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especies de Noctilionidae), el aguara pope (Procyon cancrivorus) y el ratón 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 et al., 2012).
Algunos predadores acuáticos como el lobito de rio aOn persiste, pero es sumamente
escaso (Marchetti et al. 2013). En el PNPD se conoce Ia presencia de Ia corzuela
parda (Mazama gouazoubira), el zorrino (Conepatus chinga) y Ia mulita grande
(Dasypus novemcinctus). Asimismo, se han registrado dos especies de felinos, el gato
montés y el yaguarundi (Herpailurus yaguarondi) (Pereyra, 2005). La presencia de
pumas (Puma concolor) en Ia Provincia fue documentada por viajeros y cronistas del
siglo XIX, posteriormente se lo considerO ausente y a partir del año 2000 se han
reportado nuevos registros para esta especie.
De los reptiles se destacan el yacare (Caiman yacare), el lagarto overo (Tupinambis
merinae) y las tortugas de laguna (Phrynops hilarli) y de rio (Hydromedusa tectifera).
Abundan las serpientes acuáticas, como las falsas corales de estero (Helicops
leopardinus y H. infrataeniatus), Ia ñacanina (Hydrodynastes gigas) y Ia culebra verde
(Liophis semiaureus); y otros ofidios de los géneros Hydrops, Liophis, Philodryas y Ia
yarará Rhinocerophis (=Bothrops). Este grupo incluye depredadores tope del Rio
Paraná, como el yacaré overo y Ia boa curiyü o anaconda amarilla (Eunectes notaeus)
(Marchetti et al., 2013). El 62% de las especies de reptiles viven en los bajos
inundables, ya sea de forma total o parcial. La mayoria suele desplazarse por el medio
terrestre, aunque más de Ia mitad de las especies son expertas nadadoras. Hay cuatro
especies (tres viboras y el lagarto overo) de hábitos arboricolas, lo que les permite
desplazarse, alimentarse y protegerse ante inundaciones extremas. Las culebras
degas, especies subterráneas de Ia familia Amphisbaenidae, son vulnerables a las
inundaciones de larga duración.
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7.2.9 RLORA REGIONAL V LOCAL

La flora compone principalmente tres importantes comunidades:
Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sobre los albardones en las
costas de los rios. En el Delta Superior y Med io los bosques se caractenzan por tener
especies dominantes que se encuentran en mayor abundancia que otras, en cambio
en el Delta Inferior los bosques son multiespecificos con abundantes epifitas y
enredaderas formando Ia selva riberena. Especies comunes en los bosques son:
sauce criotlo (Salix humboldtiana), aliso del No (Tessaria integrifolia), amarillo del rio
(Terminalia australia), ceibo (Erithryna crista-galli), mataojo (Pouteria salicifolia), pindã
(Syagrus romanzoffiana). canelón (Myrsine laetevirens), timbO (Enterolobium
contortisiliquum), higueron (Ficus luschtnathiana), curupi (Sapium haematospermum) e
inclusive en algunos Iugares con suelos arcillosos que no retienen demasiada
humedad, se encuentran algunas especies semixerófitas como el espinillo (Acacia
caven). Los arbustales suelen tener especies como chilcas (Braccharis spp.), sen del
monte (Cassia corymbosa), mimosa (Mimosa bonplandii), rama negra (Cordia
corymbosa), algodonillo (Aeschynomene montevidensis), rosa del banado (Ibiscus
cisplatinus), bandera espanola (Lantana camara), duraznillo negro (Cestrum parqui).

Para los anfibios y dentro de las 27 especies presentes, merecen destacarse los
generos Rhinella (=Bufo), Leptodadtylus, Physalaemus e Hypsiboas (=Hyta), 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 hidrOfila. Se destaca una especie con miniaturizadiOn, el macaquito
conrOn (Pseudopaludicola falcipes) (Acenolaza et al, 2004). Para el ciclo de vida de
los anfibios es de importancia fundamental el regimen hidrolOgico, sin embargo,
muchas especies (17) tienen hãbitos bastante terrestres, como por ejemplo el género
Bufo, o hábitos subterrâneos como dos especies de escuerzos (Quintana et al 2002).
PLAN DE GESTION INTEGRADA PARA EL DESARROLLO PRODUcTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA
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-Pajonales y pastizales: Se encuentran principalmente en los interiores de las islas.
Los pajonales palustres son muy comunes en las depresiones de las islas en toda la
eco-reglon, en cambio los pastizales solo se encuentran con en algunos sectores del
Delta medio y superior. Especies frecuentes en estas fon-naciones son: Ia cortadera
(Scirpus giganteus), Ia totora (Typha latifolia y Typha angustifoha), la espadana
(Zizaniopsis bonariensis), el junco (Scirpus californicus) y muchas otras especies de
gramineas y ciperaceas.
-Hidrófilas y acuáticas: Se encuentran principalmente en los cuerpos de agua
tranquilos come 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 californicus) y el irupe (Victoria cruziana), entre otras.

7.210 Regiones Fitogeográficas

ECORREGIONES DE LA PRO VINCIA DE ENTRE RIOS

Los departamentos a estudiar Se encuentran ubicados en Ia eco-regiOn Delta e Islas
del Paraná'. Abarca los valles de inundaciOn de Ia parte media e inferior de los rios
Paraná y Paraguay que se encuentran encajoriados en una falla geolOgica. Esta ecoregion está formada por montes, pajonales y lagunas, que incorpora elementos
provenientes de Ia selva misionera que se extienden a lo largo de los rios Parana y
Uruguay. Es un mosaico de ambientes definidos por Ia dinámica fluvial del Parana,
donde son los pulses de inundación de los rios el factor principal de modelado de los
ecosistemas, siendo tambien importantes los incendios de los pajonales durante las
sequlas. Debido a Ia temperatura y al gran aporte de humedad proveniente de los
cuerpos de agua se generan condiciones climáticas locales caracteristicas.
Los picos de precipitaciones frecuentemente producen ci desborde de los cauces de
los rios Paraná y Paraguay produciendo Ia inundaciOn de las islas que generalmente
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son bajas. A su vez, se van depositando sedimentos sobre los rnargenes de los
cauces y alrededor de las islas determinando de esta manera Ia caracteristica forma
de cubeta que poseen las islas del Paraná, es decir bordes más elevados
denominados albardones donde se han depositado Ia mayor cantidad de sedimentos,
y en el centro una depresión que a veces esf.á pemianentemente inundada y cubierta
con pajonales y algunas plantas leñosas. Posee una gran diversidad de especies
debido a que se combinart bosques, pastizales y ecosistemas acuàticos. Actualmente
es uno de los grandes refugios de flora y fauna silvestres que quedan en Ia Argentina.
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Imagen 30: Eco-regiones, flora y fauna de Is provincia de Entre Rios.
Fuente: Mapa de Eco-regiones, Biodiversidad y Areas Protegidas de Entre Rios. Programa Provincial de
Educacidn Ambiental.
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Imagen 31: Mapa de las Areas Protegidas en el Area de influenoa del PIECAS-0P (Por razones de
ascala, an el mapa no se undican S Areas protegidas ubicadas el elido urbano de las ciudades de Pararuá 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 lirquiza en
Paraná y Ia Raserva Municipal Monte de los Ombdes ubicada Victoria). Mapa elaborado por Jorge
Fabricant: Grupo de Trabajo de Areas Protegidas, SAyDS a partir de información del S1FAP. APN y los
organisrnos responsables de Areas protegidas de las provincias de Buenos Aires, Entre Rios y Santa
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7.2.11. LINEA DE BASE EN LA ZONA DE EXTRACCION

h

El dIa 26 de junio del cornente año, se realizO el trabajo de campo para de determinar
Ia linea de base ambiental en los diferentes lugares de extracción.
Se deterrninaron los valores de base de calidad de agua superficial, y presencia de
hidrocarburo en sedimento y agus.

