloacal, las lslas del 
lbicuy toman el valor minimo, cubriendo sOlo a un 22% de los hogares. Luego, 
aparecen 5 departamentos con entre un 50 y menos de un 60% de cobertura en este 
servicio (Victoria, Feliciano, Federal, Tala y Diamante). Los 11 restantes tienen una 
cobertura que no Ilega a superar ci 80% de los hogares en ningUn caso, siendo los 
mãximos San Salvador y GualeguaychU con un 78%. 

En cuanto a Ia red de agua potable, son otra vez las lslas del lbicuy las de menor 
cobertura. Posteriormente aparece Feliciano con un alcance del 75%, y el resto de los 
departamentos superan el 80% de hogares cubiertos. Los rnayores valores relativos 
del servicio los registran Parana (96%), Concordia (94%), San Salvador (92%) y 
GualeguaychU (89%). En sintesis, Ia Isla del lbicuy, que es el departamento que 
menos poblaciOn y hogares tiene, es el que peores servicios basicos liene. 

Islas de lbicuy es uno de los departamentos con peores indicadores en los servicios 
basicos de Ia provincia de Entre Rios. Por un lado, no existe ningun hogar en el 
departamento con gas natural. Ademas, las obras de cloaca en Villa Paranacito 
alcanzan al 53% de los hogares, e lbicuy al 37%, mientras que en el resto solo al 2%. 

La red de agua pUblica cubre al 98 y 90% de Ia poblacion de lbicuy y Ceibas, pero en 
Villa Paranacito y Medanos solo at 67 y 73%. Es decir, el 37% de los hogares del 
departamento no tienen agua de red. 

Locaridad Pohlación Hogares Agua de Red 
Desagifes Gas Hogares con 

Hogares con 
desagOe 

Cloacales Natural Agua de Red % 
doacal% 

Zona Rural 3313 1104 116 27 - 11 2 

CEIBAS 1730 440 394 9 - 90 2 

IBICLJY 4520 1214 1194 452 - 98 37 

MtDANOS 574 179 131 3 - 73 2 
VILlA 

PARANACITO 1940 508 339 269 - 
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ITOTAL 	1 12077 1 3445 1 2174 1 760 1 - 	
63 	1 22 

labia 2. Departamento Islas del ibicuy. Cantidad Hogares, hogares con agua para beber y cocinar, desague y 
combustible utilizado pan cocinar segOn localidad. Aiio 2010. Fuente Censo Nacionai del aflo 2010 

Las Islas de lbicuy son el departamento mâs chico de Entre Rios. A pesar de su 
pequeña tarnaño, los indicadores de empleo son mâs desfavorables que en Ia 
provincia en su conjunto. La tasa de desempleo es del 5,6% y Ia tasa de actividad es 
del 39%, coma muestra Ia Tabla 2. De las 4 localidades que Ia componen, Ia que 
mejores indicadores de empleo presenta es Villa Paranacito. La misma, posee una 
tasa de desempleo muy baja del 1,5%, con tan solo 12 desempleados. Ademas, 
muestra las tasas de actividad y ocupaciOn más elevadas del departamento. En el otro 
extremo, Ceibas alcanza Ia mayor tasa de desempleo de Ia region con Un 9,2%. 
Ademas, del nUmero relativamente alto de desocupados, Ia localidad liene Ia pear tasa 
de ocupaciOn junta con lbicuy. Esta Ultima es Ia ciudad con mayor cantidad de 
habitantes del departamento, que tampoco presenta una tasa de desempleo muy 
favorable. 43 Par ofl-o lado, Ia localidad de Médanos tamblén presenta una tasa de 
desempleo muy elevada, del 8,4%, aunque esta area urbana es muy pequena por lo 
que solo existen 18 desempleados. 

tocalidad 
Condldón de Actividad 

_ __________ _______ 

Tasa de 

Activldad% 

lasa de 

Ocupadón% 

Tasa de 

Desempleo 
Ocupado Desocupado Inactivo Total 

Zona Rural 1339 81 1 	1015 2435 43 40 5,7 
CEIBAS 551 56 515 1122 35 32 9,2 
iBiCU? 1566 98 2533 3197 37 35 5,9 

MEDANOS 197 18 181 396 37 34 8,4 
VILLA 

PARANACITO 786 12 497 1295 41 41 1,5 
TOTAL 4439 265 3741 8445 39 37 5,6 	11 

fluid .. LJepdi lailiel LU isias tie ioicuy. roolaclon tie Eq anos y mas en vivienoas parucuiares por 
condicion de actividad económica Mo 2010 Fuente Censa Nacional del año 2010. 

Actividades Economicas 

Tienen gran relevancia las actividades apicalas, ganaderas con pastareo estacional de 
recursos naturales, forestales con predominancia de salicáceas y pesca artesanal y 
comercial, pero no se registran actividades agricolas. Con respecto a Ia ganaderia, las 
existencias ascienden a 196.729 cabezas con predaminancia del sistema cria, 
presentando los indices productivos mâs bajos de Ia provincia. La forestaciOn ocupa 
18.310 has, representanda los sauces el 77% de Ia superflcie. 

En cuanto al sector Agropecuario., Ia provincia de Entre Rios es productora de los 
siguientes cereales: trigo, lino, colza, maiz, girasol, soja, sorgo y arroz. En Ia siguiente 

,,— 

tabla, se muestra Ia campana 2016-201 7. 
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Segun Ia caracterizaciOn de zonas y subzonas realizada por INTA- RIAP Centro 
Regional Entre Rios, en los departamentos Gualeguay e Islas del lbicuy tienen gran 
relevancia las actividades apicolas, ganaderas con pastoreo estacional de recursos 
naturales, forestales con predominancia de salicáceas y pesca artesanal y comercial, 
pero no se registran actividades agricolas. Con respecto a Ia ganaderia, las 
existencias ascienden a 196.129 cabezas con predominancia del sistema cria, 
presentando los indices productivos mâs bajos de Ia provincia. La forestaciOn ocupa 
18.310 has, representando los sauces el 77% de Ia superficie. Mientras quo an Ia zona 
de los departamentos Diamante y Victoria, predomina el sistema mixto Ganadero 
Forestal con apicultura sobre vegetaciOn natural tipica del Delta. El pastoreo es 
estacional y Ia forestation predominante es con Salicaceas. 

lnfraestructura 

-lnfraestructura para Ia salud: 

La provincia de Entre Rios posee 65 hospitales, de los cuales 4 se encuentran an at 
Departamento Diamante, 2 en Gualeguay, 2 en Victoria y 3 en el Departamento Islas 
del lbicuy (labIa 4). 

DEmo LOCAIJDAD HOSPIrAL NIVEL 

DIAMANTE 

Colonia Ensayo Fidanza IV 

Diamante Colonia de Salud Mental ____________________  IV 

San José iv 

General Ramirez Nuestra Señora de Luján Ill 

GUALEGUAY 
Galarza PerO Ill 

Gualeguay San Antonio VI 

VICTORIA 
Vcitoria Dr. Domingo 

Cüneo(Geriátrico) IV 

Victoria FermInSalaberry IV 

ISLAS DEL IBICUY 
Ceibas Eva Duarte Ill 

EstacionHolt Behring Ill 
Villa Paranacito Paranacito III 

Tabla 4: Hospitales de los Departamentos cia Ia Provincia de Entre Rios. Fuente: 
http://www.entrerios.gov.ar/ 

-Vivienda: 

Do acuerdo a los datos censales, las viviendas particulares habitadas son un 84.79% y 
las deshabitadas un 15.21% del total de las viviendas particulares del departamento 
(rabla 4). 

Departamento I Totalde f VMendasparticulares Viviendas 
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Tabla 5: Total deviviendas par departamento. Ano 2010. Fuente: INDEC. Censo Nacional de Poblacion, 
Hogares y Viviendas 2010. 

Habitaclas Deshabitadas colectivas 
Total 426.366 357.250 68.341 775 

CoIan 24205 19.064 5.076 65 
Concordia 51.463 44.961 6.411 91 
Diamante 11.408 14.252 3.110 46 
Federación 21.476 18.437 2.959 80 

Federal 8.653 7.222 1.415 16 
Feliciano 4.477 3.791 1 	678 8 

Guategusy 18.548 15312 3.207 29 
Gualeguaychü 40.439 33.057 7.317 65 

Islas del 
lblcuy 4.723 3.369 1.326 28 
La Paz 20.310 17.440 2.836 34 

Nogoyá 14.261 11.878 2.364 19 
Paraná 117.582 99372 17.861 149 

San Salvador 5.882 5.110 767 5 
Tala 10.018 8.143 	1  1.859 16 

Uruguay 36468 30.893 5.506 69 
Victoria 13.722 10.604 3.085 33 
Villaguay 16.731 14.145 2.564 22 

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
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-Educaci6n: 

La educacion en Ia Provincia de Entre Rios se caracteriza por poseer establecimientos 
de educacion del sector estatal y sector privado. Se muestra a continuaciOn Ia 
distribuciOn de los alumnos para las distintas modalidades y sectores (Tabla 6), y los 
relevamientas anuales respecto a EducaciOn Comun del año 2010 a 2017, de acuerdo 
a los datos publicados por el Ministerio de EducaciOn y Deportes, Ia Secretaria de 
InnovaciOn y Calidad Educativa (SICE) y Ia DirecciOn Nacional de Inlormacion y 
Estadistica Educativa (DINIEE). 

Tabla 6: Alumnas por modalidad educative segUn jurisdiccion. Provincia de Entre Rios, 2015. Fuente: 
DINIEEJSICE/MED an base a datos del RA 2015. 
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7.2. Aspecto medio natural 

7.2.1 Clima 

La provincia de Entre Rios se encuentra ubicada dentro de los climas de dominio 
atlantico que deben Ia diferenciacion de sus distintos tipos a Ia existencia de un 
gradiente térmico que acusa las valiaciones latitudinales de Ia radiaciOn solar, 
combinadas con marcadas diferencias hidricas. 

SegUn Rojas y Saluso (1987), Ia provincia está dividida en dos regiones climaticas: 
una pequena franja al norte de Ia provincia, que corresponde a! clima Calido 
Subtropical sin estación seca, y otra que cubre at resto de su tenitorio y corresponde al 
clima Templado pampeano. 

El Ultimo tambien Ilamado clima templado hUmedo 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 nomiales, por Ia que 
tiene buena aptitud para el cultivo de secano de cereales y forrajeras 

La region presenta una suavidad climática por Ia ausencia de situaciones extremas. La 
temperatura media anual corresponde a los 18,4°C, presentandose las estaciones mal 
definidas del punto de vista térmico, pasando de una a otra en forma imprecisa. Las 
heladas meteorolOgicas son un fenOmeno que tienen una expresiOn altamente 
microclimatica, 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 4: Mapa de climas de Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Ministerio de Educación-Presidencia de 
a NaciOn 

Existe una convergencia periôdica de distintas masas de aire. Una, tropical cAlida y 
himeda, proviene del anticiclôn permanente del Atlãntico Sur. Ingresa como viento del 
noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del anticiclOn y 
por Ia atracciôn ejercida en esa estaciOn por la depresiOn 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 predominio attemado, su frecuencia estacional, sus sucesrvas transforrnaciones y 
el intercambio mendiano de aire tropical y polar, explican Ia diferenciación dinámica y 
gradual del cilma. 
La regiOn de clima templado hUmedo de lianura se caracteriza por su condiciOn de 
planicie abierta sin restricciones a Ia influencia de los vientos hUmedos 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). 
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Imagen 5: Clima en Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Observatono MeteorolOgico de Ia EEA Paranâ 
INTA. Sene 1971-2000 (2008) 

La humedad relativa media anual para toda Ia provincia de Entre Rios supera el 
umbral del 65% (imagen 6). Su distribuciOn espacial es inversa a Ia temperatura 
media, menor en el norte y superior en el sur. Desde noviembre a febrero inclusive los 
promedios mensuales se ubican, en casi toda Ia geografia entremana, entre el 60 y 
70%. 

4. 

Imagen 6: Humedad 	I 	 I relativa media anual 
en la provincia de Entre Rios. Fuente: Tesis doctoral - Tasi Hugo - liniversidad de Coruña - 2009. 

LA zona del delta presenta una humedad media mayor al 76%, precipitaciones entre 

los 1000 y los 1100 mm anuales y una temperatura media anual de 17°C. 
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Los meses restantes del ano el promedio mensual supera en todas las localidades el 
70%: a junio y julio les corresponden los valores más altos de Ia region (Tasi, 2009). 

Geologia 

Entre las caracteristicas singulares de Ia provincia a destacar es el Delta del Rio 
Paranâ, con una superficie aproximada de 17.000 km2 constituyOndose en un gran 
depOsito aluvional de gran atractivo turistico, tanto por su flora como por su fauna. El 
relieve predominante es Ia Ilanura ondulada. Sus lomadas, de pendientes suaves y 
crestas anchas, apenas exceden los 100 metros sabre el nivel del mar. Hay dos 
cuchillas principales: La Cuchilla Grande, ubicada entre los rios Uruguay y Gualeguay, 
y Ia Cuchilla del Montiel, que se ubica entre el rio Gualeguay y el Rio Paraná. Ambas, 
junto a otras más pequenas, constituyen dMsorias 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, segUn el Mapa de suelos 
confeccionado por el INTA, en seis ordenes dominantes. 
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Imagen 7: Mapa de Suelos de Entre Rios. 
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Los suelos más caracteristicos de Ia zona son los Molisoles (51%) y los Entisoles 
(49%) (Imagen 8). 

Imagen 8: Suelos del Sistema Deltaico. Fuente: D. Hidráulica. 

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

Están ubicados sobre un tipico ambiente deltaico, donde es factible encontrarlos todo 
el año bajo agua, con una capa de matena orgánica de profundidad variable sin 
descomponer, que no los hace aptos para usa agricola. Otra forma de encontrarlos es 
con mejoras, como endicamientos a sistemas de drenajes, que perrniten su utilizaciOn 
agricola. (INTA, CaracterizaciOn de zonas y zubzonas RIAP Entre Rios Osvaldo 
Paparotti Jorge Gvozdenovich RIAN-RIAP Centro Regional Entre Rios) 

7.2 3 L(- )morfcogIa 

La zona de estudio pertenece al Complejo Deltaico (en Ia figura 19 RegiOn 0). Está 
constituida por varias unidades geolOgicas que pertenecen a cuatro fases bien 
definidas de su evoluciôn a saber: Fluvial, marina, estuárica y fluvio deltaica. Estas 
tierras son aptas para el engorde de ganado. Las unidades geomorfolOgicas que se 
reconocen son seis: 
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Llanuras de avenamiento impedido: caracterizadas por gran cantidad de lagunas 
someras y de gran extension, pantanos y bañados surcados por cauces adventicios 
que no están por lo general, coriectados a los cauces principales. 

DepOsitos de ingresiôn y regresión: las geoformas representativas son canales de 
marea, marismas, Ilanuras de regresiOn, albUferas, barras y dunas de arenas bien 
seleccionadas. 

Llanuras de avenamiento dendritico: areas pantanosas y bañados surcados por 
paleocanales de marea de forma dendritica, los cuales se van transformando 
progresivamente en geoformas ftuviales. Se extienden por el Sur y centro del delta. 

Llanura de transiciOn: Es una geoforrna de transiciôn entre las Ilanuras de 
avenamiento impedido y las Ilanuras de meandros finos. Presenta una sedimentaciOn 
interdigitada. Se extiende adosada, en partes, a las barrancas de Diamante y Victoria y 
en sectores interrnedios entre las dos Ilanuras mencionadas. 

Llanura de meandros finos y gruesos: Esta geoforma muestra cauces secundanos 
de escaso ancho y menor caudal, determinando en sus migraciones una sucesiOn de 
espiras de meandros finos e irregulares. 

Llanura de bancos: La componen las islas del cauce principal. 
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Imagen 9: Fisiografia de Ia provincia de Entre Rios. 
Fuente: Tesis doctoral — Tasi Hugo - Universidad de Coruna - 2009. 
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El Delta puede delinirse como un vasto macromosaico de humedales donde influyen 
las caracteristicas del paisaje de cada unidad, pero donde estas estân subordinadas al 
regimen hidrolOgico de Ia unidad an su conjunto. (Malvarez, Brinson, 1993). Estos 
autores proponen un gradiente de flujo de aqua y nutrientes para comparar diferentes 
sistemas de hurnedal. Este gradiente puede ejemplificarse por Ia secuencia de tres 
tipos de sistemas: los sistemas "dadores" (o exportadores) que reciben aqua sOlo por 
precipitaciOn y Ia exportan junto con nutrientes; los sistemas "conductores" que reciben 
aqua y sedimentos por flujos superliciales y Los transfieren aquas abajo; y finalmente, 
los "receptores" (o acumuladores) que reciben principalmente por descargas 
subterraneas y Ia pierden por flujos superficiales. 