!PiaranakZ?iSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIffoord:ada3336.349BnS 5941'19.26II

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

ng

I

El trabajo de campo en zona II del Rio Paraná se realizO desde Ia localidad de San
Pedro, embarcarido en dos barcos, los cuales realizan traslados cortos dada que
extraen en los km 274 y 286 respectivamente En este caso los muestreos se
realizaron a bordo de dichas embarcaciones tomãndose las muestras en Proa y Papa
de cada uno de ellos, en el momento de realizar Ia actividad extractiva, con el fin de
poder determinar Ia incidencia de ésta en el entomb.
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Ubicación
Los monitoreos se realizaron en las siguientes ubicaciones de zona II

Rio Parana km 274

ISL

I Coordenadas: 3341'13.OQ"S 593649."Ct

T
Imagen 34: Ubicacion geográfjca

Imagen 35: Ubicacion geografica
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Materiales v métodos
A continuación, se descnben los métodos aplicados en los monitoreos y el
instrumental que se utilizO para efectuar los mismos.
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Imagen 32: UbicaciOn geografica
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Imagen 33: UbicaciSn geogrática
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ldentificaciOn de las muestras. Los envases fueron rotulados con el ru3mero
correspondiente a cada punto de monitoreo y tipo de análisis a realizar
(HTP).
Conservaciôn de las muestras: Las muestras se conservaron refrigeradas en
oscuridad durante su traslado al laboratono.
Toma de muestras
a. Muestras para anãlisis HTP: Para Ia toma de muestras de agua
destinadas a su anátisis en el taboratorio se utilizan envases de
plástico de 1000 cm3 con taps a rosca.
b. Procedimiento:
Sumergir la botella tapada en el agua, aproximadamente 30
cm.
Destapar Ia botella y dejar que se liene.
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 información requeridos.
Firmando al pie el responsable técnico del monitoreo.
c. Muestras para análisis Bacteriologico: Se dispone de un envase estéril
de 250 ml de capacidad para cada punto de muestreo. Los mismos
poseen un envoltorlo protector que solo debe ser retirado al momento
de Ia toma de muestras.
Rotular el cuerpo del envase con la nomenclatura adecuada.
Acercar el frasco a Ia superficie del agua.
Destapar, invertir el frasco de tal forma que quede con la boca
hacia el agua.
Sumergir e invertir rápidamente para dejar entrar el agua.
Tapar debajo del agua.
Refrigerar a 4 °C.

Procedimientos
Para Ia toma de muestra de agua superficial se utiliza un colector, el cual es
enjuagado dos veces. En la toma de muestras para las mediciones de laboratorio se
respetO Ia siguiente rnetodologia:

A su vez se reatiza Ia determinaciOn de parámetros in Situ que son registrados en Ia
planilla correspondiente.
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Método de Calidad de suelo y sedimentos

Locaiizaciôn de los puntos de muestreo.

Analitos y métodos de muestreo.

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

/ HTP (EPA 8015)
Procedimiento
Para Ia toma de muestra de sedimento se utiltza un colector, el cual es enjuagado tres
veces. En Ia toma de muestras para las mediciones de laboratorio se respetá Ia
siguiente metodologia:

Imagen 44: Ubicación geografica del muestreo de agua superficial. Fuente: Google Earth. Elaboración
propia.

ldentificaciOn de las muestras. Los envases fueron rotulados con el nUmero
c.orrespondiente a cada punto de monitoreo y tipo de análisis a realizar
(HTP).
ConservaciOn de las muestras: Las muestras se conservaron refngeradas en
oscuridad durante su traslado al laboratorlo.
Toma de muestras
Muestras para análisis HTP: Para Ia toma de muestras de sedimento
destinadas a su análisis en el Iaboratorio se utilizan envases de
piástico de 1000 cm3 con cierre hermético.
Procedimiento extracciOn de sedimento:
Sumergir el muestreador,
Extraer el material.
Abrir Ia bolsa y Ilenar con Ia muestra.
Cerrar herméticamente Ia bolsa cuidando de no dejar burbujas.
Ref rig erar a 4°C.
Se completan las planillas de la cadena de custodia que
acompana las muestras hasta el ingreso al Laboratorio.
Completando todos los datos de informaciOn requericlos.
Firmando al pie el responsable técnico del monitoreo.
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Estado de Ia vegetacion en zona de extracción.
Tabla 5: Resultados calidad de agua superficial in Situ

Resultado
DeterrninaoiOn

Unidades

Proa
pH
Temperatura
Conductividad
Electrica

Determinación
HTP

Unidades de

8,11

p

Km 286
Proa
Popa

I

8.11

8.01

I

830

C

16,8

16,9

16,3

16,1

mS/rn

0.236

0,217

0.223

0,223

Tabla6: Resultados calidad de agua superficial
Resultado
Km 286
Unidades
Len Dat.
Km 274
I Popa,
Proa
Popa
Proa
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
mglL
0,5

Coliformes totales NMP/100 ml
Coliformes Fecales

Popa

Km 274

NMP/100 ml

2

3

<2

<2

<2

2

<2

<2

<2

<2

Imagen 4546: Vegetacion de ribera en km 274.
Tabla 7: Resultados calidad de sedimentos

Conclusiones:
Los parámetros analizados en las muestras extraidas se encuentran dentro de los
limites de detección empleados por las técnicas de laboratorio por lo que no es
necesarlo realizar acciones correctivas ni de mitigaciOn.
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Imagen 47-49: Vegetacibn do ribera entre km 272 y 275

Imageries 50-52: Vege'acion en km 284-286
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Monitoreo de Ruido y Calidad de aire
A continuaciOn, se presenta el monitoreo realizado en zona de extracciôn del Rio
Paraná km 274 y km 286 respecto a Ia determinaciOn de ruido ambiental. Cabe aclarar
que se realizaron muestreos en las embarcaciones que estaban trabajando en el
momento del trabajo de campo. Las mediciones se realizaron en proa y popa de cada
embarcaciôn.

Métodos de muestreo de ruido:
' Norma Argentina IRAM 4062 para ruidos molestos at vecindario.
Procedimiento
So utiliza el Decibilimetro en respuesta lenta (Slow) y se mide bajo Ia escala de
compensacion "A" correspondiente a Ia sensibilidad humana. El rango de mediciones
en que se colocó el equipo es entre 30 y 130 dB.

J

Se registra una mediciôn por segundo, durante 20 rnncitos.

r

I.

lmSgenes 55-56. Mccl

ental (p .

LocalizaciOn de puntos de monitoreo

LITT

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

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

I

elultodo I
5(dBA)

PUn

1 78,4 1 P— I

81,98

I NSCE 1 82.051 ItGt,

86,82

No existe exposición xi agente de riesgo

..

Imagen 53-54: Medicion de ruidos molestos en Proa y Pope Rio Parana km 274
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Tabla 9: Resumen mediciones del nivel sonoro P 2.

s

Resultado'
(dEA)

#4x

85,8

Mm

L

J

NSCE

78,74

,64

1No exte exposlclón al agente de riesgo

I

Tabla 10: Resumen mediciones del nivel sonoro Proa- km 286.
Resultadol
$ (dBA)

Man

87

PUn

F

72,2

NSCE

80,25
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12043214

2j7006342
191101949

Medidor de midas ambieritales
Rango 30dB - 130 dB.
Calibrado: 2017/2016 por 0 Lab
Quality Laboratory Certificado
N' 4112/16
Determiriación de las
coordenadas de puntos de
muestreo
DeterminaciOn de concentrociOn
de CO en el aire

Métodos Calidad de aire.
Tabla 11: Resumen mediciones del nivel sonoro PUpa- km 286
ResuItado
S (dBA)

Man

95,7

PUn

J

80,5

I Prom

86,42

Analitos y mAtodos de muestreo

1 NSCE'86,SO6INSCE.191,2e

El trojador se efløaentro eopsto a Rno

H

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

'7 Oxidos de nitrOgeno ASTM D-3608

'7 Oxido de azufre EPA 40 CFR 50

Conclustones
Analizando las mediciones del nivel sonoro segOn 10 normado por Ia IRAM 4062 de
ruidos molestos al vecindario se puede concluir que las actividades extractivas no
constituyen una molestia para el entorno. Si bien Ia medición de nivel sonoro en Popa
de Ia embarcacibn en km 286 supera los niveles permitidos por normativa, se debe
considerar que el punto de emisiôn de ruido se encuentra a màs de 300 mts. de Ia
costa, por 10 cual Ia perturbaciOn en el ambiente no es signiticativa.

Mater iales y Métodos

Marca
Criffer

'7 MonOxido de Carbono In Situ
'7 Material particulado PM10
Procedimien fox
Se determina Ia calidad del aire analizando los niveles de concentracjOn de Oxido de
nitrógeno, Oxido de azufre, monóxido de carbono y material particulado.
Inicialmente, se registran las condiciones meteorolOgicas extraldas de Ia pagina web
olicial del Servicio Meteorológico Nacional,

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

Normbre
Boniba para

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

Tabla 12: Instrumental de monitoreo
ModeloN' Serie
ACCURA

17094021

Utilidad

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

Muestrea calidad de aire
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Para evaluar la concentraciOn de material particulado respirable (PM10) en el
ambiente, se utiliza la bomba antes mencionada para hacer pasar el aire por filtros de
celulosa y cuantificar, por diferencia de peso, el contenido retenido en el mismo. Se
muestrea un lapso de 20 minutos con un caudal de 7 litros por minuto.
Las muestras fueron enviadas para su análisis al laboratorio certificado LABAC
Laboratono Ambiental y Ocupacional con sede en Ia ciudad de Rosarlo, Santa Fe.
Cabe aclarar que en Ia segunda embarcación, que trabajO en el km 286, solo se pudo
realizar el muestreo completo en el sector de Proa, ya que por razones de espacio en
el sector de Popa sOlo se pudo realizar el monitoreo de CO.
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Imágenes

E
57-58 Mues

In embu cacon del

kw

R. Parand

Imágenes 59-60: Muestreo de calidad de aire Papa de embarcac:bri del km 274 del R. Paraná.
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Imagenes

61-62:

Muestreo cc :uI:.: 11 J: aire Proa y poll

-e Ia •:rrhi

_

: Paran6.

Las condiciones meteorolOgicas rogistradas el dia en que se efectuaron los
monitoreos, es decir el dia 26 de junio, fueron las siguientes.
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labIa 13: Condiciones meteorologicas registradas durante el monitorea
Condiciones meteorológicas
Estado del Tiempo

lit

Presion

1020 MB

Viento Predominante

NE

Velocidad viento

3 km/h

Hurnedad

66 %

LEY8SIS
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sistema de andes as el bien conacida tren de alas asociado con un buque en
mavimienta. Debida a los Urnites de velocidad an los canales de navegacián, estas
alas generalmente no son un problema.

Buena

Temperatura
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Tabla 1.4.6-1:

Valores mbxlmos de Ia velocldad absoluta de los buques
We

Nudos

Largas(z50L&
Caries (c 50L,1,)
Navegacion do accoso a landeaderos

4,0-7,5
4,0-6,0
1,0-1.5

8-15
8-12

Navegacion par canales do acceso
Navegadon do
nsa a iroas do
meniobra

3,0- 5,0

2-3
6-10

2.0-3.0

4-6

Navegacioo do accesa a areas do
euraquo

1,0-I5

2-3

Cruoe do entradas/salidas do puerlas

2.0- 4.0

4-8

Aas extorioms
Navogaclon por visa de apraximscion

Resu/tados
Tabla 14: Resultados calidad do aire.
Resullado
Detenninacion

Maten al
Particulado
Oxidas de
Nitrogano
Oxdo do zufre
MonOxido de
CarbonoCO

Esluecificaciones

Unidades Lim.Det

Km 274

<rn 286

POPA

PROA

POPA

1ey6260

mg/m3

0.001

0,0028 0.0030

0.0020

-

CAPC
. 0.5

mg/m3

0,01

<

<,01

-

CAPC 0,4

mgfmo

0,01

ppm

0

0.01

<

, 1

0,0

- -

Areas Iritertores
CAPC 0,5

"cOOl
0

Navegaclon do accesa a tandeaderos

Conc(usiones
La totalidad de los parámetros Se encuentran dentro de Ia estableoldo par Ia
legislacion vigente par to que no es necesaria realizar aooianes oorrectivas ni de
mitigaciOn.
En anexo Se adjuntan los protocolos correspandientes.

Consideraciones particulares
De acuerdo a la bibliografia consultada, Ia cual esta disponible an el siguiente link:
htto://www.abcouertos.cl/docun,entos/MOP/MOP Vol 4 Criterios Operacion Pane 1Sf,
un buque navegando genera una presiôn de pulso y un sistema de ondas. La presiOn
de pulso es causada par el desplazaniiento del agua, que tiene quo fluir desde Ia proa
a a papa, resultando en una depresian del nivel do agua al costado del buque. El
P a g i n a 104 1 125

1,0 - 1,5

1

2-3

3.0- 5,0

6-10

Navegacion do aeceso a iIii
maniobra

2,0 - 3,0

4-6

Navegadan do scoesos a darsenas,
muelles y atraques

1,0-1,5

2-3

CAPCI5

Fuerte: ROM 3.1-90 Pane i
Inlagen 63: Valaros maximas do Is volacidad absoluta de las buques

Por
otro
lado,
el
trabajo
de
Marcomini,
at
at
(htlps://bibliotecadiqital.exactas.uba.ar/dawnlaad/libro/libro n0001 Lopez.pdf)
Se
analiza la problematica del Delta del Parana en relacian a las actividades que Se
desarrallan an esa zona y que pueden alterar at equilibria del sistema deltaico.
En este sentido, at trabajo deja an claro que Ia planicie deltaica y los
distributarios presentan coma principal problema el dragada de los canales y el
de embarcaciones coma oausantes de afectaciOn ala estabilidad de las costas.
Página 10'
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En cuanto at dragado do los canales, Ia profundizacian do estos favoreco Ia circulacion
do onibarcaciones, pera modifica at equilibria del perth transversal del canal
aunientando la erosion de las rnargenes, sabre todo an canales do menorancho.
Cabo aclarar quo las empresas arenoras roalizan el drago an los tramos autorizados
par Pa DirecciOn de Puertos y Vias Navegables, sin afectar Ia navegaciOn, el comercia
ni el regimen hidrOulico de los cursos de agua.
Dichos dos poseen un ancho quo Va desde los 450 a los 900 mts
aproximadamente, y his extracciones so realizan a unos 150 mts do Ia margen
correspondionto a Ia provincia do Entro Rios. Esto disminuyo Pa Incidoncia quo
tieno Ia actividad on 01 proceso orosivo do Ia margen.
En cuanto al tránsito do las embarcaciones, el trabajo de Marcomini, at al, asegura quo
an Ia planicie deltaica no hay oleaje natural, sin embargo, Ia circulaciOn de
embarcaciones genera distintos tipos de oleaje. Estas alas pueden sor tangenciales a
transversalos. Las prirnoras Se producen an el fronte de Ia embarcaciOn y Se trasladas
an forma oblicua hacia los mãrgenes del canal. Las segundas son porpendicularos a Ia
direccian do desplazamiento do Ia ornbarcación y par Jo general so disipan antos do
alcanza los márgonos del canal. Las alas tangonciales son las quo mayor ofocto
orosivo praducen sabre los márgenes do los canales.
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Do acuerdo a los resultados de la invostigaciOn denominada Geomorfologia ambiental
do Ia Primera SocciOn del delta del no Parana: orosiOn (natural y antrOpica) de los
canales
distributarios
y
manojo
do
sus
margenes