Bienes v servicios ecosistOmicos 

Los humedales se cuentan enfre los ecosistemas mas productivos del planeta. Como 
habitat de numerosas especies de fauna y flora, los humedales son reservorios de 
importantes recursos naturales. De estos recursos o bienes naturales dependen los 
medios de vida de muchas personas que habitan Ia regiãn. Ademâs, brindan 
importantes beneflcios econOmicos y sociales. Los servicios que brindan los 
humedales pueden definirse como los "beneficios que Ia gente obtiene de los 
ecosistemas". Estos pueden dasificarse en servicios de aprovisionamiento (provision 
de alimento, agua, etc.), servicios de regulaciOn (como Ia regulaciôn de inundaciones, 
sequlas y enfemiedades), 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 estos desarrollan. Es decir, de las actividades o acciones naturales de los 
ecosistemas, resultantes de La estructura y procesos (fisicos, quimicos y/o biolOgicos) 
que en ellos ocurren. 

De todos estos servicios, Ia provision de aqua, quizás sea el más importante para Ia 
gente; dado que los humedales almacenan gran parte del aqua que ulilizan las 
comunidades. Del aqua también dependen todos los demés bienes y servicios que 
estos ecosistemas brindan. En muchos casos los beneflcios que brindan los 
humedales no son reconocidos por Ia sociedad, to cual puede resultar an Ia pOrdida de 
los mismos como consecuencia de Ia sobre-explotacion, contaminacion, manejo 
irresponsable, etc. (Kandus et al., 2010) 

A pesar de su importancia, el concepto de "bienes y servicios ecosistemicos" es 
relativamente reciente y an Ia Argentina existen pocos estudios que evalUen y 
cuantifiquen los mismos en el terreno. Con referenda especifica al Delta del Paraná 
solo se conocen dos frabajos: El primero es una publicaciOn de divulgaciOn de 
informaciOn y evidencias sobre los bienes y servicios que proporcionan los humeda)e\ 
del Delta del Paraná; con el objetivo de generar conocimiento sobre el valor/fd,é \ / 
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"conservar los humedates del Delta para Ia gente". Publicado por Ia FundaciOn 
Humedales I Wetlands International (Kandus et.al. 2010). 

El Segundo trabajo es el de Jorgelina del Pilar Oddi (2010) quien efectuO una 
valoraciôn de las funciones de los humedales del Delta Inferior y Un analisis de su 
vulnerabilidad ante las alteraciones ambientales. Aplicando at Protocolo ECOSER, 
identifica bienes y servicios ecosistémicos (ver tabla abajo) y evalUa su importancia 
potencial con relation a Ia superficie dentro del area de estudlo. 

7.2.4 Recursos Minerales 
Los principales recursos mineros de Ia provincia de Entre Rios to constituyen los 
minerales no metalIferos y las rocas de aplicaciOn. No existen evidencias de minerales 
metallferos. Los rubros explotados son el de las arenas, los cantos rodados, los 
basaltos, las arcillas, los calcareos y el del yeso. (Tasi, 2009) 

A continuatiOn, se describen brevemente cada uno de ellos: 

ARENAS 

Este rubro es el más destacado, no solamente por las destinadas a Ia constructiOn 
sino por Ia calidad de aquellas conocidas coma "arenas especiales" de las que Ia 
provincia es Ia principal productora y en ciertos casos Unto proveedor de este 
material. Coma arenas especiales se designan ciertas arenas destinadas a usos 
especIficos y que por sus caracteristicas tienen mayor valor agregado. Par su origen 
son carentes de mica y presentan un alto contenido en silice. 

Su presencia se registra tanto en los numerosos lechos fluviales coma en canteras. 

CANTOS RODADOS 

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

Su compositiOn es casi totalmente de siNce en forma de calcedonia, Opalo, ágatas y 
cuarzo. Coma en caso de las arenas su explotaciOn es a través de canteras a por 
refulado de bancos. 

BASAL TOS 

Los basaltos que se explotan en Ia provincia se utitizan coma âridos y coma grandes 
bloques para Ia constructiOn. Entre Rios es Ia cuarta productora de basalto del pals. 

ARCILLA S 

Las arcillas son, desde el punto do vista geologico, los matehates más comunes y 
difundidos en Ia Mesopotamia argentina. En Entre Rios las mismas representan Ia cay_yç  
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totalidad de Ia litologia aflorante. En Ia actualidad se explotan para Ia elaboracion de 
cerámicas rojas. 

Existen importantes reservas y se han encarado algunos planes de investigaciOn para 
determinar oh-os usos coma fluidos para perforaciones, filtrado y decoloraciOn de 
aceites vegetales. 

CALCAREOS 

Calcareos organOgenos (=Conchillas) 

Estos materiales, muy diI'undidos en los terrenos marinos de Ia costa del rio Parana, 
fueron utilizados para Ia fabricacion de cemento. En (a actualidad se las destina como 
agregado en alimentos balancoados y coma agregados en Ia actMdad vial. 

Ca/ca reos inorganicos (=Calcretes) 
Los calcareos inorgánicos incluyen materiales clásticos (limos y/o arenas) comentados 
por carbonato de calcio (CO3Ca) los cuales constituyen caIcretes" a "toscas" cuyo 
tenor de ôxido de calcio no sobrepasa 01 48%. 

Su uso a dostino tradicional es Ta construccion, Ia actividad vial y, en alguna epoca, se 
las utilizo para obtencion de cales de baja calidad. 

YESO 

Entre Rios posee las mayores reservas y manifestaciones de todo el Noreste 
argentina. Los yacimientos más importantes se encuentran asociados a arcillas y 
constituyen una cuenca quo se extiende desdo La Paz hasta Parana, desde las 
barrancas hasta unos 20 km hacia el Este. 

El tenor de sulfate 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 y/o secado, molido en distintos tamanos. Se oxporta 
generalmente a Paraguay y en menor proporción al Uruguay. 

7.2.5 Hidrografia e Hidrogeologla 
Aguas superficiales. 

El territorio de Entre Rios, se oncuentra limitado por el rio Parana al Oeste y al Sur. 
Mas precisamonte las costas de esta provincia estân banadas por Ia parte sur del 
tramo media y por Ia totalidad de su tramo inferior. 
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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 depOsitos 
diferentes que constituyen una transiciôn entre las peniplanicies suavemente 
onduladas del interior de los departamentos y el Delta actual del rio Paranâ. Puede 
dividirse en dos partes O sectores principales segUn su altura sobre el nivel del mar. 
Una parte alta no afectada por las inundaciones del rio, perteneciente a una llanura 
aluvial antigua cubierta por un manto de material loessoide de espesor considerable y 
con aportes de materiales coluvioaluviales desde Ia peniplanicie adyacente. El otro 
sector está constituido por una parte baja, pantanosa, que se inunda levemente con 
las grandes crecientes del rio Paraná. Esta llanura consta de matenales de texture 
fina, probablemente antiguos "barrizales" pre-litorales. Presenta cuatro sistemas de 
deposiciOn, que constituyen el pre-delta, el bajo delta del rio Paraná, el bajo del rio 
Paraná y del bajo del rio Uruguay. 

S,sterna O&t 

Superficie de Fa Cuenca  
Penmetro de Cuenca (lm: 

Nombre del Cur3o Principal:  
Larigitud del Curso Principal (Km): :C6 

Longitud Total de Cursos: - I 5 
Densidad do tirenaje (Km/Km2): 545 

Pnncipales Localidades: 	. i.j 

..1  

Total de Habitantos Urbarios. 
- Pendiente del Curso Principal (CrniKm): 5 
Cota Mxima (mt: 
Cata Minima mt): 

Stenii Delta 

 

Imagen 10: CaracterIsticas del Sistema Delta-Fuente: Direcciôn de Hidráulica - Entre Rios. 

- Cuenca del Delta del Paraná: La cuenca presenta una superficie de 22.587 km2 y se 
desarrolla sobre Ia margen noronental de Ia provincia de Buenos Aires, el 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 sitUa en su tramo sur. El delta del Paraná nace a Ia 
altura del puerto y ciudad de Diamante, Argentina. Es el Unico delta del mundo que no 
desemboca en el mar. Para su descripciôn se lo divide en tres mayores regiones: el 
Delta Superior (desde Diamante, provincia de Entre Rios, hasta Villa ConstituciOn, 
provincia de Santa Fe), el Delta Medio (desde Villa ConstituciOn hasta lbicuy, provincia 
de Entre Rios) y el Delta Inferior a en forrnaciôn (desde lbicuy hasta Ia desembocadcir. 
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an el rio de Ia Plata). El mecanismo de construcciOn del delta, Be da a partir de los 
sedimentos que son acarreados par el rio Parana, Ia influencia del Uruguay y las 
mareas que afectan al estuario del Plata. Asi Be forman numerosas islas que 
presentan gran cantidad de riachos, brazos y canales. Este fenomeno permite al igual 
que en otros deltas se acreciente Ia superficie de extension aguas abajo. Se pueden 
considerar cinco brazos principales en el Delta del Parana: Paraná PavOn, Parana-
lbicuy, Parana de las Palmas, Parana GuazU y Parana Bravo. Las islas son 
erosionadas en sus contomos per el oleaje de navegaciOn El problema principal de Ia 
cuenca lo constituyen las inundaciones y comunicaciones delicientes. Las islas y 
buena parte de tierra firme 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. Estudia de reposicidn natural dc/material a extraer. 

La zona de estudio pertenece al Delta Inferior del Rio Parana. Esta zona posee 
muchas de las caracteristicas de las llanuras aluviales, pen cubiertas con depOsitos 
diferentes que constituyen una transiciôn entre las peniplanicies suavemente 
onduladas del interior de los departamentos y el Delta actual del rio Parana. Puede 
dividirse en dos partes o sectores principales segUn su altura sobre el nivel del mar. 
Una parte alta no afectada por las inundaciones del rio, perteneciente a una Ilanura 
aluvial antigua cubierta par un manto de material loessoide de espesor considerable y 
con aportes de materiales coluvioaluviales desde Ia peniplanicie adyacente. El otro 
sector está constituido par una parte baja, pantanosa, que Be inunda levemente con 
las grandes crecientes del rio Parana. Esta Ilanura consta de materiales de textura 
fina, probablemente anliguos "barrizales" pre-litorales. Presenta cuatro sistemas de 
deposiciOn, que constituyen el pre-delta, el baja delta del rio Paraná, el baja del rio 
Parana y del bajo del no Uruguay. 

Modelacldn hidro-sedimentologica pan Ia evaluacion del avance del Frente del 
Delta del Rio Paraná (2012). MarlIn Sabarots Gerbec, Nicolas D Radano y Mafiano 
Re. Programa de Hidraulica Computacional, Laboratorlo de Hidráulica, Instituto Nacional del 
Agua. Laboratorio de Modelación Matemática, Facultad de Ingenieria, tiniversidad de Buenos 
Aires. 

En este trabajo mencionan los caudales Iiquidos y Ia concent-acion de sedimento del 
Sistema: 
Los caudales tributaries corresponden al rio Uruguay y a los siguientes brazos del U

SON~~~ 

Parana: Sauce, Parana Bravo, Parana Guazu, Barca Grande, Paraná Mini, Parana 
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las Palmas, Canal del Este, Orion y Lujan. Para el rio Parana se adoptO un valor de 
caudal total de 17.000 m3/s, constante durante toda Ia simulaciOn. La reparticiôn del 
caudal entre los brazos se realizO de acuerdo a Jo propuesto por Borubardelli et al. 
(1995). Para el no Uruguay se fljo un caudal constante de 4600 m3/s. 
Para los caudales solidos aportados por el Parana se basaron en los datos de Sarubbi 
y Menendez (2007), adoptandose una carga de arenas finas total de 255 kg/s repartida 
como una concentraciOn constante entre los distintos brazos del rio. 

1ahbi l. Caudales liquid.nv '4tid.,c 

Rio 	Trft,uturio Caudal (tuk) 
('onctntraciOn de 
sedimento (mgi) 

I'araná . I) 045 

Pamnã - Sauce 31(W) OatS 

Gu;iiü 4159 

Thirnnñ - I3arca (irande 1060 I OatS 

- 371 0045 

Parami -Canal del liqe 7 0045 

Pannã - Urión 7$ A 045 

Crugua 4(i22 

Lujtin IS 

Tabla 7: Caudales liquidos y sOlidos 

Generacion y tmnsporte de sedimentos on Ia Cuenea Binational del Rio Bennejo 
(COBINABE, 2010). 

El area de analisis es el correspondiente a Ia Cuenca de Binacional del Bermejo: 

La reladOn porcentual caracterislica de los sOlidos en suspension del Rio Parané es Ia 
siguiente 

Itati 0 15 85 

Paso de la Patria (1) 0 22 78 

Paso de Ia Patrla (2) 5 63 32 

Corrientes 4 66 30 

Empedrado 3 67 30 

Tabla 8: Poitentajes de materiales en suspensiOn del Rio Paranâ. 
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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 as de 1700kg/m3. 

De esta fomia, considerando que of 3% del sedimento es arena, resulta en 22,95 
kg de arena par Segundo en un metro cUbico de agua. Continuando, pan que e/ 
no con ese caudal transporte I metro cUbico de arena, hacen falta 70 segundos. 

Esto as 10 mismo que decir que transporta 48,6 m31hora de arena. 

Considerando entonces quo el principal sitio de extracción es en el Parana 
Guazu que tiene un caudal de 4359 m3/s, transportando 196,15 kg de sedimento 
de los cuales 5,88 kg son arena (3916), pan transporter un metro cUbico de arena 
hacen falta 4,81 minutos. Esto as Jo mismo quo decir que iransporta 12,45 
m3/hora de arena. 

La bibliografia indica quo hubo una disminuciOn de Ia carga de lavado an el tramo 
medio del Parana de 15x106 in on Ia decada del 70 de 3x106 on Ia actualidad. La 
oxplicación ha sido dada por Ia existencia de las reprosas de ItaipU y  do Yaciretâ en Ia 
Cuenca Alta y Ia presoncia de 27 ernbalsos más. 

Es importanto considerar que los lochos del Rio Parana son de arena y su transporte 
es a saturaciOn; si disminuye Ia carga de aporto, Ia tomará del locho del rio con una 
rocarga on longitud de 1km. 

En 01 tramo media, Ia relaciOn arena on suspensiOn/carga de fondo es de 10, osto 
valor so dá a partir de Ia confluoncia del Parana con el Paraguay. En el tramo alto es 
de 8,7; 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). 

En Ia siguiento imagen, Ia consulta realizada on dos sitios de monitoreo vinculados con 
oste informo y datos historicos de los Ultimos 10 anos: 

Estacion TUnel Subfiuvial 3050, so consultan datos de aforos sOlidos registrados an 
esta estacion desdo 01 aflo 2010 hasta Ia actualicJad. 
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Imagen 11: Consulta web. Fuente: https://snili .hidricosargentina.gob.ar/Filtros.aspx#  

Los datos suministrados por (a página consultada se transcriben a continuación: 

Fecha y Hora 
Altura Escala 

[m] 
Caudal Liquido 

[m3/s] 
Caudal Sólido 
Grueso Lkg/sI 

Caudal Sólido 
Fino [kg/s] 

08/03/2010 11:36 5,18 19960,67 125,71 1854,11 
27/04/2010 11:46 4,37 17753,11 116,84 1505,45 
13/05/2010 10:26 4,32 17857,69 91,99 1090,78 
25/06/2010 10:20 3,411 15192,46 91,41 1341,62 
15/07/2010 11:09 2,65 13549,96 61,17 1685,96 
05/08/2010 1055 2,99 14665,05 144 1010,57 
09/09/2010 1103 2,34 13144,07 109,99 745,9 
10/1112010 10:06 2,37 13123,5 56,74 761,36 
11/0112011 10:03 2,78 13869,84 66,5 647,96 
02/02/2011 10:49 3,11 14863,63 83,8 1927,68 
28/03/2011 10:36 4,28 17968,12 145,55 3515,52 
07/04/2011 10:35 4,45 18347,1 71,97 2558,57 

2090302 ,r17S/20i1 1030 4,44 17912,37 2175,45 
16/06/2011 1030 - 	78 140446k - 55,72 1170,03 
05/07/2011 12:19 2,71 13690,4 79,38 1063,56 
04/08/2011 11:08 3,24 15426,62 72,2 1105,51 
08/09/2011 10:24 3,96 17309,37 104,74 813,55 
04/11/2011 10:44 3,62 15826,07 67,01 777,97 
04/01/2012 12:16 2,42 12707,18 55,02 1144,5 
14/02/2012 10:50 2,47 13093,08 43,02 3232.9 
22/03/2012 11:10 2,28 12515,95 42,45 4839,51 
19/04/2012 11:09 2,24 12515,95 51,87 723,12 
14/05/2012 1030 2,96 14624,6 106,62 1013,61 
13/06/201214:43 2,66 14017,24 99,01 1517,26 
18/07/2012 11:13 3,66 16218,31 122,83 1109,73 
29/08/2012 11:12 2,68 13744,93 59,37 p a g 
20/09/2012 10:37 2 12184,75 52,03 1417,99 
15/11/2012 10:32 2,53 13109,99 35,32 551,6 

/ 
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FechayHora 
Altura Escala Caudal Liquido 

[m3/s] 

Caudal Sólido 

Grueso [kg/s] 

Caudal Sótido 

F,no [kg/sJ 
11/01/2013 10:58 2,47 13144,82 43,7 859,82 
22/02/2013 10:25 2,09 12458,23 54,2 4023,2 
08/03/2013 10:39 2,9 14238,4 97 3304,89 
10/04/2013 10:46 3,18 14851,63 57,39 1832,13 
14/05/2013 11:23 3,48 15409,96 63,75 866,34 
17/06/2013 10:07 3,3 15339,1 37,32 754,68 
19/07/2013 10:08 4,42 18365,54 95,93 971,78 
21/08/2013 10:06 3,63 15899,54 41,34 642,1 
18/09/2013 10:55 2,44 13123,41 47,95 687,46 
20/11/2013 10:32 2,99 14153,26 41,92 572,71 
14/01/2014 10:28 2,39 13082,11 23,68 626,07 
20/02/2014 11:02 2,86 13853,43 65,76 3981,9 
20/03/2014 11:01 2,24 12539,68 37,13 5009,93 
03/04/2014 12:19 3,48 15020,6 1212 1949,18 
09/05/2014 10:59 3,55 15924,4 43,94 1403,36 
24/06/2014 10:50 4,19 17471,39 148,69 1094,93 
07/07/2014 11:56 4,78 18961,36 147,28 943,59 
07/07/2014 13:09 4,78 37,39  

07/07/2014 13:42 4,78 78,71  
27/08/2014 11:16 4,18 17399,95 69,85 1134,51 
11/09/2014 12:54 3,54 16261,06 61,7 1310.02 
13/11/2014 10:33 3,23 15228,85 72,27 572,91 
16/01/2015 11:05 4,21 18212,69 80,11 1633,89 
18/02/2015 11:32 3,44 15557,47 55,64 4391,58 
17/03/2015 11:00 3,54 15522,72 115,95 5162,58 
27/04/2015 12:19 2,63 13639,59 73,6 5003,51 
19/05/2015 10:22 2,85 14300,9 141,72 4375,27 
11/06/2015 10:33 3,17 14992,96 104,76 1530,54 
17/07/2015 10:48 3,49 16789,9 57,03 1017,65 
24/08/2015 10:50 4,37 18001,13 105,4 783,64 
15/09/2015 10:18 3 14395,11 101,98 957,38 
25/11/2015 09:30 3,7 16544,1 113,88 877,66 
05/01/2016 14:20 6,23 27445,38 312,2 592,69 
02/02/2016 12:09 5,92 24193,68 151,24 850,63 
30/03/2016 10:39 5,49 20670,98 109,17 631,39 
25/04/2016 09:00 5,56 21321,73 115,42 708,23 
30/05/2016 12:46 4,19 17746,98 121,08 1597 
24/06/2016 12:11 4,28 18682,39 147,3 969,48 
21/07/2016 11:48 4,06 17403,13 50,2 709,51 
23/08/2016 11:14 2,65 13957,99 47,63 942,36 
21/09/2016 10:52 3,02 14992,75 40,72 533,52 
25/11/2016 11:08 3,1 15002,2 48,47 489,87 
18/01/2017 12:33 3,76 16383,5 57,1 1114,01 
08/02/2017 09:00 2,71 14024,15 3,45 4081,17 
27/03/2017 09:30 3,17 15827,94 4,53 890,14 
11/04/2017 10:50 2,79 14149,74 40,13 4602,99 
05/05/2017 11:08 3,88 17780,44 44,62 2020,94 
05/05/2017 11:52 3,88 17780,44  
09/06/2017 11:03 4,66 19372,02 107,24 1029,27 
05/07/2017 10:52 4,97 20494,68 48,38 957,01 
04/08/2017 10:29 3,3 15239,24 46,53 846,71 
20/09/2017 11:21 2,27 12820,71 57,53 555,96 
20/10/2017 09:37 2,94 15014,5  
10/11/2017 18:24 3,49 16778,17 97,34 823,45 
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Fecha v Flora 
Altura Escala 

(mJ 

Caudal Uquido 

[m3/sJ 

Caudal Sôlido 

Grueso [kg/s) 

Caudal Sô$ido 

Fino (kg/s) 
16/02/2018 10:13 4,37 18913,56 63,11 1715,47 
22/03/2018 10:00 4,08 17448,18 101,31 3512,71 
24/04/2018 12:00 4,01 17372,3 85,5 2807,81 
29/05/2018 1100 3,5 16570,02 51,38 741,09 
18/06/2018 12:00 2,53 13637,97 50,83 830,22 
23/07/2018 12:00 2,04 12356,42 37,04 895,1 
03/08/2018 10:51 1,8 11692,45 12,47 423,78 
03/09/2018 10:30 2,02 12561,58 38,15 650,17 
20/11/2018 09:50 4,21 18314,29 82,7 1181,5 
21/01/2019 11:20 4,59 19142,27 107,92 3068,86 
25/02/2019 10:00 3,38 15497,83 120,36 2745,36 
15/03/2019 10:05 2,85 14325,02 100,44 2340,33 
16/04/2019 10:20 3,25 15536,65 51,73 3569,69 
10/05/2019 10:00 3,75 16858,56 56,43 3888,41 
19/06/2019 12:00 4,57 18939,61 94,3 2701,34 
15/07/2019 10:00 3,55 16070,09 57,4 933,71 
08/08/2019 09:30 2,73 14170,27 43,21 825,62 
06/09/2019 09:30 1,65 11370,93 32,2 701,36 
05/11/2019 13:18 1,67 11489,75 34,89 720,46 
24/01/2020 11:52 2,3 13119,35 12718 841,87 
07/02/2020 09:30 2,25 12804,66 35,7 801,48 
20/03/2020 14:40 1,7 11551,75 15,25 567,31 

Tabla 9: Registro de datos de aforos. Fuente: https://snihhidricosargentina.gob.ar/Filtros.aspx#  

La maxima carga se registró el 11 de mayo de 2011, siendo el caudal sOlido fino 
20903,02 kg/s, con un caudal liquido de 17912,37 m3Is. El promedio del periodo de 
diez años analizados es de 1788,28 kg/s. 

EstaciOn Paraná Guazi- Brazo Largo 4002, se consultan datos de aforos sOlidos 
registrados en esta estaciôn desde el año 2010 hasta Ia actualidad. 

Imagen 12: Consulta web. Fuente: https://snih.hidricosargentina.gobarlFittros.aspx# 	
/ 

Página 43I11 

Lic. en Geoecolcq,3 	ed.Anijte  
Mat. NO 1.1753 Sta. Fe 

Met. NO 49123 E.Rios 
Reg. NO 942 Córdoba 



El CIEER certifica que este trabajo ha sido regisirado por DON DANISA, 	(4 	 - 

R.N°: 49120. 

El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo. 
* OttNlRfltOS 

NO Visado: 10203. COdigo de Validadon: 00258. 	
Documento tirmado digitalmente 

Fecha y  Flora 
Altura Escala Caudal tiquido (udaI 561 Ide Cauda? SdIido 

(ml 1m3/sJ Grueso [kg/4 flno LM('l 
20/04/2010 13:59 1,36 18595,14 17,66 802,19 
16/06/2010 14:12 1,44 15551,6 18,31 578,2 
18/08/201013:06 0,44 15257,49 24,42 611,94 
06/10/2010 13:43 0,35 11932,6 8,86 379,48 
21/12/2010 13:50 0,48 13843,67 6,13 531,47 
23/02/2011 1334 0,9 14472,03 26,55 3711,93 
12/04/2011 10:57 0,68 18167,79 27,82 869,47 
22/06/2011 14:15 0,79 15119,97 16,65 813,63 
09/08/2011 1250 0,83 15716,35 65,12 1001,28 
12/10/2011 14:16 1 15722,82 15,31 462,72 
20/12/2011 1329 0,56 15572,52 17.21 390 
08/02/2012 1441 0,22 14513,83 10,94 2217,56 
24/04/2012 14:16 0,76 14982,99 16,95 534,29 
28/06/2012 14fl9 0,29 14432,48 17,81 718,25 
15/08/2012 13:05 0,3 15254,15 16,51 665,81 
11/10/2012 1321 1,28 14051,92 7,41 614,54 
11/12/2012 15:40 0,54 13180,84 13,98 658,76 
06/02/2013 1424 0,24 14043,91 11,77 1060,55 
16/04/2013 13:48 1,2 13375,86 5,09 1095,31 
12/06/2013 13:20 0,53 15126,93 7,14 786,8 
14/08/2013 13:32 1,13 18270,85 32,91 495,63 
11/12/2013 1320 0,65 15379,12 10,31 337,12 
12/02/2014 13:18 0.67 16299,03 16,75 839,74 
10/04/2014 13:05 0,89 15959,13 6,44 2051,22 
11/06/2014 18:09 0,57 17480,74 33,92 726,99 
20/08/20141435 1,15 18635,83 75,32 686,9 

16/12/2014 1330 0,58 16870,84 41,9 493,08 	ii:: 
" ii7ö)2015 li:bJ u,ai lang,j 1420,61 

15/04/201513:31 0,65 15850,39 7,6 2780,33 
16/06/2015 15:18 0,31 15533,05 27,27 1047,8 
19/08/2015 1251 1,66 15592,01 23,21 421,81 
27/10/2015 11:19 1,02 13055,93 16,6 334,54 
17/12/2015 15:10 0,8 16609,84 24,74 670,57 
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Fecha y Hora Altura Escala Caudal Liquido Caudal Sôlido Caudal SôIido 
[mJ [m3/sl Grueso (kg/sJ Fino [kg/si 

01/02/2016 16:00 2 26690,65 38,67 5273,83 
15/06/2016 16:15 1,26 13501,85 13,78 1136,51 
31/08/2016 17:30 0,89 16367,43 52,53 1306,19 
03/10/2016 12:10 0,42 15024,07 9,51 801,25 
29/12/2016 15:00 1,2 14083,27 6,42 1158,78 
14/02/2017 16:41 1,2 16015,65 17,24 1721,63 
27/04/2017 10:52 0,9 13082,77 11,05 1860,59 
19/06/2017 12:00 1,08 14760,85 703,88 6,12 
22/08/2017 14:30 0,88 12029,18 7,41 251,31 
26/10/2017 10:45 0,78 14621,03 18,4 639,52 
28/12/2017 11:10 0,62 11381 18,97 231,58 
20/02/2018 12:30 0,95 14106,59 22,97 631,57 
19/04/2018 12:30 1,1 15299,23 16,53 87114 
28/06/2018 10:00 0,68 14315,51 15,79 963,42 
01/08/2018 14:24 0,55 11693,84 4,94 366,92 
17/10/2018 13:00 0,5 13800,86 10,85 392,32 
20/12/2018 12:50 1,08 14518,17 6,63 528,7 
27/02/2019 10:05 1 14163,64 8,76 478,06 
08/04/2019 16:30 0,66 11931,98 4 372,45 
25/06/2019 10:35 0,9 14163,44 10,17 427,33 
06/08/2019 11:35 0,48 13195,45 9,48 392,1 
22/10/2019 18:10 0,01 13028,27 10,24 360,88 
10/12/2019 11:38 0,3 13305,62 11,11 387,31 
24/02/2020 08:45 0,49 13515,18 8,03 423,17 

Tabla 10: Registro de aforos. Fuente: htlps://snih.hidricosargenflna.gob.ar/Fjftrosaspx#  

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 m3Is y una attura del Rio de 2 m. El 
promedio de material fino, en el periodo de diez aflos analizados es de 900,01 kg/s. 

Si el promedio de caudal del Parana GuazU, en los Ultimos 10 anos, es de 
15056,74 m3/s, tenemos 30,42 kg/s promedio de material grueso y 900,07 kg/s 
de material fino, lo que da una carga de una carga de sedimento de 930,49 
kg/s; el 3% de esto es 279,15 kg/s de arena. 0 lo que es lo mismo, el rio 
Parana GuazU transporta en este sector, en el lapso de los Ultimos 10 años, 
1004, 94 m3Ih, o lo que es más significativo 8.803.274 m3 por año. Esto es 
solo para el Parana GuazU. 

De acuerdo a Ia información publicada por el Instituto Nacionat del Agua, 
Proyecto LHA 235 Informe LHA 02-235-04 Ezeiza, junio de 2004, denominado 
Delta del Parana: Balance de Sedimentos, Ia cual se puede encontrar en el 
siguiente 	link: 	https://docplayer.es118018813-oefta..de;_paranabalancecje 
sedimentos.html 

Página 45112 

DA 1iS*1OJL.- 
Lic. en Geoecok,qa y Med. Amblente 

Mat. NO 1.1715-3 Sta. Fe 
Mat. NO 49120 E.P.ios 
Reg. NO 942 Córdoba 



191 
El CIEER certifica que este trabajo ha sido registiado por DON DANISA, 
R.N°: 49120. 
El Coleglo no se expide sabre el contenido técnico del presente trabajo. 
NO Visado: 10203. COdigo de Validacion: 00258. (D 

Docurnento firmado digitalmente 

"La informaciOn existente sabre Ia carga de arrastre 0 de fondo del Rio Parana es 
prãcicamente nula. Pese a esto, podemos mencioriar lo siguiente: El lecho del Rio 
Parana estã 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 conflabilidad en el Rio Parana, 
predice transportes de arena totales (en suspension mâs arrastre de fondo) de 
airededor de 23 millones t/ano, si se Ia aplica con parametros medios del rio. SegUn 
Orfeo (1995), mediante Ia utilizaciOn de graflcos empiricos, dicho valor asciende a 
unos 40.000.000 de toneladas anuales. SegUn el mismo autor, estos valores, que 
consideran Ia arena transportada tanto por arrastre come suspension, representan una 
proporciOn mayor del 11% respecto de Ia carga total, dada Ia modalidad tractiva que 
presenta el transporte del Rio Parana. En efecto, son las conientes de esta naturaleza 
las responsables de Ia genesis y distribucion de las ban-as que presenta el Paraná a Ia 
largo de su curso, las que a su vez le dan Ia caracteristica forma entrelazada. 
La maxima concentraciOn de arenas en porcentaje se da en el Paso de Ia Patria (5%), 
Corrientes (4%) y Empedrado (3%). 

Vinculando todos los datos anteriores, las empresas adheridas a Ia CADEAR tienen 78 
km para ta extracciOn en Zona I- Delta. 

De acuerdo con los datos ofrecidos por Ia CADEAR, Ia extracciOn promedlo es de 
3179 m3/mes por kilometro: 3179 m3x 78kmx12 meses: 2. 975.544 m3 por aflo. 

La carga de sedimentos transportada por el Parana es de 25 millones de 
toneladas al aflo. 

Si un metro cObko de arena pesa 1,7 toneladas, se extraen 5 millones de 
toneladas de arena por aI)o, esto es el 20% del material transportado por el no. 

Considerar que anualmente entre el Rio Paranâ y el Rio de Ia Plata se deben dragar 
23 millones de toneladas por aflo.... 