nales distributarios v maneio do sus margones ) Ilevada adolante par el Dr. Agustin
Quesada, Se concluye que 'El oleaje náutico erosivo (H > 0,3 m) an el rio
Sarrniento as producido par Ia navegacion do lanchas rápldas coloctivas y
lanchas do mediano porte con motores do alta potencia."
Tambien Se puedo citar el trabajo par Mangini S., at al, do Ia Facultad do Ciencias
1-lidricas de In Universidad Nacional del Litoral, denaminado Medician do Ia erosion do
Ia costa del Rio Parana provocada par el oleaje do una ombarcaciOn. Los rosultados
do Ia invostigaciOn, muestran quo, on un tiompo ofoctivo do casi 14 minutos do oleaje
producido par ci paso do una enibarcaciOn deportiva, circulanda a una volocidad do
ontre 15 y 20 km/h y a una distancia do 20 metros do Ia costa, so produce una orosiOn
considerablo de Ia misma: at volumon do arena erosionada resultO do 17,23 m3. Esto
rovola Ia importancia quo tiene an Pa degradaciOn de Pa costa at pasajo do
embarcacianes doportivas transitando a velocidades medias y corcanas a Ia costa.
En este sentido, y considorando quo los barcos aroneros son do gran porte, y
circulan a más do ISO mts do Ia costa (par ol canal de navegaciôn demarcado) y
a una velocidad do entre 9 y 18km/h so puode inferir on quo el tránsito do estos
buques no son Ia causa do Ia orosion do las margenos do los cursos do agua
detallados antorjojmento.

Figura 3.15: impaclo
anbien lal de as
ernba,eaciones sabre Ins
canaresen&detsdel
Parana. Las olas
tangenc.aIessonsque
mayor erosion produosra
aobresmirger,esdelos
oan&es.Estraidode
MarcorninlyLopez(2o11l
Iniagen 64: Impacla ambiental do las embarcacionos sabre los canales en el delta del Parana
PSgina 106J 125

Adomas do Ia alteraciOn o impacto antrOpico an el sistoma deltaico, hay quo
considerar quo oP mismo so encuontra baja una ovolucion natural, quo do acuordo a
las conclusionos publicadas par ol Dr. Quosada, on at documento moncionado
precodentemonte, pueden analizarse a oscala regional y a oscala local. So transcribe
a continuaciOn
'A oscala regional so idontiticO un cambio on el diseflo do dronaje on Ia planicie
deltaica do Ia Primora SecciOn a partir de linoa do paloocosta del año 1780 definida
par Sawbbi (2007) Ia cual coincide con Ia finalizacion do Ia Poquena Edad del Hielo
(LIA). El diseno do drenaje distributario con bifurcaciones y canfluoncias gonorado a
partir do ose momenta, as consistente con un aumento an las descargas fluvialos
luego do Ia finalizacian do dicho evento climatico global (Iriondo 1999).
A escala local, so genera un modelo de evoluciOn natural de canales distributarios an
el quo $o identificaron dos fasos: una corrospondionte ala morfogénesis do canales an
at frente do avance y otra a la intograciOn de los canales distributarios on Ia planiclo
PS g
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deltaica. El praceso de adosamiento de bancos de desembocadura as Ia primera fase
de evolucion del modelo y Se resume an tres etapas: 1) los canales terminales Se
bifurcan a partir de nuevas bancos de desembocadura que so depositan an el frente
deltaico. 2) Se produce acreciOn an estos bancos y bermas de tormenta que
constituyen las de linea de costa y, 3) relleno parcial de uno de los canales, el cual Se
preserva an Is planicie deltaica coma distributaria secundaria, mientras que at banco
de desembocadura pasa a formar parte de las márgenes del canal distributario
terminal. Se estimO que el ciclo de adosamiento de on banco tiene una duraciOn de 30
alias. En Ia segunda fuse, Ia evoluciOn de los canales an Ia planicie deltaica está
dominada par Ia accian tIuvial y Is acreción de bancos laterales adosados a las
márgenes. Se distinguen tres comportamientos tipicos: reducciOn del ancho del canal,
migraciOn y calmataciOn de embocadoras, y migradiOn lateral de canales sinuosos. Del
madelo evolutivo Se concluye que. par Ia general, las canales tienden a Ia colmataciOn
y que fenOmenos de erosiOn an sistemas naturales estan lacalizados an ciertas
sectores de los canales asaciados a to migracilin lateral de canales y embocaduras.
Los eventos3 de crecida del rio ParanO y de tormenta tipo sudestada dominan Is
evoluciOn geamorfolOgica de to planicie deltaica de Ia Primera SecciOn.'

orden ecolOgico, social, econOmico o cultural. Coma ejemplos de los mismos Se
pueden citar: to calidad de vida y Ia salud de Ia poblaciOn, Ia contaminaciOn ambiental,
Ia capacitación laboral y tOcnica, Ia oferta de puestas de trabajo, Ia demanda de
servicias, etc.

Par Ia tanto, Se puede afirmar que existen mOltiples tactores, naturales y antrOpicos,
que praducen las cambias morfolOgicos an Ia zona deltaica y no una actividad an
particular.

Impactas.
Para evaluar las impactos que Se generarãn durante las Etapas de ConstrucciOn y usa
del Complejo Edilicia, Se aplica el Método de Evaluacion de Impacto Ambiental
mediante el Desarrollo de Matrices Semi cuantitativas PROGNOS It, desarrollado
par KACZAN, L. y GUTIERREZ, T.C.F.

En el relevamiente realizado en el mes de marzo, en Ia zona descripta
anteriormente, no Se detectaron indicios de procesos erosivos en las márgenes
correspondientes a lajurisdiccion de to 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 DirecciOn de Puertos y Vias Navegables de NaciOn y de Prefectura
Naval Argentina, nose analizan alternativas para las zonas extractivas, ya que solo Se
realizan an las zonas habilitadas.

ldentificación de impactos y efectos ambientales de Ia
actividad.
9.1 lntraducción
En funciOn del DiagnOstica Ambiental realizada, el canocimiento local y Ia evidencia
cientifica, Se lograron identiticar las campanentes socia-econOmicos y biofisicos del
Medio Ambiento que seran atectadas par las situacianes que Se generaran con Ia
construcción y usa y mantenimiento de to obra descripta. Estos componentes son de
P1gm, 108 1 25

Ademas de realizar algunos estudias basicos y Is consulta con expertos pemiitiO
conipilar una lista de factores que hacen a Ia calidad de vida, los aspectos sociales,
psicolOgicas, econOmicas y espaciales que serãn impactados, los que pasaran a
conforniar el cabezal horizontal de Ia correspondiente Matriz de EvaluaciOn de Impacto
Ambiental coma 'factores impactadas" (ver más adelante).
Una vez confeccionada el listada de 'factares impactados", el paso siguiente cansistiO
an identificar y evaluar, an terminas generates, qué efectos ejercerán las acciones a
desarrollar par Ia actividad descripta, an forma controlada y acorde con las narmativas
ambientales vigentes, sabre coda uno de los componenles ambientales analizadas.