7.2.5.2. BatimetrIa en Zana 1—Delta Rio Paraná. 

El relevamiento batimettico se basa en obtener Is 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 prufundidad debe estar asociada at posicionamiento 
geografico y vinculado a un nivel da agua respecto de una referenda extema (por 
ejemplo, a una escala hidrometrica pro)ima). 

Dada Ia situaciOn sanitaria vivida en nuestro pals desde el mes de marzo del corriente 
ano, el relevamiento batimetrico en zonas de extractiOn no se pudieron realizar. Por 
esta razOn se consultO a diferentes organismos nacionales respecto a los 
antecedentes en esta temática. Es asi como el Servicio de Hidrografia Naval 
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asesorO respecto a las Cartas Navales vigentes, con datos batimefficos, las cuales 
adquirimos pam Ia elaboracion del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

A continuaciOn, se listan las Cartas Navales utilizadas a tal fin: 

- H-1106 
- 1-1-1113 
- H-1105 
- H-1103 
- H-1112 

RIo Parana GuazO km 138-149 (margen derecha): Profundidad media: 10,39 mts. 
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7.26. Aquas subterr6neas.2  

La inforniaciOn sobre agua subterranea en el Delta es escasa. En el informe del INA 
sobre "Aportes al conocirniento de Ia geologia del subsuelo del Delta del rio Parana" 
(Busso et al. 2004), se presume que los acuiferos regionalmente son influyentes sobre 
los cursos fluviales. De acuerdo a Ta estratigrafia e hidroestratigrafia regional y las 
caracteristicas hidrogeologicas de Ia regiones de Ia Region Pampeana, Be consideran 
las siguientes .caracterlsticas hidraulicas de las diferentes unidades geologicas: 
Acuifero ltuzaingO: Solo Be cuenta con datos de caudales especificos que oscilan 
entre 8 m3/h/m y 40 m3Ih/m, y caudales de extracciôn de 60 a 800 m3/h y hasta 1200 
m3/h, teniendo el carâcter de acuifero semiconfinado an sus 20 m superiores 
(aproximadamente) de explotaciOn. Las aguas subterráneas de Ia ForniaciOn 
ltuzaingO, corresponden - an el area considerada - a los tipos bicarbonatadas calcicas 
y bicarbonatadas sOdicas. 

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

Hacia Ia base de esta formaciOn, particularmente en ía parte Centro-Norte y Centro 
Oeste de Ia provincia, se destaca Ia presencia de yeso en forma de cristales insertos 
an arcillas verde grisâceas de hasta 3 m de espesor. Ambas sales le confieren 
ademâs al agua una elevada alcalinidad, dureza y sulfatos. En el mismo informe del 
INA mencionado se expresa que no Be posee información acerca de Ia hidraulica de 
los niveles acuiferos locales. La bibliografla 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 subterrânea. El agua de lavado de arenas 
se toma de los cursos fluviales cercanos, el agua subterrânea 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 as Ia tesis doctoral de Zuleica Marcheth (2010) sobre 
patrones de distribuciOn de Ia vegetaciOn, que considera el agua subterránea como 
agente de heterogeneidad ambientat. La dinámica del agua subterrânea en Ia planicie 
inundable del Rio Parana, asi como Ia relaciOn entre sus caracteristicas fisico-
quimicas y las unidades de vegetaciOn constituyen aspectos desconocidos, par lo que 

2 Llnea de Base Ambiental PIECAS-DP Plan Integral Estratégico para Ia Conservaclén y Aprovechamient 
Sostenible en el Delta del Paraná. Noviembre 2011 
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en dicha tesis se estudian los sistemas de flujo de agua subterrânea y su relaciOn con 
Ia cubierta de vegetacion. La zona de estudio abordada en este trabajo comprende un 
sector de Ia lianura aluvial del rio Parana en su tramo baja, localizada entre las 
ciudades de Santa Fe y Parana. En este trabajo se afirma que en Argentina, rnuy 
pocos han sido los trabajos destinados a documentar el efecto de Ia dinamica del agua 
subterránea sabre los ecosistemas. 

La llanura aluvial del bajo Parana ha sido abordada desde el estudio de diferentes 
aflibutos bióticos 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) menciona dos sistemas de agua subterránea 
claramente diferenciables entre si en virtud de su localizaciOn en Ia columna 
estratigráfica, asi como en sus areas de recarga y descarga, y en Ia naturaleza fisica-
quimica del agua. Un sistema de agua somera y otto de agua profunda. Al respecto, el 
autor menciona que mientras el primer sistema se halla gobemado por Ia topografla 
local y Ia litologia de las formaciones geológicas expuestas, el segundo sistema ocurre 
debajo del primero y que incluso Ia circulaciOn Ilega debajo del nivel del mar. En S 
primer sistema Ia recarga del agua subterranea ocurre en areas ocupadas por 
remanentes de Ia vieja planicie de inundaciOn y terrazas altas, y Ia descarga ocurre por 
evapotranspiraciôn y escorrentia superficial. Por afro lado, este autor sugiere que Ia 
recarga del segundo sistema estaria an un area localizada dentro de los 300 Km. de 
distancia y Ia planicie inundable del rio Parana seria su area de descarga. En S area 
de recarga del primer sistema, el agua subterranea contiene calcio y bicarbonato con 
baja a moderada cancentraciOn en tanto que el segundo sistema contiene cloruro de 
sodia. El agua de ambos sistemas se mezcla, no obstante, en & area de descarga 
central, prevalece el clowro de sodio y Ia concentraciôn total de sales excede los 
30gllitro. Ademâs, existe un proyecto con sede en Ia Universidad Nacional de Entre 
Rios, denominado 2143 PID-UNER iJiagnóstico de las condiciones del sistema socio 
productivo y ambiental del Delta del no Paraná, dirigido por Ia Msc. Graciela 
Boschetti, en el que se propane estudiar las aguas subten-aneas. 

7.2.8 FAUNA REGIONAL V LOCAL 

La fauna de esta eco-regiOn es parlicularmente rica debido a quo existen muchas 
lugares de dificil acceso para el hombre y por tanto ha funcionado por mucho tiempo 
como refugio para especies que han sido desplazadas que actualmente se encuentran 
restringidas en cuanto su distribuciOn. Algunas especies caracteristicas de esta region 
natural son el ave pajonalera de pico recto (Limnoctites rectirostris), Ia ranita trepadora 
islena (Argentohyla siemersi), el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) que 
antiguamente tenia mas amplia distribuciOn y hoy se encuentra reducido a pequeñas 
poblaciones en los Esteros del lbera en Corrientes, en el Baja Delta del Parana an 
Entre RIos y Buenos Aires, y en parajes aislados de Formosa, Chaca y Santa Fe; el 
ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) que se encuentra en peligro y está 
declarado "Monumento Natural" en Buenos Aires, Conientes y Chaco y las dos 
poblaciones mas grandes que quedan se encuentran en Conientes en Ia Resqrç'\ 
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Provincial lberá y en Ia regiOn del Delta del Paranâ. También especies compartidas 
con otras eco-regiones como el carpincho (Hydrothaeris hydrochaeris), el yacaré 
(Caiman latirostris), el lobito de rio (Lontra longicaudis), el coipo o nutria (Myocastor 
coypus) y Ia rata nutria cornUn (1-lolochilus brasiliensis) entre abundantes especies de 
anfibios, peces y ayes acuaticas.3  

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 an Marchetti 
et al., 2013). 

La oferta de habitat (alimentaciOn, rekigio, nidificaciôn) y Ia complejidad especifica y 
las caracteristicas de las poblaciones animates dependen de las caracteristicas del 
regimen hidrosedimentolOgico pulsatil (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 más rica. Muchas de etlas son especies 
emblemâticas, claves, indicadoras y/o paraguas (por ejemplo, los flamencos, las 
rapaces, y varias ayes migratorias, frugivoras, polinizadoras) y amenazadas. Otras 
tienen importancia cinegOtica tanto deportiva como de subsistencia, como patos, 
gallinetas y perdices (Marchetti et al., 2013). Conviven especies de ía selva en galeria 
paranaense, del espinal, pampeanas e inctuso migratorias patagônicas de inviemo. La 
existencia de grandes lagunas con vegetacion de baja porte permite Ia congregaciOn 
de numerosas ayes acuáticas como Ia garza mora (Ardea cocoi), el tuyuyU (Cicania 
maguari), 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 Chaquefios como los 
carpinteritos (Melanerpes cactonim y Picumnus cirratus), el pepitero chico (Saltatricula 
multicolor) y el titiriji ojo dorado (Todirostnim margaritaceiventer). Otros AmazOnicos 
como el aranero silbador (Basileuterus leucoblepharus) y Ia rnosquetita (Phylloscartes 
ventralis) y ofros tipicamente pampeanos como el curutié pardo (Cranioleuca 
sulphurifera) y Ia perdiz chica (Nothura maculosa) (Alonso, 2008; Acenolaza et al., 
2004). La existencia de bosques y pastizates, sabre todo en el SE de Entre Rios, 
promueve Ia presencia de ayes adaptadas a condiciones más terrestres. En los 
pastizales se distinguen el playerito canela (Tryngites subruficollis), el capuchino 
garganta café (Sporophilla ruficollis), el nandU (Rhea americana) y ayes amenazada 
como el tordo amarillo (Xanthopsar flavus) y Ia monjita dominicana (Heteroxolmis 
dominicana). En los bosques se destacan el carpintero real comUn (Colaptes 
rnelanolaimus), el zorzal colorado (Turdus ruflventris), Ia cotorra (Myopsitta 
monachus), el homero (Furnarius 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 curvirostris), el 

Martinez CS.; Ayarragaray M.; Kauffman, P.J. yJ.M. Chiardola. 2008. Mapa de Eco-regiones, 
Biodiversidad y Areas Protegidas de Entre Rios. Programa Provincial de Educacion Ambiental, Direcci' 
de Planeamiento Educativo, Consejo General de Educación de Entre Rios; Departamento de Hidrolo Ia 
Ordenarniento de Cuencas, Dirección de Hidráulica de Entre Rios. 
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junquero (Phleocryptes melanops), el federal (Amblyramphus holosenceus) y el 
espartillero enano (Espartonoica maluroides). 
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Imagen 13: Garza Blanca Grande Imagen 14: Garza Blanca Grande 

. 	.. 	 s-. 	 ' . 

LAL- 
L 	I Irnagen 16 Cario (Arinlu', quraur d) 

Imagen 15: Carao (Ararnus guarauna) 

Entre las rapaces mãs abundantes, se destacan el chimango (Milvago chimango) y el 
carancho (Polyborus plancus). El Rio Paranâ constituye un corredor migratorio para 
ayes como los chorlos y playeros neárticos (13 especies de Charadriiformes) que 
utilizan sus humedales como areas de alimentaciôn, principalmente en aguas bajas, 
donde se observan por centenares. Migrantes patagónicos 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 comUn 
(Cinclodes fuscus) (Giraudo y Moggia, 2006; citados en Marcheth et al., 2013). 

En cuanto a Ia ictiofauna, el registro actual de peces nativos se eleva a 211 especie. / 
para toclo el Delta, lo que contituye mâs del 40% del total del pals. De ellas, 193 esth 
presentes en el Delta Entrernano (Liotta, corn. pers., 2015). Las especis// 
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mencionadas corresponden a 11 ordenes y 35 familias, siendo mâs representativos los 
Characiformes y los Siluriformes, con 98 (31%) y 79 (25%) especies respectivamente. 
Un estudio intensivo realizado en el PNPD brindO una evidencia Sabre Ia elevada 
riqueza de estos sistemas de humedales, reportando 141 especies de peces (11 
Ordenes, 35 familias) (Almiron at al., 2008). La mayor biomasa en el corredor fluvial 
corresponde a peces detritivoros como el sabalo (Prochilodus lineatus) y las viejas de 
agua de Ia familia Loricariidae, entre las cuales se encuentran Hypostamus 
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 caracter 
básicamente reproductive, trOflco y térmico, y estân adaptadas a las fluctuaciones del 
ciclo hidrologico, sincronizando sus migraciones y desoves con los pulsos de 
inundacion (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 Ia duraciOn de estos pulsos detemiinan Ia disponibilidad de areas de cria y regulan 
por Ic tanto Ia abundancia de peces y consecuentemente Ia productividad de las 
pesquerlas. El sábalo, Ia boga (Leporinus obtusidens) y el armado comün (Pterodoras 
granulosus) efectUan migraciones activas de 450 a 500 km an promedio; el dorado 
(Salminus brasiliensis) y el pati (Luciopimelodus pati), pueden Ilegar a 1.000 y 1.500 
km (Espinach Ros at al., 1979; Svertij y Espinath Ros, 1986; citados an Sverlij et al., 
2013). Los grandes bagres, como los surubles (Pseuplatystoma corruscans y P. 
reticulatum) y el manguruyU (Zungaro jahu), realizan migraciones complejas que son 
menos conocidas. Otras especies migratoflas activas son el armado chancho 
(Oxydoras kneri), los mandubies (Agenelosus spp; Auchenipterus spp.), el bagre 
amarillo (Pimelodus maculatus), a! chafalote (Rhaphiodon vulpinus), y Ia saraca 
(Pellona flavipinnis) (Sverlij et al., 2013). 

Entre los mamiferos mâs conspicuos están el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), 
el coipo (Myocastor coypus), el lobito de rio (Lontra longicaudis), el ciervo de los 
pantanos (Blastocerus dichotomus), el gato montes (Oncifelis geoffroyi), Ia comadreja 
colorada (Lutreolina crassicaudata) y Ia rata colorada (Holochilus brasiliensis), que 
conviven con otras especies de linaje chaqueno o pampeano como el zorro de monte 
(Cerdocyon thous), Ia comadreja overa (Didelphis albiventris) y el quirquincho grande 
(Chaetophractus villosus). Tambien se destacan los murcielagos pescadores (dos 
especies de Noctilionidae), el aguarâ pope (Procyon cancrivorus) y el ratOn colilargo 
(Oligoryzomys flavescens), un vector del Hantavirus que presenta explosiones 
poblacionales como Ia rata colorada, en relaciOn con ciclos hidrolOgicos favorables y 
abundancia de alimento (Voglino at al., 2012). 

Algunos predadores acuáticos como el lobito de rio sUn persiste, pero as sumamente 
escaso (Marchetti et al., 2013). En el PNPD se conoce Ia presencia de Ia corzuela 
parda (Mazama gouazoubira), el zon-ino (Conepatus chinga) y Ia mulita grande 
(Dasypus novemdnctus). 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 
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siglo XIX, posteriormente se 10 considerO ausente y a partir del ano 2000 se han 
reportado nuevos registros para esta especie. 

De los reptiles se destacan el yacaré (Caiman yacare), el lagarto overo (Tupinambis 
merinae) y las tortugas de laguna (Phrynops hilarii) y de rio (Hydromedusa tectifera). 
Abundan las serpientes acuàticas, coma las falsas corales de estero (Helicops 
leopardinus y H. infrataeniatus), Ia ñacanina (Hydrodynastes gigas) y Ia culebra verde 
(Liophis semiaureus); y otros ofidias de los géneros Hydrops, Liophis, Philodryas y Ia 
yarará Rhinoceraphis (Bothrops). Este grupo incluye depredadores tope del Rio 
Parana, coma el yacaré overo y Ia boa curiyU a 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 a parcial. La mayoria suele desplazarse par el medio 
terrestre, aunque mâs de Ia mitad de las especies son expertas nadadaras. Hay cuatro 
especies (tres viboras y el lagarto overo) de hâbitos arboricolas, Ia que les permite 
desplazarse, alimentarse y protegerse ante inundaciones extremas. Las culebras 
ciegas, especies subterráneas de Ia familia Amphisbaenidae, son vuirierables a las 
inundaciones de larga duraciOn. 

Pam los anfibios y dentro de las 27 especies presentes, merecen destacarse los 
géneros Rhinella (=Bufo), Leptodactylus, 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 miniaturizacion, el macaquito 
comUn (Pseudopaludicola falcipes) (Acenolaza et al., 2004). Para el ciclo de vida de 
los anflbios es de importancia fundamental el regimen hidrologico, sin embargo, 
muchas especies (17) tienen hâbitos bastante terrestres, coma par ejemplo el genera 
Bufo, a hãbitos subterráneos coma dos especies de escuerzos (Quintana et al. 2002), 

7.2.9. FLORA REGIONAL V LOCAL 

La flora compone principalmente tres importantes comunidades: 

- Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sabre las albardones en las 
costas de las dos. En el Delta Superior y Media las bosques se caracterizan par tener 
especies daminantes que se encuentran en mayor abundancia que otras, en cambia 
en el Delta Inferior los bosques son multiespecificos con abundantes epifitas y 
enredaderas formanda Ia selva riberena. Especies comunes en los basques son: 
sauce criallo (Salix humboldtiana), aliso del rio (Tessaula integrifolia), amarillo del rio 
(Terminalia australis), ceibo (Erithryna crista-galli), mataajo (Pouteria salicifolia), pindO 
(Syagrus ramanzofflana), canelôn (Myrsine laetevirens), timbO (Enteralabium 
contortisiliquum), higuerOn (Ficus Iuschtnathiana), curupi (Sapium haemataspermum) e 
inclusive an algunos lugares con suelos arcillosas que no retienen demasiada 

4 PLAN DE GESTION INTEGRADA PAM EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL DEAVTh\ 
ENTRERRIANO. Delta Sustentable. Centro de Desarrello y Asistencia tecnológica. 
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humedad, se encuentran algunas especies semixeráfitas como el espinillo (Acacia 
caven). Los arbustales suelen tener especies como chilcas (Braccharis spp.), sen del 
monte (Cassia corymbosa), mimosa (Mimosa bonpiandli), rama negra (Cordia 
corymbosa), algodonillo (Aeschynomene montevidensis), rosa del bañado (biscus 
cisplatinus), bandera espanola (Lantana camara), duraznillo negro (Cestrum parqui). 
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Imagen 17-18: Especies vegetates del bosque en 

-Pajonales y pastizales: Se encuentran pnncipalmente en los intenores de las islas,. 
Los pajonales palustres son muy comunes en las depresiones de las islas en tod1á 
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eco-regiôn, en camblo los pastizales solo se encuentran con en algunos sectores del 
Delta medio y superior. Especies frecuentes en estas formaciones son: Ia cortadera 
(Scirpus giganteus), Ia totora (Typha latifolia y Typha angustifolia), Ia espadaña 
(Zizaniopsis bonariensis), el junco (Scirpus califomicus) y muchas otras especies de 
gramineas y ciperãceas. 

-HidrOfilas y acuâticas: 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 (Eichhornia 
spp.), el junco (Scirpus califomicus) y el irupé (Victona cruziana), entre otras. 

wt- 

19: Especies acuáticas. 

7.2.10 Regiones FitogeogrMicas 

ECORREGIONES DE LA PRO VINCIA DE ENTRE RIOS 

Los departamentos a estudiar se encuentran ubicados en Ia eco-región Delta e Islas 
del Paraná". Abarca los valles de inundación de Ia parte media e inferior de los rios 
Paraná y Paraguay que se encuentran encajonados en una falla geológica. Esta eco-
region estã 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.. .7 

Uruguay. Es un mosaico de ambientes definidos por Ia dinãmica fluvial del Paran/. [/ 
donde son los pulsos de inundaciOn de los rios el factor principal de modelado de Isf / 
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ecosistemas, siendo también importantes los incendios de los pajonales durante las 
sequias. Debido a Ia temperatura y al gran aporte de humedad proveniente de los 
cuerpos de agua se generan condiciones climãticas locales caracteristicas. 

Los picos de precipitaciones frecuentemente producen el desborde de los cauces de 
los rios Paraná y Paraguay produciendo Ia inundaciOn de las islas que generalmente 
son bajas. A su vez, se van depositando sedimentos sobre los márgenes de los 
cauces y airededor de las islas determinando de esta manera Ia caracteristica forma 
de cubeta que poseen las islas del Paraná, es decir bordes mâs elevados 
denominados albardones donde se han depositado Ia mayor cantidad de sedimentos, 
y en el centro una depresiôn que a veces estã permanentemente inundada y cubierta 
con pajonales y algunas plantas leñosas. Posee una gran diversidad de especies 
debido a que se combinan bosques, pastizales y ecosistemas acuáticos. Actualmente 
es uno de los grandes refugios de flora y fauna silvestres que quedan en Ia Argentina. 

Imagen 20: Eco-regiones, flora y fauna de la 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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Imagen 21: Mapa de las Areas Protegidas en el area de influencia del PIECAS-DP (Por razones de 
escala, en el mapa no se indican 5 areas protegidas ubicadas el ejido urbano de las ciudades de Paraná 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 
Paraná y Ia Reserva Municipal Monte de los OmbUes ubicada Victona). Mapa elaborado por Jorge 
Fabricant; Grupo de Trabajo de Areas Protegidas, SAyfJS a partir de informaciOn del SiFAP, APN y Io, 
organ ismos responsables de areas protegidas de las provincias de Buenos Aires, Entre Rios y Santr2l e 

J
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7.2,11. LINEA DE BASE EN LA ZONA DE EXTRACCION 

El dia 13 de marzo del corriente año, se realizá el trabajo de campo para de 
determinar Ia linea de base ambiental en los diferentes lugares de extracciôn. 

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

Se realizaron mediciones de calidad de aire en zona de extracción. 

Ubicación 

Los monitoreos se realizaron en los siguientes tramos de zona I- Delta: 

Paranà Bravo km 162 

Paraná Bravo km 160 (margen derecha) 

Paranà Bravo km 155 

Paraná Guazü km 162.3 

Coordenadas: 3304952.1 5803243.2 

11 
V 
C 
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Flarana 	km 160 
	

Coordenadas: 33053t30.67S 58°39'35.46"0 ______ 

Imagen 24 

  

Imagen 25 
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Paranã Bravo km 155 
	

Coordenadas: 33054'1 8.75"S 58°36'42 .97'O 

a 

  

 

Imagen 26 
Imagen 27 

Imagen 28: Muestreos en zona de extracciOn Paraná Bravo. 
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GUAZIJ KM 162.3 
COORDENADAS: 33°5656.46S 580457 .83'O 

Imagen 30 
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Imagen 31: Punto de muestreo en Paraná GuazU. Fuente: Google Earth- ElaboraciOn Propia. 
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Materiales y métodos 

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

Tabla 11: Instrumental de monitoreo 
Nombre Marca Modelo NO Serie Utilidad 

GPS Garmin Etrex - 30 
DeterminaciOn de la
Ide coordenadas de puntos 2j7006342  muestreo 

Multiparamétrico Lutron WA- R.024585 Determinaciôri de 
201 7SD ternperatura, conductividad 

ypH 

Métodos Calidad de agua superficial 

,Analitos y métodos de muestreo 

v' Hidrocarburos totales (EPA 5021/8015 D) 
" pH (in Situ) 
v' Conductividad Eléctrica (in Situ) 
/ Temperatura (in Situ) 
" Oxigeno Disuelto (in Situ) 

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 
respetO Ia siguiente metodologia: 

Identificaciôn de las muestras. Los envases fueron rotulados con el nUmero 
correspondiente a cada punto de monitoreo y tipo de anâlisis a realizar 
(HTP). 
ConservaciOn de las muestras: Las muestras se conservaron refrigeradas en 
oscundad durante su traslado al laboratono. 
Toma de muestras 

Muestras para análisis HTP: Para Ia toma de muestras de agua 
destinadas a su análisis en el laboratorio se utilizan envases de 
plástico de 1000 cm3  con tapa a rosca. 
Procedimiento: 
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I. 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 planillas de muestreo. 
Completando todos los datos de informaciOn requeridos. 
Fimiando al pie el responsable tOcnico del monitoreo. 

A su vez se realiza Ia determinaciOn de parãmetros in Situ que son registrados en Ia 
planiHa correspondiente. 

Imagen 32-33 Muestreo de agua superficial y mediciones in situ Fuente: ElaboraciOn propia 

Método de Calidad de suelo y sedimentos 

Analitos y métodos de muestreo. 

V HTP(EPA8O15) 

Pmceclimier,to 

7 
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Para Ia toma de muestra de sedimento se utiliza un colector, el cual es enjuagado tres 
veces. En Ia toma de muestras para las mediciones de laboratorio se respetó Ia 
siguiente metodologia: 

ldentificaciOn de las muestras. Los envases fueron rotulados con el nUmero 

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

(HTP). 

Conservaciôn de las muestras: Las muestras se conservaron refngeradas en 

oscuridad durante su traslado al laboratorio. 

Toma de muestras 

Muestras para análiss HTP: Para Ia toma de muestras de sedimento 

destinadas a su anâlisis en el laboratorio se utilizan envases de 

plãstico de 1000 cm3  con cierre hernético. 

Procedimiento extracciôn de sedimento: 

I. Sumergir el muestreador, aproximadamente 1 mts. 

ii. Extraer el material. 

iii, Abrir 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 al Laboratorlo. 

Completando todos los datos de informaciOn requeridos. 

Firrnando al pie el responsable técnico del monitoreo. 

Calidad de aqua suierflcial 

LocalizaciOn del pun to de monitoreo 

Se especifican las coordenadas geogràflcas donde se llevO a cabo el registro de 
calidad de agua superficial. 

/7 
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Tabla 12: Coordenadas geograficas de rnediciones de Calidad de agua. 

DenominaciOn Latitud Longitud 

P1 (P. Bravo km 153- 
33054'17.28'S 58°36'29.10'0 155)  

P2 (P. Bravo km 160 
M._Derecha)  33053'36.94"S 58039'50.24'0 

P3 (P. Bravo km 160 
33°53'17.88S 58039'56.82"0 M._lzq)  

P4 (P. Bravo km 162 
33053'26.14"S 58040'55.77"0 M._lzq.)  

P5 ( P. GuazU km 
162.3)  33056'48.26"S 58044'55.96"0 

,. 
-C.... 

Imagen 34: UbicaciOn geográfica del muestreo de agua superficial. Fuente: Google Earth. ElaboraciOn 
propia. 

Resultados 

Tabla 13: Resultados calidad de agua superficial in Situ 	 - 
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DeterminaciOn Unidades 

Resultado 
 

P1 P2 P3 P4 P5 

pH 
Unidades de 

8.42 8,59 8,41 8,47 8,27 pH  
Temperatura c 28 28,3 28.2 28,5 27.4 

Conductividad 
Eléctrica  pS/rn 194.3 438,0 268,0 160 188,4 

Oxigeno Disuelto mg/L 5,7 9,0 6,6 9,4 5,2 

Tabla 14: Resultados calidad cle aqua superflcial 	-- - 

t 
Determinaciôn 	Unidades 	U 	

ultado
rn Oat. 
	1 .ff P2 	P3 	P4 	P5 

HTP 	 mg/L 	0,5 1 	0,5 1 <0,5 	<0,5 	<0,5 	<0.5 

Conclusiones 

La totalidad de los parámetros se encuentran dentro de lo establecido por Ia 
legislaciOn vigente por lo que no es necesano realizar acciones correctivas ni de 
mitigación. 

Calidad de sedimentos. 

LocalizaciOn de los puntos de muestreo 

Se especiflcan las coordenadas geogrâflcas de los puntos donde se realizaron las 
extracciones de sedimento. 

Tabla 15: Cnrdn1s 	nnrficc 1i' mjt-jrn 	An 	irnnfrc 

Denoriinacion Latitud Longitud 

P1 (P. Bravo km 153-155) 33°54'16.79"S 58°36'26.77'0 

P2 (P. Bravo km 160 M. 
Derecha) 33°53'34.70"S 580409.42"0 

P3 (P. Bravo km 160 M. lzq) 3305312.81'S 58°39'55.70"0 

I / 
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'propa. 

Coma se puede observar los muestreos de sedimento se pudo realizar sOlo en 3 
puntos cercanos a los puntos de muestreo de agua superficial, esto se debe a Ia 
profundidad del cauce to que imposibilitô Ilegar al lecho del rio con el equipo de 
muestreo que se tenia en ese momento. 

Resultados 

labia 16: Resultados calidad de suelo y sedimentos 

Hete
Resultdo 

mniôn 	Unidades Urn DeL 	
p i 	FP2 I 

HTP Sedimentos I mg/kg SS I 30 	<30 	1 <30 I <30 

Conclusiones: 

Los parámetros analizados en las muestras extraidas se encuentran dentro de los 
limites de detecciOn empleados par las técnicas de laboratoria. 
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Estado de Ia vegetaciOn en zona de extracción. 
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Imagenes 36-37: Vegetacion de ribera - Rio Paraná Bravo km 153-155 
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Imagenes 38-39: Vegetación de ribera. Rio Paraná Bravo km 160-162 
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Imãgenes 40-41: Vegetación de ribera- Rio Paraná GuazU km 162 
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Imagen 42: Vegetacion de ribera. Paraná Guazi:i km 162.3 

Monitoreo de Ruido 

A continuaciOn, se presenta at monitoreo realizado en zona de extraccián del Rio 
Paraná Bravo y Paranâ GuazU respecto a Ia deterrninacion de ruido ambiental. Cabe 
aclarar que se realizaron muestreos en las zonas y no en las embarcaciones dada que 
at momento de realizar el trabajo de campo no todos los barcos areneros estaban 
trabajando por conflictos sindicales. 

Métodos de muestreo de aire: 

' Norma Argentina tRAM 4062 para ruidos molestos at vecindarlo. 

Procedimieiito 

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 medicior1e 
en que se colocó el equipo es entre 30 y 130 dB. 	 / / ( ! 
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Imagen 43: 
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Se registra una mediciOn por segundo, durante 20 minutos. 

Loca/izaciOn de pwltos de monitoreo 

Se especifican las coordenadas geogrâficas donde se llevó a cabo el muestreo. Las 
mediciones de ruido se realizaron en los lugares de muestreo, ubicaciones 
especificadas en Ia Tabla 17— imagen 44. 
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Tabla 17: Conrdnds 	nrfi' rI n-L-fliririnaQ  

Denominacion Latitud Longitud 

Ruidos Molestos P1 33051'58.29"S 58039'59.14"0 

Ruidos Molestos P2 33053'30.09S 58041'3.89"0 

Ruidos Molestos P3 33°53'31.89S 58039'31.07"0 

Ruidos Molestos P4 33054'21 .53"S 58036'46.58"0 

Ruidos Molestos P5 33056'58.34"S 580451 .96"O 
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lrnagen 44: Ubic.icin ..L.g.Jilua del puno de medicion de ruido, 

Resultados 

Tabla 18: Resumen mediciones del nivel sonoro P 1. 

Resuttado 
s (dBA) 

Max 	69,6 	Min 	1  51,5 1  Prom 	58,24 	NSCE * I60241  NSCEe 
** 65,01 

No existe exposición al agente de nesgo  
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Tabla 19: Resumen mediciones del nivel sonora P 2. 

S (dRA) 

Max 	61,6 	Min 	39,7  1  Pmn 	46,82 	NSCE* I46.185I1 '**I 52, 

No existe expositiOn al agente de riesgo 

Tabla 20: Resumen mediciones del nivel sonoro P 3. 

Re sulta do 
S (dBA) 

Max 	fl's 	Mm 	j 44,3 1 Prom 1 	51,63 	1 NSCE' 1 $4.2 Imsci. "1 58,97 

No existe exposition al agente de uiesgo 

Tabla 21: Resumen mediciones del nivel sonora P4. 

Max 	74,9 	Miii 	1  39.7 1  Ptom 1 	53,76 	 542 

s (dBA) 	
No existe exposkion al agente de riesgo 

Tabla 22: Resumen mediciones del nivel sonora P 5. 

Max 	66,2 	Mm 	1  50.3 J Prom 1 	52,24 	1  NSCE * I57,0691Nth**I 61,84 
s (dBA) 	

No existe exposition at agente de riesgo 

En el anexo se presenta Ia information detallada de las mediciones realizadas. 

Conc!usianes 

Analizando las mediciones del nivel sonora segUn to normado par Ia IRAM 4062 de 
midas molestos al vecindario se puede concluir que las actividades extractivas no 
constituyen una molestia pam el entomo. 

Consideraciones particulares 

De acuerdo a Ia bibliografla consultada, Ia cual estâ disponible en el siguiente link: 
http://www.abcpuertos.cl/documentos/Mop/Mop  Vol 4 Criterios Oreracion Parte 1.odf. 
un buque navegando genera una presiOn de pulso y un sistema de ondas. La presiOn 
de pulso es causada por el desplazamiento del agua, que tieneque fluir desde Ia proa 
a Ia papa, resultando en una depresiOn del nivel de agua al costado del buque. 
sistema de ondas es el bien conocido tren de alas asociado con un buque en 
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movimiento. Debido a los limites de velocidad an los canales de navegaciOn, estas 
olas generalmerite no son un problema. 