9.1.1 Metadalogia y Fuentes de lnfarmaciOn para Is identificación y ValaraciOn de

PROGNOS II as una metadalagia altamente expertmontada, ya que tiene mas de 20
alios de uso continua an etapas de prayecta, canstrucciOn de obras, explotaciOn y
evaluacianes Ex - Post an el area de obras hidraulicas, centrales térmicas,
electroductos, gasoductos, acueductos, obras de canalizaciOn, puentes y obras de
interconexiOn vial, obras de maneja de cuencas, de protecciOn contra inundacianes,
proyectos de saneamiento, proyectos agrapecuarias, agro-industriales, etc., siendo sin
duda, Ia de mayor publicaciOn y diftisiOn an los ambientes especializados del pais, a
travOs de los proyectos obrantes an Ia Secretaria de Energia de Ia NaciOn, el ENRE.
OPV, Agua y Enorgia Eléctrica, ENARGAS, SUCCE, Banco Mundial, Ministerio de
Media Ambiente de Ia Pcia de Santa Fe, etc..
9.1.2 ExplicaciOn del Desarrollo de Is Matrir Semi cuantitativa

La Matrix Causa-Efecto a utilizar, consiste en una tabla de dable ontrada compuesta,
coma as lOgico suponer, par dos cabezates: uno vertical y otro horizontal (imagen 65).
PIgina 1091
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identificados a traves de las primeras instancias de este estudio ambiental,
transforrnOndose asi en indicadores que serviran pare rnodificar 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, ye sea porque su
ejecuciOn se halla inhibida per Ia falta del objeto material sobre el cual desarrallarse, o
bien. porque los efectas generados no lienen ninguna incidencia directa o indirecta
sobre determinados componentes del rnedio receptor, los casilleros que reflejan esta
situation, son identilicados mediante cinco puntos consecutivos - .....
Imagon 65: Esquoma do Ia Maths a utilisar.
Fuente: KACZAN, L. y GUTIERREZ, T.C.F.
En el cabezal vertical, se colocan las acdiones factibles de desarrollar, de modo que
cada action anakzada configura una lila en la niatriz.
En el cabezal horizontal, se colocan los distintos componentes del Medio
Receptor, cada uno de los cuales se discrirnina en items especificos factibles de ser
impactados, originando con dicha discriminaciOn una serie de columnas an Ia matriz.
En Ia intersection de cada lila con las diferentes columnas, se originan
casilleros en los cuales resulta posible describir, mediante Ia utilization de simbolos
convencionales previamente establecidos, las siguientes caracteristicas de cada
impacto:

Pare Ia descnpcion del impacto en cada casillero de Ia matriz aplicada, se utiliza el
siguiente conjunto de simbolos (ver tabla 15), ordenados en una secoencia igual at
orden con que serOn colocados en cada casillero de Ia matriz:
IMPACTOS PRQDUCIDOS POR EL BRA GADO

ORDEN
5ECUENCI
AL EN EL
CASILLER
O DE LA
MATRIZ

caRACTERISTICA DEL IMPACTO

•su signo,
•

su importancia,

•

a probabilidad de su ocurrencia,

•

su duracion,

•

el tOrmino de su ocurrencia,

•

su extension y

•

Ia necesidad a no de monitorear el ofocto considorado.

SIMBOLO UTILIZADO EN LA
MATRIZ

(+)
(_)

SIGNO

2

IMPORTANt/A

3

PROBAB(LIOAD OF OCURRENcJA

- Positivo
.Negativo

(X) - Probable, poro dificil
de vatorar en esta etapa
- No considerado en Ia
evaluaciOn
(1) - Menor
(2) - Mediana
(3) - Mayor

(C) - cierta

(P) - Poalble

Tambien resulta factible indicar aquellos impactos (que pueden ser positivos a
negativos) de posible ocurrencia, que son dificiles de evaluar en esta etapa, pero ya
Pégina 1101125
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E)CrRACCION DE ARENA
(7)— Temporaria
4

DURACION

5

TERM/NODE 000RRENCIA

6

EXTENSION

(v) - Recurrente
(S) - Permanente

(E) - Inmediato

(M) - MedLato
(L) - A largo plazo
(F) - Focalizada
(4
(G) - Global

P/LeES/DAD DE MON/TORE4R LOS
EFECTOS CONSIDERADOS

(Y) - Si
(N) - No

Tabla 15: Terminologia ulitizada an las matrices.
Fuente: KACZAN, L. y GUTIERREZ, T.G.F.

TAREAS DE TRANSPORTE DE LA ARENA DRAGADA
GENERACION DE RUIDOS
B- GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
NAVEGACION DE LAS VIAS INTERMEDIAS
ii- GENERACION DE GASES DE COMBUSTION
TAREAS DL PREVENCION Y MON ITOREO
12
13
14
15
16

9.2
ldentificación y valoración de impactos
A los efectos de evaluar los posibles impactos que Se generaran durante el dragado de
los tramos en estudio de las zona I del Sistema Delta, el traslado de Ia arena dragada
y el monitoreo de todo el procoso sobre los distintos aspectos del Media Ambiente
Natural y Sooioeconomico, Se ha desarrollado una Matriz de Evaluaoion de Impacto
Ambiental mediante la cual Se efectUa, a traves del desarrollo de 19 acciones
potenciales distribuidas en tres items generales de evaluaciOn, una prognosis de los
potenciales, coma asi tambien, Se analizan los posibles efeotos negativos que
habitualmente generan este lipo de actividad sobre el entomo natural, considerando
quo durante Ia etapa de dragado y traslado Se aplioaran las correspondientes medidas
preventivas y/o de mitigaciôn de los efeotos no deseados.
Los items generales evaluados y las potenolales acciones factiblos de desarrollar en Ia
misma, son las siguientes:

17
18
19

MANEJO DE LECHO Y MARGENES
CONTROL DE RUIDOS - CONTAMINACION ATMOSFERICA
DESARROLLO DE PROGRAMAS OF PREVENCION Y PROTECCION
CONTRA TODO TIPO DE RIESGOS
CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL Y SEDIMENTOS
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDICINA
DEL TRABAJO
DESARROLLO V APLICACION DE PLAN DE V1GILANCIA DL PARAMETROS
AMBIEN TALE S
APLICACION DE PROGRAMA DE GESTION DL RESIDUOS
APLICACION DL PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA Y FLORA

9.3 Resultados Obtenidos
Realizada Is evaluaoion de los impactos quo Se goneraran durante las etapas
menoionadas, so obtuvieron los resultados que so indican an Ia labIa 16.

ia: Use y Mantonimiento.

TAREAS DE DRAGADO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO
GENERACION DE RUIDOS
GENERACION DE GASES DE COMBUSTION
FUNCIONAMIENTO DE LAS DR.AGAS

Elementos Analizados

ThtaI

N de Casilleros que DEMANDAN Evaluacion

249

N° de Casilleros que NO DEMANDAN Evaluacion
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360

93

37.35%

NEGATIVOS

60

24.10%

X-----Y

-

96

Temporaria(T)

13

14

Permanento (S)

80

86

Term mo de, Ocurrancia

38.55%

lnmediato(E)

14

15

Mediato (M)

79

85

0

0

A largo plazo (L)

.

labia 16: SINTESIS DE LOS RESIJLTADOS DE LA MATRIZ
Analizando los resultados de Is Table 16 so obsorva, que de un total de 360 àasilleros
correspondiontos a potoncialos impactos factiblos de considorar, an funciOn de los
efectos genorados por el dragado y transporto de Ia arona-toniendo en cuenta las
medidas preventivas y de monitoroo-, corresponde evaluar 249 (el 69% del total). El
31% restanto de los casilloros, no resultan factiblos y/o necesarios de estar sujetos a
ovaluacion, porque Ia accfOn analizada no gonera ofectos.
De los impactos evaluados, at 37.35% Son positivos y el 24.10% negativos.
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TASLA 17:

ExtensiOn

Focalizada (F)

7

7.5

Local (A)

66

73.1

Regional (R)

18

19.4

SE LOS IMPACTOS POSIT! VOS SEGUN SUS CARACTERISTICA5

Respecto de los Impactos Positivos (Tabla 17) y on cuanto a Ia Importancia de los
mismos, at 48% sorâ de importancia Monor, el 24% de importancia Med jane y el 24 %
de importancia Mayor.

Tanto los impactos Positivos corno los Nogativos, so discriminan a su voz en funciOn
de sus caractorIsticas tabs corno: Importancia, Probabilidad de Ocurroncia, Duration,
Temiino de Ocurroncia y Extonsion, tal como so indica en las Tables 17 y 18.

Con rospecto a to Probabilidad de Ocurroncia de los mismos, el 86% tendrO una
probabilidad de ocurrencia Ciorta y el 7% sora de Probabilidad de Ocurroncia Posiblo.

Eta pas Dragado. Transporte y Monitoreos.

En cuanto a Duration, el 86% de los mismos tondra una DuraciOn Perrnanonte y el
13% una duraciOn Tornporaria.

Escala do Evaluacion

En to roferente al TOmiino de Ocurrencia, el 15% sorO de ocurroncia Inmediata y el
65% Un TOmilno de Ocurroncia Modiato.

Matriz

. Importancia
Menor(l)

45

48.4

Mediana (2)

24

25.8

Mayor (3)

24

25.8

For Ultimo, en lo relacionado con Ia Extension de los impactos positivos analizados, el
73% tondra Una Extension Local, el 19% una Extension Regional y el 7% son
Focalizados.

Probe bilidad do Ocurrencia
Cierta (C)

86

92.5

Posiblo (P)

7

7.5
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En lo roferento at Termino do Ocurroncia, el 72% sorà do ocurrencia Inmediata y el
28% un Terniino de Ocurroncia Mediato.
Matriz

V.

For ültirno, en lo rolacionado con Ia Extension do los impactos nogativos analizados, el
63% tendrO una Extension Local y el 37% son Rogionalos.

Importancia
Menor(1)

53

88

93.1 DescriptiOn do impactos y efectos ambientales previsiblos- Etapa DRAGADO,

Mediana (2)

7

12

Mayor (3)

0

0

TRANSPORTE V MONITOREO
En funciOn de este analisis y de los resultados obtonidos con Ia Malriz aplicada. so
puodo concluir quo, Ia cantidad do impactos negatWos ejercidos sobre los medios
biofisico y soci0000nOmico por las actividados dosarrolladas en Is Zona I- Delta
puodon verse notablomonto roducidos modianto adocuados planes de gostiOn y
correcta forniaciOn pormanonto a todos los trabajados do Ia terminal.

Probabilidad do Ocurrencia
Cierta(C)

20

33

Posiblo (P)

40

67

Duracion
Temporaria (T)

59

98

Permanente (8)

1

2

Tdnnino de Ocurrencia
lnmediato (E)

43

72

Mediato (M)

17

28

A largo plazo (L)

0

0

Extension
Focalizada (F)

0

0

Local (A)

38

63

Regional (R)

22

37

TABLA 18: DISCRIMINAtION DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS SEOUN 514$ CARACTERISTICAS

Respocto do los Impactos Negatives (Tabla 18) y en cuanto a to Importancia do los
mismos, el 88% sorâ do importancia Menor y el 12% de importancia Modiana.
Con respecto a Ia Probabilidad do Ocurroncia do los mismos, el 33% tondrá una
probabilidad do ocurroncia Ciorta y ol 67% sora do Probabilidad do Ocurrencia
Posiblo.

No dobon descuidarse los sistemas do alarmas tempranas y as fundamental el
monitoreo constante tanto del agua superficial y socavamionto de las márgonos. Do Ia
misma manera so dobo monitoroar Ia calidad del aire a fin do podor corrogir aquollas
accionos quo soan nocesarias ante to apariciOn do concentraciones do valoros
umbrales o per sobre los limites perrnitidos.
En sintesis, so puodo atirrnar, quo Ia actividad a desarrollar con el dragado y
transporte do Ia arena de los tramos moncionados del Sistema Delta no presentara
efectos adversos inevitables sobre eI meo'io ambiente.
9,32 Impactos adversos significativos do Ia Etapa DRAGADO, TRANSPORTE V
MONITORED.
Los impactos nogativos dotoctados en Ia matriz son en su mayoria de importancia baja
(-1) 0 modiana (-2) yen Ia mayoria do los cases corresponden a una posibilidad do
ocurrencia posiblo, as decir quo con los adocuados planes do manojo y gestiOn
puoden verse neutralizados.
9.3.4 ConclusiOn.
La actividad analizada no genera impactos adversos significativos en el ambionte, ya
quo, como so analizO en apartados antoriores, Ia extracciOn do arena quo realizan las
emprosas nucloadas en to CAAP en Ia Zona I - Delta, es muy inferior a Is cantidad
quo el no genera y transporta anualmonte. Adomas, los impactos nogativos
cuantificados en Ia matrix, sorOn minirnizados con Ia puesta en practica los diferonles
Planes do GestiOn Ambiontal, los cuales considoran medidas provontivas, do control y
moniloroo.

En cuanto a DuratiOn, el 2% do los mismos tondra una DuraciOn Permanente y el 98%
una duraciOn Tomporaria.
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En dicho marco Se presents el Plan de GostiOn Ambiental, comprendiendo los
diferentes Programas relacionados directamonte con las medidas do mitigacion de
impactos negativos, monitoreo y control de variables ambientales.

10.1 Objetivos y Moths
El Plan de GestiOn Ambiental (P.G.A.) Se define an el DECRETO 4977/2009 MEDIO
AMBIENTE Ley General del Ambiente. EvaluaciOn de impacto ambiental.
ReglamentaciOn como el 'documento que contiene las responsabilidades, las
prácticas, los procedimientos, los procesos de autorregulacion y los recursos
propuestos par el titular do una actividad 0 emprendimiento a fin de prevenir y reducir
los impactos ambientales negativos.'
El Objetivo fundamental del Plan de Gestión Ambiental as "of cumplimiento do Ia
Legislation Ambiental vigente, comprondiendo el conjunto do medidas y
acciones quo incluyon las responsabilidados, las practicas, los procedimiontos,
los procesos do autorregulacion y los recursos propuestos par at titular do Ia
actividad o omprendimionto, a fin do preveniry reducir los impactos ambientales
negativos y potenciar los positives."
Mediante Ia irnplementacion del Plan do Gestion Ambiental, Se podra planificar,
disenar y aplicar do forma adecuada, las acciones y medidas relacionadas con:
—La mitigaoión a atenuaciOn de Impactos, entendiendo como tal at conjunto do
medidas y acciones tendientes a disminuir los ofectos negativos de una actividad
sabre el medio ambiente.
—El monitoreo sistemático, entendiendo como tal at muestreo metodico y
sistemático, que forma parte del Plan de Vigilancia Ambiental e implica Ia realizacion
de anãlisis, estudios y registro de variables.
-'-La provonciOn y de actuaciOn fronte a situaciones do Contingencias acorde can
las caracteristicas propias do Ia construcciOn y operacion do las obras y del medio
ambiente en el quo se insertan.
—La adecuacion ambiental do las obras, entendiendo como tal a los ajustes a
introducir en Ia actividad, tanlo an Ia etapa movilizacion de obra y constructiva, an
funcion de requerimiontos ambientales quo los demanden, para mitigar impactos
negativos y optimizar los positivos.
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10.2 Medidas y Acciones do Mitigación do Impactos Negativos y Optimizacion do
Impactos Positivos.
A fin de lograr Ia minimizacion do los impactos negativos, asi como Ia optimizacion de
los positivos as fundamental genorar on plan de Monitoreo ambiental y alerta
temprana.
Esto incluye generar una base de datos ambientales tan sOlida como sea posible, quo
permita evaluar las experiencias de maneja, impactos ambientales y cambio global de
Ia obra y del ambiente par otras acciones antrOpicas y naturales, asi como para
detectar tempranamente eventuales prablemas ambientales.
Se debe toner a su vez on plan de monitoreo do sedimentos do dragado, antes
durante y después del comienzo do Ia extracciOn do arena.
10.3 fdentificaci6n y descripción de los Programas do Mitigaciãn, y Prevención
y/o Corrección.
PROGRAMA OP MANEJO DE LECHO V MARGENES
El conocimiento actual del sistema aluvial del sistema Delta no as suficionte para
pemiitir Ia prediccion do las respuestas an forma cuantitativa y con confianza, par to
tanto, as necesario actuar con precaucion.
A fin do proteger las comunidades biologicas quo Ilevan adelante cualquiera do sus
actividades an el lecho del sistema, asi como prevenir Ia erosiOn hidrica del lecho y las
márgenes e influonciar to menos posible Ia dinámica do las zonas 1 del Delta, el
dragado debe respetar las siguientes pautas:
-Se debe dejar an ambas margenes one zona buffer do como minima 50 metros a fin
do proteger las raices quo ya so encuontran expuestas y prover postoriores deterioros.
Lo antoriormento mencionado puede observarse en Ia imagen 66, tomada y adaptada
del estudia 'Tres problemas do Desarrollo Sustentable an el Valle do Ojas Negros,
Baja California, Mexico.' realizado par Ia San Diego State University, Ia Universidad
AutOnoma do Baja California, el Instituto Nacional do Investigacianes forestales,
agricolas y pecuanas y el Contro del Sudoeste para Ia lnvestigacion y Politica
Ambiental CIPAS.
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complementarias

lana RlbereAa

lone Rlberefla

Almacenamiento
transitorie de
Residuos a bordo

,,..