Tabla 1.4.8-1: 	Valores méximos de Ia velocidad absolute de los buques 

m's 	 t4udos 

Areas exteriores 

Navegacion par vias de aproximación 
Largas (e 50 La,) 4,0- 7.5 8-15 

CorIasc50L) 4.0-6.0 8-12 

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

Navegacion par canales de acceso 3,0 - 5.0 6- 10 

Navegacion de acceso a areas de 2,0 — 3,0 4-6 
maniobra 

Navegaciàn de acceso a Areas de 1,0- 1,5 2-3 
atraque 

Cruce de entradassalidas de puertos 2,0-4,0 4-8 

Areas interiores 

Navegaciôn de acceso a fondeaderos 1,0- 1,5 2-3 

ion par canales . 	- 	, 
Navegación de acceso a areas de 2.0- 3.0 4-6 
maniobra 

Navegadon de accesas a dársenas, 1,0-1,5 2-3 
muelles y atraques 

Fuente: ROM 3.1-99 Pane 7 
flOc4I U UUCII U .-P U %.00J s_'.fl Id 7 	p/tl¼.JtU U C4Ufl.0 CJU ¼#I _l..lIUUIJU flJ ia,,,. OUOI_U IdA  

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

En cuanto al dragado de los canales, Ia profundizaciOn de estos favorece Ia circulaciOn 
de embarcaciones, pew modifica el equUibrio del perfil transversal del canal 
aumentando Ia erosion de las margenes, sabre 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 hidraulico de los cursos de agua. 

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

En cuanta al transito de las embarcacianes, el trabajo de Marcamini, at al, asegura quo 
an Ia planicie deltaica no hay oleaje natural, sin embargo, Ia circulaciOn de 
embamaciones genera distintos tipos de oleaje. Estas olas pueden sor tangenciales 0 

transversales. Las primeras so producen an el frente de Ia embarcaciOn y so trasladas 
an forma oblicua hacia los mârgenes del canal. Las segundas son perpendiculares a (a 
direction de desplazamiento de (a ombarcaciOn y por Ia general so disipan antes de 
alcanza los mârgenes del canal. Las olas tangenciales san las quo mayor efecto 
erosivo producen sabre los márgenes de las canales. 

A 

Ot.s ti,nna*es 

Oas l,ansvsnak 

Rnurtsep 
dr sts±ntos 

Figura 3.18: Impacto 
antiental de las 
embarcaciones sabre los 
canales an at delta del 
Parana. Las olas 
tangenciales son las qLIe 
mayor erosion producen 
sabre las mOrgenes de las 
canales. Extraido de 
Marcomini y LOpez (2011). 

De acuordo a los resu!tados de Ia invostigacion donominada Goomorfologia ambiental 
de Ia Primora Section del delta del rio Parana: erasiOn (natural y antrápica) de las 
canales 	distributarias 	y 	manejo 	de 	sus 	mârgones 
htt 	Goomarfologia ambiorital de Ia 
Ptimera Section del delta del rio Parana erosion natural y antmpica de los ca 

nales distributarios y manojo de sus marqonos ) Ilevada adelanto por el Dr. Agustin 
Quesada, so conduye quo El oleaje nautico erosivo (H > 0,3 m) en el rio 
Sarmiento es producido por Ia navegacion de lanchas râpidas colectivas y 
lanchas de mediano porte con motores de alta potencia." 

Tambión so puede citar el trabajo por Mangini S., at al, de Ia Facultad de Cioncias 
Hidricas de (a Universidad Nacional del Litoral, denominado "ModiciOn de Ia erosion de 
Ia costa del Rio Parana provocada por el oleaje de una ombarcaciOn. Los rosultados 
de Ia invostigaciOn, muostran quo, on un tiempa efoctivo de casi 14 minutos de oloaj7\ 
producida por el paso de una embarcaciOn deportiva, circulanda a una volacidad of( 	

a 
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entre 15 y 20 km/h y a una distancia de 20 metros de Ia costa, se produce una erosion 
considerable de Ia misma: el volumen de arena erosionada resulto de 17,23 m3. Esto 
revela Ia importancia que tiene en Ia degradacion de Ia costa el pasaje de 
embarcaciones deportivas transitando a velocidades medias y cercanas a Ia costa. 

En este sentido, y considerando que los barcos areneros son de gran porte, y 
circulan a mas de 150 mts de Ia costa (por el canal de navegacion demarcado) y 
a una velocidad de entre 9 y 18 kmih se puede inferir an que el transito de estos 
buques no son Ia causa de Ia erosiOn de las margenes de los cursos de agua 
detallados anteriormente. 

Ademas de La alteraciOn o impacto antrOpico en el sistema deltaico, hay que 
considerar que all mismo se encuentra bajo una evoluciOn natural, que de acuerdo a 
las conclusiones publicadas por el Dr. Quesada, an all documento mencionado 
precedentemente, pueden analizarse a escala regional y a escala local. Se transcribe 
a continuaciOn 

"A escala regional se identificO un cambio en el diseño de drenaje en Ia planicie 
deltaica de Ia Primera Section a partir de linea de paleocosta del ano 1780 definida 
por Sarubbi (2007) Ia coal coincide con Ia finalizaciOn de Ia Pequeña Had del Hielo 
(LIA). El diseno de drenaje dist,ibutario con bifurcaciones y confluencias generado a 
partir de ese momento, es consistente con un aumento en las descargas fluviales 
luego de Ia finalizaciOn de dicho evento climatico global (Iriondo 1999). 

A escala local, se generO un modelo de evolution natural de canales distributarios en 
el que se identificaron dos fases: una correspondiente a Ia monogenesis de canales an 
el frente de avance y otra a Ia integraciOn de los canales distributarios en Ia planicie 
deltaica. El proceso de adosamiento de bancos de desembocadura as Ia primera fase 
de evoluciOn del modelo y se resume en tres etapas: 1) los canales temiinales se 
bifurcan a partir de nuevos bancos de desembocadura que se depositan an el frente 
deltaico. 2) se produce acreciOn en estos bancos y bermas de tormenta que 
constituyen las de linea de costa y, 3) relleno partial de uno de los canales, el cual se 
preserva en Ia planicie deltaica como distiibutanio secundarlo, mientras que el banco 
de desembocadura pasa a formar parte de las mârgenes del canal distributarlo 
terminal. Se estimO que el ciclo de adosamiento de un banco tiene una duraciOn de 30 
anos. En Ia segunda fase, Ia evolution de los canales an Ia planicie deltaica esta 
dominada por Ia actiOn fluvial y Ia acreciOn de bancos laterales adosados a las 
margenes. Se distinguen tres comportarnientos tipicos: reductiOn del ancho del canal, 
migraciOn y colmataciOn de embocaduras, y migratiOn lateral de canales sinuosos. Del 
modelo evolutivo se concluye que, por 10 general, los canales tienden a Ia colmataciOn 
y que fenOmenos de erosiOn an sistemas naturales estân localizados en ciertos 
sectores de los canales asociados a Ia migration lateral de canales y embocaduras. 
Los eventos3 de crecida del rio Parana y de tormenta tipo sudestada dominan Ia 
evoluciOn geomorfolOgica de Ia planicie deftaica de Ia Primera SectiOn." 
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Por lo tanto, se puede afirmar que existen mUltiples factores, naturales y aritrOpicos, 
que producen los cambios morfolOgicos en Ia zona deltaica y no una actividad en 
particular. 

En el relevamiento realizado en el mes de marzo, en Ia zona descripta anteriormente, no se 
detectaron indicios de procesos erosivos en las márgenes correspondiente a Ia jurisdiccion 
de Ia provincia de Entre Rios. 

Análisis de alternativas. 
Dado que Ia actividad de extracciOn de arena se está realizando de acuerdo a las 
habilitaciones de Ia Direction de Puertos y Was Navegables de NaciOn y de Prefectura 
Naval Argentina, no se analizan alternativas para las zonas extractivas, ya que solo se 
realizan en las zonas habilitadas. 

Identificación de impactos y efectos ambientales de Ia 

actividad. 

91 lntroduccj6n 

En funciOn del DiagnOstico Ambiental realizado, el conocimiento local y Ia evidencia 
cientifica, se lograron identificar los componentes socio-econOmicos y biofisicos del 
Medio Ambiente que serén afectados por las situaciones que se generaran con Ia 
construccion y uso y mantenimiento de Ia obra descripta. Estos componentes son de 
orden ecolOgico, social, econOmico o cultural. Como ejemplos de los mismos se 
pueden citar: Ia calidad de vida y Ia salud de Ia poblacion, Ia contaminacion ambiental, 
Ia capacitaciOn laboral y técnica, Ia oferta de puestos de trabajo, Ia demanda de 
servicios, etc. 

Ademas de realizar algunos estudios bésicos y Ia consulta con expertos permitió 
compilar una lista de factores que hacen a Ia calidad de vida, los aspectos sociales, 
psicolôgicos, economicos y espaciales que serén impactados, los que pasaron a 
conformar el cabezal horizontal de (a corrospondiente Matriz de EvaluaciOn de Impacto 
Ambiental como "factores impactados" (ver mas adelante). 

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

9.1.1 MetodologIa y Fuentes de lnformación para Ia identificacion y Valoración de 
Impactos. 

Para evaluar los impactos que se genoraran durante las Etapas de Construccion y o 
del Complejo Edilicio, se aplica el Método de Evaluaclon de Impacto Amble ta 
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mediante el Desarrollo de Matrices Semi cuantitativas PROGNOS II, desarrollado 
par KACZAN, L. y GUTIERREZ, T.C.F. 

PROGNOS II es una metodologia altamente experimentada, ya que tiene mâs de 20 
atlas de usa continua en etapas de proyecto, construccion de obras, explotaciôn y 
evaluaciones Ex - Post en el area de obras hidraulicas, centrales térmicas, 
electroductos, gasoductos, acueductos, obras de canalizacion, puentos y obras de 
interconexion vial, obras de manejo de cuencas, de protecciOn contra inundacianes, 
proyectos de saneamiento, proyectos agropecuarios, agro-industilales, etc., siendo sin 
duda, Ia de mayor publicaciOn y difusion en los ambientes especializados del pals, a 
traves de los proyectos obrantes en Ia Secretarla de Energia de Ia NaciOn, el ENRE, 
DRy, Agua y Energia Electrica, ENARGAS, SUCCE, Banco Mundial, Ministerlo de 
Media Ambiente de Ia Pcia de Santa Fe, etc.. 

9.1.2 Explicación del Desarrollo de Ia Matriz Semi cuantitativa 

La Matriz Causa-Efecto a utilizar, consiste en una tabla de doble entrada compuesta, 
como es logico suponer, por dos cabezales: uno vertical y otro horizontal (imagen 36). 

Imagen 43: Esquema de Ia Matriz a utilizar. 
Fuente: KACZAN, L. y G(JTIERREZ, T.C.F 

En 01 cabezal vertical, se colocan las acciones hctibles de desarrollar, de modo que 
cada acciOn analizada configura una lila en Ia matriz. 

En el cabozal horizontal, se colocan los distintos componentes del Medio 
Receptor, cada uno de los cualos se discrimina en items especiflcos factibles de ser 
impactados, originando con dicha discriminacion una serie de columnas en Ia matriz. 

En Ia intersecciOn de cada fila con las diferentes columnas, se originan 
casilloros en los cuales resulta posible describir, mediante Ia utilizaciOn de simbolos 
convencionales previamente establecidos, las siguientes caracteristicas de cada 
impacto: 
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su signo, 

su irnportancia, 

Ia probabilidacl de su ocurrencia, 

su duración, 

el término de su ocurrencia, 

su extension y 

Ia necesidad o no de monitorear el efecto considerado. 

Tambien resulta factible indicar aquellos impactos (que pueden ser positivos a 
negativos) de posible ocurrencia, que son diliciles de evaluar en esta etapa, porn ya 
identificados a través de las primeras instancias de este estudio ambiental, 
transformandose asi en indicadores que servirân para modificar y/o intensificar los 
Programas de Monitoreo del PGA, cuyos resultados seran considerados an una 
EvaluaciOn posterior de los impactos. A estos impactos se los identifica con el simbolo: 
x--y. 

En los casos en que Ia acciOn analizada no genera efectos, ya sea porque su 
ejecuciOn se halla inhibida por La falta del objeto material sobre el cual desarrollarse, 0 
bien, porque los efectos generados no tienen ninguna incidencia directa a indirecta 
sobre doterminados componentes del medio receptor, los casilleros que rellejan esta 
situación, son identificados mediante cinco puntos consecutivos ..... 

Pam Ia descripcion del impacto en cada casillero de Ia matriz aplicada, se utiliza el 
siguiente conjunto de simbolos (ver tabla 17), ordenados en una secuencia igual al 
orden con que seran colocados en cada casillero de Ia matiiz: 

IMP4CTOS PRODUCIDOS POR EL DR.4GADO 

ORDEN 
SECUENCI 
AL EN EL 

CARACTERISTICA DEL IMPACTO SIMBOLO UTILIZADO EN LA 
CASILLER MATRIZ 
ODE LA 
MATRIZ 
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(+) 	- Positivo 
(-) 	- Negativo 

I S1GNO (X) 	- Probable, pero dificil 
de valorar en esla etapa 

(.......) - No considerado en Ia 
evaluac4ón 

(1) -Menor 
2 IMPORTANCIA (2) - Mediana 

(3) - Mayor 

3 PROBABIL (DAD DE OCURRENCIA 
(P)Psftile 

(1)— Teniporaria 
4 DUR4CI6N (v) - Recurrente 

(S) - Permanente 

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

(L) - A largo plazo 

(F) - Focalizada 
6 EXTENSION 

(G) - Global 

7 NECESIDAD DE MON/TO RE4R LOS (fl - Si 
EFECTOS CONSIDERADOS (N)- No 

labIa 17: Terminologia ulilizada en las matrices. 
Fuente: KACZAN, L. y GUTIERREZ, T.C.F. 

9.2 	ldentificación y valoración de impactos 
A los efectos de evaluar los posibles impactos que se generaran durante at dragado de 
los tramos en estudjo de las zona I del Sistema Delta, el traslado de Ia arena dragada 
y el monitoreo de todo at proceso sobre los distintos aspectos del Medio Ambiente 
Natural y Socioeconornico, se he desarrullado una Matriz de Evaluacion de Impacto 
Ambiental mediante Ia cual se efectUa, a traves del desarrollo de 19 acciones 
potenciales distribuidas en tres Items generates de evaluacion, una prognosis de los 
potenciales, como asi también, se analizan los posibles efectos negativos qua 
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. 
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Los items generales evaluados y las potenciales acciones factibles de desarrollar an 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 
EXTRACCION DE ARENA 

. TAREAS DE TRANSPORTE DE LA ARENA DRAGADA 

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

TAREAS DE PREVENCION Y MONITOREO 

12 	MANEJO DE LECHO V MARGENES 
13 	CONTROL DE RUIDOS - CONTAMINACION ATMOSFERICA 
14 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCION V PROTECCION 

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

DEL TRABAJO 
17 	DESARROLLO V APLICACION DE PLAN DE VIGILANCIA DE PARAMETROS 

AMBIENTALES 
18 	APLICACION DE PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS 
19 	APLICACION DE PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA V FLORA 

9.3 Resultados Obtenidos 
Realizada Ia evaluacion de los impactos que se generaran durante las etapas 
mencionadas, se obtuvieron los resultados que se indican en Ia Tabla 18. 
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Or 

Etapa: Uso y Mantenimiento. 

Elementos Analizados 

N° de Casilleros que DEMANDAN EvaluaciOn 

Total 

249 

Casilleros 

69.17% 

NO de Casilleros que NO DEMANDAN Evaluacion 111 30.83% 

Cantidad Total de Casilleros 360 100% 

POSIT! VOS 93 37.35% 

NEGATIVOS 60 24.10% 

96 38.55% 

labia 18 SINTESIS DE LOS RESULTADOS DE LA MATRIZ 

Analizando los resultados de Ia Tabla 18 se observa, que,  de un total de 360 casilleros 
correspondientes a potenciales impactos factibles de considerar, en funciOn de los 
efectos generados por 01 dragado y transporte de Ia arena-teniendo en cuenta las 
medidas preventivas y de rnonitoreo-, corresponde evaluar 249 (el 69% del total). El 
31% restante de los casilleros, no resultan factibles y/o necesarios de estar sujetos a 
evaluacion, porque Ia action analizada no genera efectos. 

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

Tanto los impactos Positivos como los Negatives, so discriminan a su vez en funcion 
de sus caracteristicas tales como: Importancia, Probabilidad de Ocurrencia, DuraciOn, 
TOrmino de Ocurrencia y Extension, tal como so indica an las Tablas 19 y 20. 

Eta pas bngado. Transpo fle y Monitoreo,s. 

Escala de EvaluaciOn Matriz . 	Importancia 

Menor(1) 45 48.4 
Mediana (2) 24 25.8 
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TABLA 19 

Mayor (3) 24 25.8 

Pmbabilidad de Ocurrencia 

Cierta (C) 86 92.5 
Posible (P) 7 7.5 

Duracion 
Temporaria (T) 13 14 
Permanente (S) 80 86 

Termino de Ocurrencia 

Inmediato (E) 14 15 

Mediato (M) 79 85 

A largo plazo (L) 0 0 

Extension 
Focalizada (F) 7 7.5 

Local (A) 68 73.1 

Regional(R) 18 19.4 
DISCRIMINACION IDE LOS IMPACTOS POSIT! VOS SEGUN SUS CARACTE RISTICAS 

Respecto de los Impactos Positivos (Tabla 19) y en cuanto a Ia Importancia de los 
mismos, ci 48% serâ de importancia Menor, ci 24% de importancia Mediana y el 24 % 
de importancia Mayor. 

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

En cuanta a DuraciOn, el 86% de los mismos tendra una Duracion Permanente y el 
13% una duraciOn Ternporaria. 

En Ia referente at Termino de Ocurrencia, el 15% serâ de ocurrencia inmediata y ci 
85% Un Termino de Ocurrencia Mediato. 

Par Ultima, en Ia relacionado can Ia Extension de los impactas pasitivos analizados, ci 
73% tendra una Extension Local, el 19% una Extension Regional y ci 7% son 
Focalizadas. 
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Escala de Evaluacion Matriz 
J 

Importancia 

Menor(t) 53 88 
Mediana (2) 7 12 
Mayor (3) 0 0 

Pmbabilidad de Ocurrencia 

Cierta(C) 20 33 
Posible (P) 40 67 

Duracion 

Temporaria (T) 59 98 

Permanente (S) 1 2 

Tennino de Ocurrencia 

Inmediato (E) 43 72 

Mediato (M) 17 28 

A largo plazo (L) 0 0 

Extension 

Focatjzada (F) 0 0 
Local (A) 38 63 

Regional(R) 22 37 
DISCRIMINACION BE LOS IMPACTOS NFfl4TJ%Ifl. 	srnflrj TABLA 20 u I rApArTr ..SSTlCAS 
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Eta pas Drapado, Transporte y Monitoyeos. 

Respecto de los Impactos Negativos (Tabla 20) y en cuanto a Ia Importancia de los 
mismos, el 88% sera de impartancia Menor y el 12% de importancia Mediana. 

Con respecto a Ia Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, el 33% tendra una 
probabilidad de ocurrencia Cierta y el 67% serã de Probabilidad de Ocurrencia 
Posible. 

En cuanto a DuraciOn, el 2% de los mismos tendrá una Duracion Permanente y el 98% 
una duración Temporaria. 

En 10 referente at Término de Ocurrencia, el 72% sera de ocurrencia Inmediata y el 
28% Un Término de Ocurrencia Mediato. 	 / 
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Por Ultimo, en to retacionado con Ia Extension de los impactos negativos analizados, ci 
63% tendré una Extension Local y ci 37% son Regionales. 

9.3.1 Descripcion de impactos y efectos ambientales previsibles- Etapa DRAGADO, 
TRANSPORTE Y MONITOREO 

En funciOn de este anâlisis y de los resultados obtenidos con Ia Matriz aplicada, se 
puede concluir que, Ia cantidad de impactos negativos ejercidos sobre los medios 
biofisico y socioeconOmico por las actividades desarrolladas en Ia Zona I- Delta 
pueden verse notablemente reducidos mediante adecuados planes de gestiOn y 
correcta formaciOn permanente a todos los trabajados de Ia terminal. 

No deben descuidarse los sistemas de alarmas tempranas y es fundamental el 
monitoreo constante tanto del agua superficial y socavamiento de las márgenes. Dc Ia 
misma manera se debe monitorear Ia calidad del aire a fin de poder corregir aquellas 
acciones que sean necesarias ante Ia apariciOn de concentraciones de valores 
umbrales o por sobre los limites pernhitidos. 

En sintesis, se puede afirmar, que Ia actividad a desarrollar con ci dragado y 
transporte de Ia arena de los tramos mencionados del Sistema Delta no presentara 
efectos adversos inevifables sobre elmedio ambiente. 

9.3.2 lmpactos adversos significativos de Ia Etapa DRAGADO, TRANSPORTE Y 
MONITOREO. 
Los impactos negativos detectados en Ia matriz son en su mayoria de importancia baja 
(-1) o mediana (-2) y en Ia mayoria de los casos corresponden a una posibilidad de 
ocurrencia posible, es decir que con los adecuados planes de manejo y gestiOn 
pueden verse neutralizados. 

9.3.4 Conclusion. 
La actividad analizada no genera impactos adversos significativos en el ambiente, ya 
que, como se analizO en apartados anteriores, Ia extracciOn de arena que realizan las 
empresas nucleadas en Ia CADEAR en Ia Zona I - Delta, es muy inferior a Ia cantidad 
que el rio genera y transporta anualmente. Ademâs, los impactos negativos 
cuantificados en Ia matriz, serán minimizados con Ia puesta en prãctica los diferentes 
Planes de GestiOn Ambiental, los wales consideran tanto medidas preventivas, de 
control y monitoreo. 

10.- Plan de gestión ambentat. 

101 Objetivosy Metas 
El Plan de GestiOn Ambiental (P.G.A.) se define en ci DECRETO 4977/2009 MEDIO 
AMBIENTE Ley General del Ambiente. Evaluacion de impacto ambiental. 
ReglamentaciOn como el "documento que contiene las responsabilidades, 	\ 
prâcticas, los procedimientos, los procesos de autorregulacii5n y los recurs/ \ 
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propuestos par el titular de una actividad a emprendimiento a fin de prevenir y reducir 
los impactos ambientales negativos." 

El Objetivo fundamental del Plan de GestiOn Ambiental es "el cumplimiento de Ia 
Legislacion Ambiental vigente, comprendiendo el conjunto de medidas y 
acciones que incluyen las responsabilidades, las prãcticas, los procedimientos, 
los procesos de autorregulaciOn y los recursos propuestos pot el titular de Ia 
actividad o emprendimiento, a fin de prevenir y reducir los impactos ambientales 
negativos y potenciar los positivos." 

Mediante Ia implementacion del Plan de Gestion Ambiental, se podrá planificar, 
disenar y aplicar de forma adecuada, las acciones y medidas refacionadas con: 

—La mitigaciOn o atenuación de Impactos, entendiendo como tat at conjunto de 
medidas y acciones tendientes a disminuir los efectos negativos de una actividad 
sobre el media ambiente. 

—El monitoreo sistematico, entendiendo como tat at muestrea metOdico y 
sistemâtico, que forma parte del Plan de Vigilancia Ambiental e implica Ia realizaciOn 
de analisis, estudios y registro de variables. 

—La prevenciOn y de actuacion frente a situaciones de Contingencias acorde con 
las caracteristicas propias de Ia construcciOn y operaciOn de las obras y del media 
ambiente en el que se insertan. 

—La adecuaciOn ambiental de las obras, entendiendo como tal a los ajustes a 
introducir en Ia actividad, tanto en Ia etapa movilizaciOn de obra y constructiva, en 
funcion de requerimientos ambientales que los demanden, para mitigar impactos 
negativos y optimizar los positivos. 

En dicho marco se presenta el Plan de Gestian Ambiental, comprendiendo los 
diferentes Programas relacionados directamente con las medidas de mitigacion de 
impactos negativos, monitoreo y control de variables ambientales. 

10.2 Medidas y Acciones de Mitigación de Impactos Negativos y OptimizaciOn de 
Impactos Positivos. 
A fin de lograr Ia minimizaciôn de los impactos negativos, asi como Ia optimizaciOn de 
los positivos es fundamental generar un plan de Monitoreo ambiental y alerta 
temprana. 

Esto incluye generar una base de datos ambientales tan solida como sea posible, que 
permita evaluar las experiencias de manejo, impactos ambientales y cambio global de 
Ia obra y del ambiente par otras acciones antrOpicas y naturales, asi como para 
detectar tempranamente eventuates problemas ambientales. 
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Se debe tener a su vez un plan de monitoreo de sedimentos de dragado, arttes 
durante y despues del cornienzo de Ia extraction de arena. 

10.3 ldentificacion y descripción de los Programas de MitigaciOn, y Prevención 

y/o Corrección. 

PROGRAMA DE MANEJO DE LECHO Y MARGENES 

El conocimiento actual del sisterna aluvial del sisterna Delta no es suficiente para 
permitir Pa prediction de las respuestas en forrna cuantitativa y con conflanza, por lo 
tanto, es necesarlo actuar con precauciOn. 

A fin de proteger las comunidades biolOgicas que Ilevan adelante cualquiera de sus 
actividades en el lecho del sisterna, asi como prevenir Ia erosiOn hidrica del lecho y las 
mãrgenes e influenciar lo menos posible Ia dinamica de las zonas 1 del Delta, el 
dragado debe respetar las siguientes pautas: 

-Se debe dejar en ambas márgenes una zona buffer de corno minirno 50 metros a fin 
de proteger las raices que ya se encuentran expuestas y prever posteriores deterioros. 

Lo anteriormente mencionado puede observarse en Ia imagen 37, tomada y adaptada 
del estudio Tres problernas de Desarrollo Sustentable en el Valle de Ojos Negros, 
Baja California, Mexico? realizado por Ia San Diego State University, Ia Universidad 
Autonorna de Baja California, el Instituto Nacional de Investigaciones forestales, 
agricolas y pecuarias y el Centro del Sudoeste pam Ia lnvestigaciOn y Polltica 
Ambiental CIPAS. 

Zona Ribereña 	 Zona Ribereña 

NIVeI Piezométdco 

B
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ff  

p 	
er 	

Are a 

Buffer 

Nivel Piezomitrico 

lmagen 44: Esquema recomendado de dragado 
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Manejo de Lechos y Margenes 

Accion lndicador Periodicidad de monitoreo 

Registro fotografico de Porcentaje de raices 
raices descubiertas en las deswbies en las orillas Bimestral 

mérgenes. de los tramos dragados. 

Registm de las Mediciones previas y 
proftmndidades de dragado posteriores al dragado Bimestral 
alcanzado an cada tramo mediante radar/sonar 

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS 

El Objetivo del Programa sera el de cumplimentar en todo 10 dictaminado por Ia ley 
respecto de los residuos generados por los operarios de los buques a fin de minimizar 
los impactos negativos del desarrollo de Ia actividad. 

Gestion de Residuos 

Accion Acciones 
Indicador Periodicidad de 

complementarlas monitoreo 

Senalizacion de lugares 
Almacenamiento apropiados donde Cantidad de Residuos 

transitorlo de almacenar residuos generadoslcantidad de 
Mensual 

Residuos a bordo Residuos enviados a 
DisposiciOn final en lugar disposiciOn lmnaltl 00 
correctamente habilitado 

Capacitacion al Realizacion de Cantidad de personal 
personal capacitaciones en el capacitado/Total Bimensual 

manejo de residuos. personal a bordo100 

PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA '(FAUNA 

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

Respecto de Ia Flora, debido a las inundaciones sufiidas en el lugar, las ralces de Ia 
vegetaciOn de las mârgenes se encuentran muy expuestas y es fundamental proteger 
las mismas pam evitar Ia erosiOn de las márgenes. 

Tambien se debe realizar el trabajo de Ia manera más prolija y constante posible a,flr <—\ 
de generar Ia menor cantidad de disturbios a La fauna local. 
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Manejo de Ia Fauna y Ia Vegetacion 

Accion Acciones 
Indicador Perlodicidad 

complementarlas de monitoreo 

Registro fotográfico de Porcentaje de raices 

raices descubiertas en descubiertas en las Mensual 
Manejo de Ia las mãrgenes. orillas de los 

dragados  
Vegetacion 

Evitar danar los bancos 
Mensual de vegetaciOri flotante 

PROGRAMA DECONTROL OF RUIDOS 'IDE LA CONTAMINACION DEL AIRE 

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

Se debe limiter Ia cantidad de embarcaciones trabajando en Ia zona, no permitiendose 
más de dos buques en el lugar de dragado al mismo tiempo a fin de reducir los ruidos 
y emisiones generadas. 

Manejo de Ruidos y Calidad de Aim 

- Acciôn Acciones 
Indicador 

Periodicidad 
complementarlas de monitoreo 

Control de equipos y 
In-plementar registro de Estado de 

mantenimientos de equipos y Mensual maquinarias. 
equipos y maquinarias maquinarias 

Control de Ruido Control de Ilmites de Niveles de Ruido 
Semestral desniveles de ruido (Dmth 201/07) 

CO 

Mediciones de NOx 
Semestral pmos 502 Control de contaminantes 

segün Decreto PM10 

Capacitacion de Uso de 

empleados elementos de Mensual 
seguuidad 
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PROGRAMA DECONTROL DE CALl DAD DE AGUA SUPERFICIAL V SEDIMENTOS. 

So debe monitorear periOdicamente Ia calidad del agua superficial, asi como del 
sedimento, a fin do minimizar los efectos negativos de Ia actividad y poder 
implementar medidas correctivas en of presente y ftituros emprendimiontos an Ia zona. 

Control de Aguas SuperticlSliè 

AcciOn Acciones 
Indicador 

Periodicidad 
complementarias de monitoreo 

Toma de muestras de agua 
en los kilOmetros a ser Parametros 

Monitoreo de calidad de 
dragados y aguas aniba , fisicoquirnicos: Sernestral agua superficial. 

aguas debajo de los HIP 
mismos 

Cóñtroldesedlmentos 

Accion Acciones 
Indicador 

Periodicidad 
complementarias de monitoreo 

loma de muestras 
antes, durante y despues Parâfros 

Monitoreo de calidad de de las obras de dragado fisicoquimicos: Semestral sedimentos en los kilOmetros de Ia 
obra y aguas aruba y HI 

aguas abajo. 
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011146213 
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CAMARA ARGENUNA DC ARENA V flEDRA 
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Sbo 4"UrioO. RIO PARANA BRAVO CM 155 
FeU. tie 13/03/2020 

14/03/2020 
Feck. di' Ir*io & Aa$a 20/03/2020 

dii fo~ 08/0412020 
Muestw SUELO 
ion,. tim Muesfla. REMITIDA 
Ntj,e.o 0717 011146215 
t4oegca Casmvad& SI 	 I4*6a: 	RESRIGERADA 

Lirnrt dii CA 	krkai 64 MM.,do, c.e nptES ((awl 

We protocob se eticuentra .pcobsdo par it Gb rita. 

FIN DC PROTOCOLO - 
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COMERCIRtIZADOI%A Ott DIQUE $k 
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13/03/2020 
14/03/2020 
26/03/2020 
08/04(2020 
AGUA 
REM f1OA 
01114620? 
SI 	 Mqtod: RER1OERADA 

w .Ixesa 

(St. protocoJe S. .ncoatra aprobado po et Dlrectov. 

flN SE PROTOCOLO - 
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DANISA DON 
RIO GUUERREt- PARAMA B. 
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RIO PARANA SRAVO 1CM 160 
13/03/2020 
2 4/03/2020 
26/03/2020 
08(04/2020 
AGUA 
REMDA 
011.146108 
SI 	 M.to4j: RErRIGEDADA 

File psotocolo so eucoefitra aprobado pot & Directo.. 