Documento firmado digitalmente

NIvel Plexom4tttco

Capacitacion al
personal

Seflalizacion de lugares
. aprepiados donde
almacenar residuos
Disposidon final en lugar
correctamente habilitado
Realizacion de
capacitaciones an el
manejo de residuos.

monitoreo
Cantidad de Residuos
generados/cantidad de
Residuos enviados a
disposidOn IlnaldlOO

Mensual

Cantidad de personal
capacitado/Total
personal a bordo*100

Bimensual

.:.._.reoOrcgoda
NIvel Plozomehico

El Objetivo del Programa serã of de minimizar los impactos negatives del desarrollo de
Ia act'rvidad sobre Ia flora y fauna del lugar.

Irnagen 66: Esquema recomendado do dragado

Acclon
Regish'o fotografico de
raices descubiertas an las
margenes.
Regish'o de las
proflindidades de dragado
alcanzado en cada Iramo

[

PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA V FAUNA

Respecto de Ia Flora, debido a las inundaciones sufridas en el lugar, las raices de Ia
vegetacion de las margenes se encuentran muy expuestas y es fundamental proteger
las mismas para evitar Ia erosiOn de las márgenes.

Manejo do Lechos y Margenes
Indicador

Periodicidad de monitoreo

Porcentaje de raices
descubiertas an las orillas
do los tramos dragados.

Birnestral

Medidones previas y
posleriores al dragado
mediante radar/sonar

Blniestral

También Se debe realizar of trabajo de Ia manera mãs prolija y constante posible a fin
de generar Ia menor cantidad de disturbios ala fauna local.

Manejo de Ia Fauna y Ia Vegetacion
Acciones
complementarias

m dcaor
id

Periodicidad
de monitoreo

Porcentaje de raicos
descubiertas an las
orillas de los tramos
dragados

Mensual

Manejo de Ia

Regisiro fotografico de
raices descubiertas an
las margenes.

VegetaciOn

______________________

Accion
PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS
El Objetivo del Programa sera el de cumplimentar en todo lo dictaminado per Ia ley
respecto de los residues generados per los operarlos de los buques a fIn de minimizar
los impactos negatives del desarrollo de Ia actividad.

-

Evitar danar los bancos
de vegetacian flotante

Mensual

Gestion de Residuos
Accion

Acciones

Indlcador

Periodicidad de
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Monitorea do calidad de
agua superficial.

Tama de rnuestras do agua
an los kilometros a ser
dragados y aguas arriba '
aguas debajo de los
mismos

So debe limitar la cancidad de embarcaciones trabajando an la zana, no permitiendose
más de dos buques en el lugar de dragado at mismo tiempo a fin de reducir las ruidas
y emisiones generadas.

- Accion

Control de equipos
maquinarias.
Control de Ruido

Manejo de Ruidos y Calidad do Airo

-

-

Control do

Accion

Acciones
complemontarias

Indicador

Implementar registra de
mantenimientas de
equipos y maquinanas

Estado de
equipos y
maquinarias

Mensual

Control de limites do
desniveles do ruido

Nivelos de Ruido
(Decreto 201107)

semostral

Mediciones do
parAmetros

NOx
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PROGRAMA DECONTROL DE RUIDOS V IX LA CONTAMINACION DEL AIRE
El Objetiva del Programa sera el de Cumplimentar an todo lo dictaminado par Ia by
respecto de los njidos y calidad del aire a fin do minimizar los impactas negativos del
desarrolba de Ia actMdad,

O
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Periodicidad
do monitoreo
Monitoroo de calidad de
sodinienlos

1

ParOmetros
fisicoquimicos:

Semestral

HTP

dlmentos

Accionos
complomontarias
Tome do muestras
antes, duranto y después
do las obras do dragado
an los kilOmotros do to
obra y aguas arriba y I
aguas abajo.

Periodicidad
de monitoreo

Indicador

Parametros
fisicoqulmicos:

Semestral

HTP

CO

Control do contaminantes
segun Decreto

Semestral

502
PM I a

Capacitadon de
empleados

Usa de
elernen;os do
seguridad

Mensual

PROGRAMA DECONTROL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL V SEDIMENTOS.
So debe monitarear penodicamento Ia calidad del agua superficial, asi como del
sedimento, a fin de minimizer los efectos negativos de Ia actividad y poder
implementar modidas correctivas an el presente y futuros emprendimientos an Ia zona.
Control deAguasSuperficjales
Accion

Acciones
complementarpas

.

Indicador

Periodicidad
do monitoreo
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Cabe aclarar quo todas las empresas quo so moncion a continuación, poseen sos
planlas de recepciOn de arena an jurisdiccion de Ia provincia de Buenos Aires, as decir
quo Is actividad quo desarrollan en provincia de Entre Rios as solamente Ia extracciOn
de arena de diferente granulometria.
Las empresas que actualrnente so encuentran adhenidas a Ia COrnara son:
-

SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C.

-

ARROYO S.A.

-

HARROW S.A.

-

CASTELLANI YNOCELLI S.R.L.

-

NAVIERA LOJDA S.A.

-

TRANSFLUVIALES DEL LITORAL S.R.L.
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A continuaciOn, Se realizara una descripcion detallada de las condiciones naturales, Ia
actividad que Se desarrolla en el lugar, coma asi tambien los impactos ambientales
significativos y las modidas de mitigacion quo so proponen Ilevar adelante.

Descripción, objetvos yjustificación deJa actividad.
3.1 justificación de Ia actividad

Las empresas mencionadas precedenlemente, Se encuentra autorizada per Is
Direccion de Puortos y Vias Navegables de Ia Nacion y Prefectura Naval Argentina,
para Ia extracciOn de arena an Is Zona I, las cuales abarcan el Rio Parana GuazU,
Pasaje Talavera, Rio Barca Grande, Parana Bravo, Rio Ibicuy, Parana Mini, Canal del
Este y Rio Gutierrez. y Rio Parana.

PSgina 21122
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Dicha actividad extractiva se realiza en jurisdicciOn de Ia Provincia de Entre Rios, par
Ia que se gestionan las autorizaciones a nivel provincial, ya sea en Ia Dirección de
Mineria coma asi también en Ia Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Como se mencionó anteriormente, las empresas que desarrollan las actividades en
zona 1 y se encuentran nucleadas en la Cámara Argentina de Arena y Piedra (CAAP),
poseen sus plantas receptoras de material en junsdiccián de la Provincia de Buenos
Aires.

=

CD

Documento firrnado digilalmente

DZlICCa,eiI4liUCi

3.2 Ubicación de Ia actividad

La actividad de extracciOn de arena se realiza en Ia Zonas I — Delta, de acuerdo a Ia
clasificaciOn de Prefectura Naval Argentina, las cuales abarcan el Rio Paraná Guazü,
Rio lbicuy, el Rio Paranã Bravo y el Rfo Paraná; todos en jurisdicciOn de Ia provincia
de Entre Rios.

Imagen I UbicaciOn de Ia actividad de extracciôn de arena. Fuente: DirecciOn de Hidraulica — Entre
Rios.