FIN OF P&OTOCOLO - 

Ctwc.... 	i.%.;:7P-,ofcJ 	1- PS%A •t F. 	I4 
fre •c.m 	J-.4¼ 	XtA 't.nLsc'l 'a 'aajA 

Lte, 	'ft. 	434u4 

Ot2 LiS -ipipi  

DA 
Lic. en GeoecocI y Med. Arnojente 

Mat. NO  1.1715-3 Sta. Fe 
Mat NO 49120 E.Rios 
Req. NO 942 COrdoba 



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. 
NO Visado: 10203. COdigo de ValidaciOn: 00258. 

tERO 

Documento firmado digitalmente 

LABAC  
t.t..d.Vn.fl.M• R1/QS/AI1I4 

MâIøs fl. 147384 
P4rM 14.' I 

PROTOCOLO Ot *NAUSIS 

COMERCIALIZADORA Oft DIQIJ( 5* 
Sdkitjdo pu 	 DANISA DON 
Plant,; 	 RIO GUTIERREZ - PARANA B. 
Oornk*t. 	 RIJTA 26 KM 17 - DIQUE LIlIAN — BUENOS AIRES 
Slto 4, E.iracc&on 	P. BRAVO KM too 
Ft-cha rI- MusIieo: 	I30312020 
fcba 4, Inqun: 	14103/1020 
F-KhA4,  Inlcb 4, M0hsl,; 2603/2020 
f.'th., f m4sbw 	08/04/2020 
Mo-ta: 	 SUELO 
1cm.a 4, 	 REMITIDA 
NUnwdoOfl: 	 0TL146211 
M,sba Ca'.nadn: 	SI 	 l4*.,t REfRIGERADA 

Qianukajon 

(ste protocolo se eRcoent,. .prob,do pa. ci Dirts.. 

FEW Of PRotocOto. 
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CAMARA ARGENTINA DE ARENA V PIEDRA 
DANISA DON 
ZONA 1 CAM' 
ENTRE RIOS 
REO flARANA GUAZU KM 162.3 
13/03/2020 
14/O3/200 
26/03/ 2020 
08/04/2020 
AGUA 

REMI13DA 
0111462 t4 
SI 	 t44,$0 REERIGERADA 

Se en'eia (L1OP3 

Este protocoto Se encuentn aprob.do  par ci Directee. 
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I Se I 

COMERCIALIZADORA DEL DIQUE S.A 
DANISA DON 
RIO GUTIERRU PARAnA B. 
RUTh 26 KM 87 - OIQIJI tUIAN - BUENOS AIRES 
P. BRAVO KM 160 U. DERECHA 
13/03/ 2020 
14/03/2020 
26/03/2020 
08/04)2020 
SUEW 
REMIUDA 
0TL146212 
SI 	 Wetob, REFRIGERADA 

Soljdtadn Pcw 

Oomkl10 
54tbde EyUawôn: 
Iethi* tie Mifl:eo: 
F.?cha tie 
itt 	Ink 10 do Malt 
Fet1.i dot uMsô: 

la, tie WwsHa: 
F1ijmto O1L 
Wiesba Caw4vkia 

£ _nai 
SO flxe'o tflQ 

Este protocoto Se encanntra aprobado po, el Dintm. 

nM DC PROTOCOLO 
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Calibración de equipo de medicion 

çC 

IJAFj )d rczoc c 
CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 1184423 
Fetha de CaIibrac,Ar.; fl/UI IOU- Calibrado an Baeno &rec - Caibrado 00: R.camo 
ralkhhotf 

INFORMACION DEL INSTRUMENTO: 
tpo de tcstn,rnento: Mutt:parametr4co 
Marca: WTRON 
Modelut WA-2017SD 
Nro. Semi: R.024585 

INFORMACION DEL SOUCITANTE: 
Rnón Sot4a: DO4 DANISA - Ct,dio: 3948 
Domcflto: La Rto)a 4178 - Santa Fe Santa Fe 
Nm. Interno: 0640 

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES: 
tenperatara (CC): 24.1000 
Humedad C%2: 450000 
Presén Atmosférca (mni/Mg): 756.0000 

0bservaoone: 

En Planet Sin, (1*) 45514fl0i ,,an,2,1 IWsntW SWEll! • P*Ss nfl nr (142$) CARS 
En I*t.qS.n 1211)4424511 S 15S35730S I I 54.222030 . SasS Onc.ndt $24 (13001 Nflqiaa 

En moat., €0541) 3214114- St Ut ISIS Pite S 0111200t) Rondo. Pd,, Santa F* 
&M** 	 . 
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CERTIFICADO OE CAUBRACIOPJ N° 1784423 
Fecba de Cal,bracji5n; 27 /12/2017 - Callbrado en Buenos Ares CaI)brdo pot- : Ricardo 
Falk.nhal! 

METODOLOGIA EMP$X*DA 
Comparaclon con patrones, de acuei-do a proceaniIento jerome de calibraoón: desoipto en Ia 
tabla de resu?tados. 

- 	9$n 	. 	ncr O*J 
(4  

.M flifllç 	V 	5s?A. 	1 	(S*t4.e. -- 
4Q4__ ___ 

Jim,...... 
Uç ic c CCo.___..x 

0000 
', wt n0 

t 

R ES U LTA DO: 
Las resJtadas contenidos en ci presente certitrado se refleren at rnomer,to y condlciones en que 
se re&izarpn las med.ciones. En los valor-es calbrados, ci lnstrun,pnro c..rnpie con las 
espec Itcadones de exact,ti4 declaradas per el (abr4cane en ci manual de Lnstrucciones. El 
laboratono que 10 ernIe no se responsabiliza de los perjuicos que puedan derlvcrse del usa 

de este certificado. 

conduct.vad uS'anj 
Pt, 	- 
pi; 

L......... 

-- 	1,41 
400
I 

ThO.00 

iOd 

LL cu9 

Contr 	Ce jIposP[C3 
tnuncj 

Caoridecrnsna'n.c. 

Cahnc,an dr. argo tërtc. 
PF3 

I 	054108 
j_ jcr 

0,12941 

L364 

ICi7 
cow. 

C2380 

I 	0.2728 

rg 
pH 

DC  

DC 

INCERTIDUMUNt 
Par-a ci cAlculo de Ia Incertdurnbre de metildon se ut,lizO Un factor de cobertura K-?, que 
Corresponde a un nivel de confianza de aproxirnadarner,te 95% consIderando distnbuoón noimal, 
Sc tnduyen los eportes del método y ci cornoo1arnepto del Instrurnento en ci rromonto de Ia 
calybrac.ón. No cont;ene t*nn:nos que evaüen ei cornportarnlento a laro plaza  del  mismo. 

PATRONES UTILIZADOS: 

an Inn.. 	£S514120 I 11424)1211, Nsfl.1 9318*o1 . P 	2*87 I"A (142$) eisA 
Er, Naqt.irn (299) *424541 I 158.35730*1114222020. 5.1dM, Dncn.cIdo 92$ ($300) N.uquE, 

En ftns.MO 103411527411* .Zai, Lab I$S8tl.o 501$ (2000) RonflO. cIs. 5.n. t• 
!.MaIb IMot.ldand.00mmt . IVt ww.bsi000hlaowa 
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CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 1784423 
Fecha tie Caflbración: 27/12/2017 - Ca(ftwado en . Buenos krle$ - Catibrado por: Ricato 

leMoerW*st 	- 	T 	 w' t 	- 

I, Sura Aim, 441)41514120111424112411 N,xfli 131-1I04 -Sap. flit PS A (1*2*) 5*54 
ta M.aqs*.a (tIS) 442.45*1 I 115317301 / I 14fl202* - SS.de 0*tcc4" $25 4400) 1t4.*$i 

Sn *owlai (0144) *274114.3*1. tails 1*15 Pilo 104* 12000 R.n,lc. Pci.. 3.ut.P. 
east h,t$b.ilond.con,a, • Wfl, *w.bSdndco,*e, 

Página 120J21 

DA 
Lic. en GeoeolcA y Med. Ambjen$e 

Mat. NO L12.t5-3 Sta. Fe 
Mat. No 49120 ERiog 
Reg. NO 942 Córdoba 



1Documento firmado digitalmente 

El CIEER certilica 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: 10203. Codigo de ValidaciOn: 00258. 

- 

q - 

t; 
I 

I 

I ! 
0 

§ 

t t 
-L tLLt 

____ 
-;- 

1. 

• L 

tt t 

ti t fl: 

t tii 

H 
!IIi I 

,t L J• U 

I .1 i ji.F ij•:r - 

Página 1211121 '7-• 
DA 1S -IION 

c. en Geoecolog;a y Med. Ambienle 

Mat. No 1.7:5-3 Sta. F 
Mat. NO 49120 E.Ris 
Reg, No 942 Côrdoba 



Mediclén de Niveles Sonoros 

Empresa: ICMP 	 I 

Objeto de Ia Medicion: I 	Ruido molesto en el vecindarie 	I 
Instrumental Utilizado: ICEM, Modelo: DT-8852. NO de serie: 12043214 

Fecha de callbracion: I 	18/07/2019 por Baldor 	I 
ANAUSTA: 	 ILk. Danisa Don 	 I 
Fecha de P4edicI6n: 	I 	13 de marzo de 2020 	I 

Range: I 30 /80 I 	Weighting: I A I 	Time Constant: I Slow I Cant. muestras:173 
Tiempo Muestreo (mm): 0:15:00 

Dependencla:IRI0 Gutlérrez 	 I 

Zona:P1 	
I 

Puesto de Trabaio:jRuldo molesto al vecindarlo 

Fuentes de Ruldo: Navegaclones 

Tiempo de exposlclôn: 24 Il-bras 

Resultado 
	Max 	69,6 	Mba j 51,5 1 Prom j 	58,24 	1 NSCE * 66,241jNSCEn*d! 65,01 

S (dBA) 	 No exlste exposldôn al agente de riesgo 

Grafica de los valores muestreados 

95 
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35 
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23 
20 

- 	JccA1  

NSCE =IOtlog I 	,,*iO 10 **NSf,- E.,= NSCE+10*log [7] 

NS"A'i = Nivel Sonoro 'A" evaluado en el periodo. 
ti = Tempo de exposidón del periodo. 

Te es el tiempo efectivo de Ia jomada laboral. 

T0=5 horas es el tiempo de referenda. 
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Medidón de Niveles Sonoros 

Empresa: I 	 CAAP 

Objeto de In Medid6n: I 	Rijido molesto en el vecindarlo 	I 

Instrumental Utilizado: ICFI4. ModSo: DT-8652. NO do sede: 12043214 	 I 

Pecha de calibracion: I 	1810712019 nor Blador 	I 

ANAUSTA: 	 lUc. Denise Don 	 I 

Fedsa de Medidóti.: 

Range: I 30 /80 I 	Weighting: I A  I 	Time Constant 	Slow I Cant. mueslras:[ 47 
Tiempo l4uestreo (mitt): I 0:15:00 

Depeudenaa: Panni B. 	
I 

Zona:IPL 	
I 

Puesto de Trabajo: [Rsdo niotesto at vedudarlo 

Fuentes de Ruido: ActKidades Extractivas 

Tiempo de expesidén: F ijHoras 

Resultado 
	Max 	( 61.6 	W. 1 39,7i Pmnif 46,82 1  Nsa. 4e.I85INscE_nI 5Z96 

$ (dBA) 	 No existe exposidaa at agento de utesgo 

Gráfica de los valores muestreados 

9 	 9 	 9 	 9 
------------------- 

.?¼54,1 
1 

10 YSCE =io*iogj--st,sio 
**NSCE81=NSCE+1o*logj_J 

-= 
F. 	 .1 

1 

r=t:I 

NSA1 = NIvel Sonoro W evaluado en el periodo. 
ti = Tiempo de exposlclón del pertodo. 

Te es el tiempo efectivo de la jornada laboral. 

T0=B horas es el tiernpo de referenda 
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Medición de Niveles Sonoros 

Empr: I CnP 	 I 

Objeto de Ia MedlcIóm I 	Ruido molesto en el vecindario 	I 

Instrumental Utilizado, ICEM, Modelo: DT-8852, N° de anne: 12043214 	77=1 
Fecha de calibración: 

ANAUSTA 	 juc. Danisa Don 	 I 

Fecha tie Medicion: 

Range;j 30 /80 1 	WeightIng: Aj 	rime Constant I Slew  I Cant. munstras: 835 
r.empo Nuestree (mm): 0:15:00 

	

Dependencia: l'aa Bravo 	
I 

Zona:1P3 	
I 

Puesto de Trabajo; j Ruido molesto el vecindanlo 	
I 

Fuentes do Ruido: 1ACbwelades, extractivas 

tempo do exposition.: J 24 tHonas 

Resultado 
	Max 	74,9 	Hip 1 39,71 P0m1 	

53,76 	 54,2 

S (ciBA) 	
No existe exposici6a al ageute de riesgo 

Gráfica de los valores muestreados 

 

NS A, 
NSCE = 10*io { * ± t*10  10 

NS"A9 = Nivel Sonono A evaluado on of peilodo. 
U = Tiempo de exposición del periodo. 

T. es el tiempo efecttvo de Ia jornada laboral. 

10=8 hones es ci tiernpo de referenda 

**NscE81  NSCE+1O*log [7Tf 

ft 
= 
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Re. No 942 Córdoba 



A) Medici6n de Niveles Sonoros 

Empresa: I CMP 	 I 

Objeto de Is Medldon: I 	Ruido molests en et verindado 	I 

Instrumental Utilizado: ICEM, Modelo: DT-8852, NO de serie: 12043214 

Fecha de calibracion: 	I 	18/07/2019 por Blador 	I 

ANALISTh 	 ILk. Denise Don 

Fecha de Mediciàn: 	I 13 de marzo de 2020 I 

Range: 30 /80 I 	Weighting: AI 	Time Constant I_Slow I Cant. mueslras 	835 
Tiempo Muesheo (mm): 0:15:00 

Dependencia: Paranh Bravo 	
I 

zona:1P4  

Puesto de Trabajo: 
J 
Rube molesto at vecindario 

Fuentes de RuSe: jActividades extiactivas 

Tiempo de exposldôn: =Horas 

Resultado 
	Max 	j 74,9 	Min 1  39,7 1  Prom 1 	53.76 1  NSCE 	54,2 	 58.97 

$ (dBA) 	 No existe exposici6n .1 agente de riesgo 

Gráfica de los valores muestreados 

-J 

NSA, 

NSCE = io*io{i* Lr t sio 10 	
**NscEshz NSCEt1O*1og[] 

r=t1 
NS"A1 = Nivel Sonoro A evaluado en el periods. 
ti = Tiempo de exposición del periods. 

T. us el tiemps efectivo de Ia jornada laboral. 

1cj8 horns us el tiempo de referenda 

liarr 
Lb. en GeoecobooH y  Med. Ambiente 

Mat. NO 1.17L-3 Ste. Fe 
Mat NO 49120 E.Rios 
Reg. No 942 Córdoba 



Medición de Niveles Sonoros 

Empress: I 	 CMP 	 I 

Objet. do is Medlc.ón: 

Instrumental UliIdo: ICEM. Modelo: 01-8852. N° de serie: 12043214 

F.d.a de calibradén: I 	18/0712019 oor Blador 	I 

ANALISTA: 	 luc. Dapisa Don 	 I 

F.d.a do Medinä..: 	I 13 de flwzo de 2020 I 

Range: I 30 /80 I 	Weighting: I A I 	Time Constant I Slow I Cant. mustan: 475 
Jiempo Muestrea (ml..): 0:15:00 

Dependenda:IParana Guazfi
I 

Zona: P5 

Pueste do Trabajo: j Ruido maeste at vedodarlo 	
I 

Fuentes do Ruido: Attt 	frtIm 	
I 

riempo do exp.sición: 24jHoras 

Resultado 
	Max 	66,2 	Miii 	50,3IPronh1 52,24 1 NSCE 157,0691NSCE..*dI 61,84 

a (dBA) 	 No existe exposidóe al agaite do riege 
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LV A 

NSCE =Io*Io[*'e10 rn] 

NSA1 = Nivel Sonoro A evaloado en el pertodo 
61 = lIempo de exposidon del perfodo. 
T. as .3 tieinpo efectivo do la Jomada laboral. 

r=8 horn es ci tiwnpo de referenda. 

* * ATSCE8 
h= NSCE+1O*1og ryo-

~ ] 
[r=j 

Lic. en Geoecrj..cig y Med. Anbicit 
Mat. NO 1,171 5-3 Sra. Fe 

Mat. NO 49120 ERios 
Req. NO 942 Córcjoba 