3 3 Descripción de la Activicad
En Ia Argentina se realizan obras de dragado de diferentes caracteristicas. Los
principales campos de aplicación son:
- dragado de mantenirniento 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
Blarica, Quequen 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 puert-,fluviales.
.Tt \
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- Otra aplicaciOn importartte es Ia ejecucion de dragados para el relleno de terrenos
principalrnente para countries.
- obtenciOn de áridos para Ia construcción, principalmerite arena
- ejecucion de terraplenes de defensa de las inundaciones
- mejoramiento de redes de drenaje
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- ARROYO S.A.
Buque de motor arenero de bandera Argentina.
"NOEMI G" Matricula N" 01376

En el caso de este estudlo, se trata de actividades de dragado para Ia obtención de
áridos para Ia construcciOn, es decir arena de diferente granulornetria para ser
comercializada. Pero sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un
dragado de mantenimiento de canales de navegaciôn sobre todo en zona de delta,
donde se produce un depósito natural de material que disminuye el calado de rios
y canales de navegacion.

Las caracteristicas del buque son las siguientes:
Material Casco: Acero
Francobordo: 51 mm
Eslora: 64,78 m
Tonelaje de arqueo total: 358
Tonelaje de arqueo neto: 284
Potencia Total: 353 Kw.
Potencia Eléctrica: 120 Kw.
Metodologia empleada por Ia embarcaciOn: succión.

El dragado que se realiza en los cursos de agua de zona I y II consiste en Ia operación
de extracción de terrenos de los fondos de cursos de agua por diversas causas o
finalidades.
Las empresas adheridas a Ia C.A.A.P. están desan'ollando las actividades extractivas
de arena en Ia Provincia de Entre Rios, con fines comerciales.

LEY 8815

- HARROW S.A.

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

Buque de motor arenero de bandera Argentina.
"AZALEA" Matricula N" 01154
Las caracteristicas del buque son las siguientes:
Eslora: 60,47 m
Manga: 10,50m
Purital: 3,37m
Tonelaje de arqueo total: 428
Tonelaje de arqueo neto: 183
Capacidad de carga de arena: 625 m3

3.3.1 Proceso productivo
El proceso es absolutamente mecánico. No se utiliza agua ajena al curso de agua ni
ningun otro compuesto quimico.
3 4 Materia prima 0 insumos a utilizar
Los insumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites,
repuestos.
-

CASTELLANI Y NOCELLI S.R.L.

Maguinaria (tipo y cantidad) empleada en Ia etapa de extracciôn:
A continuaciOn, se detallan los buques que utilizan cada una de las empresas.

-

Buque de motor arenero de bandera argentina.
"DELTARENA" Matricula N" 01630 (ACTUALMENTE 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 Eléctrica: 42 Kw.

SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C.
DOFJA ISABEL— Matricula: 2495
DOlIANINA- Matricula: 2492
ELSA B- Matricula: 2493
POTENZA- Matricula: 2494
SANDRO B- Matricula: 0384
1'
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Metodologia empleada por Ia embarcaciOn: succiOn.
"DONAANAG." Matricula N° 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 embarcaciOn: succiOn.

Buque de motor arenero de bandera Argentina.
"ROSSIN" Matricula N° 01536
Las caracteristicas del buque son las siguientes:
Material Casco: Acero
Francobordo: L.C.
Eslora: 52,80 m.
Potencia total: 410 Kw
Potencia Eléctrica: 10 Kw.
Metodologia empleada por Ia embarcación: succiOn.

- TRANSFLUVIALES DEL LITORAL S.R.L.
NAVIERA LOJDA S.A.

Buque de motor arenero de bandera argentina.

Buque de motor arenero de bandera argentina.

REDENTOR" Matricula N° 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.
Metodologia empleada por la embarcación: succiOn.

DON RAXYZ L" Matricula N 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: 1708
Tonelaje de arqueo neto' 877
Potencia Total: 1400 Kw.
Metodologia empleada por Ia embarcacián: succiOn.

Buque de motor arenero de bandera argentina.
AREMAR I" Matricula N 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.

Buque de motor arenero de bandera argentina
"IBICUY" Matricula N 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 embarcacián. succiOn.

Metodologia empleada por Ia embarcaciOn: succiôn.

La Metodologia empleada por todas las embarcaciones es: refulado/succiOn.

Buque de motor arenero de bandera argentina
Pdgina 81122
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3.5. Utilización de Recursos Natura!es
Los recursos naturales que se utilizan son: agua de rio (de Ia Zona 1-Delta) y Ia arena
de su lecho a ser extra Ida.

3.6. Residuos generaclos, emisiones de marerta o energa. Tratamiento,
disposición y manejo.

RES/DUOS SOLIDOS, SEMISOL/DOS Y LIQU/DOS, ESPECIALES
y1d PEL/GROSOS:
- Los efluentes Iiqutdos que se generan son las aguas negras proveniente de banos y
cocina. Dichos efluentes son almacenados en el tanque del buque y luego de que se
completa Ia capacidad del mismo, son retirados en puerto por empresa habilitada.

0
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La generaclOn de ruidos se debe a las operaciones en el frente de extracciOn: esta es
una de las fuentes de producciOn de ruidos mâs 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 extracciOn pueden definirse como bajos y
estrictamente 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 a presenca fscn de 12 actvdad.
El paisaje superficial no se vera afectado, ya que Ia actividad que se realiza es el
dragado de arena presente bajo el nivel del agua en las zonas mencionadas. No se
alterarán las márgenes, ni Ia vegetaciOn.

3.8 Estimación de las persones afectadas y/o beneficiadas can Ia actividad.

- Residuos asimilables a Residuos Sôlidos Urbanos y Residuos Peligrosos:
Los residuos sOlidos asimilables a RSU generados por los operarios de los buques
son almacenados transitoriamente en contenedores especiales y señalizados para tal
fin hasta poder realizar su disposicion final en el lugar habilitado para tat fin cuando
los buques retornan a puerto en Ia provincia de Buenos Aires.
Respecto de los Residuos Peligrosos, no hay generación en el lugar de dragado. El
mantenimiento de los buques, cambios de aceites, abastecimiento de combustible y
engrases se realizan en los puertos de cada empresa ubicados todos ellos en
jurisdicciOn de Ia provincia de Buenos Aires.

Las personas afectadas positivamente por la actividad descripta, serán los habitantes
de las localidades aledañas al Delta, y Ia comunidad isleña, debido al aumento de Ia
transitabilidad del rio que se Iogrará para trasladarse a establecimientos educativos,
de servicios y recreacionales.
A su vez serán directamente beneficiadas las actividades econOmicas que dependen
de Ia navegabilidad del rio como Ia actividad maderera, el turismo, la pesca deport/va y
a producciOn apicola.
3,10 Determinacion del area de afectsciOn directa e indirecta de Ia actividad.
El area de afectaciOn directa corresponde a Ia zona I- Delta de los rios que Ia
conforman y que se detallan más adelante.

EM/S/ONES A LA ATMOSFERA:
Las operaciones inherentes a la extracciOn de Ia arena como dragado, transporte y
descarga del material generan emisiones de gases producto de Ia combustion de los
motores de los buques.
La contaminaciOn de la atmOsfera, producto del material particulado sólido en
suspensiOn (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es
minima en virtud de Ia cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de
movilización ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide Ia
generación de polvo a particulas mOviles.
AdemAs, en los kilOmetros en que se realizará Ia extracciOn no se encuentra ningOn
asentamiento urbano que pueda ser afectado. De todas formas, al realizarse Ia
actividad sobre el rio, el agua amortigua el material particulado que pudiera generarse.
-

GeneraciOn de ruido:
Pa g I n a 101122

Estas acciones tendrán una afectacion indirecta en Ia poblaciOn, que utiliza el curso de
agua para movilizarse, trabajar, concurrir a establecimientos educativos y de salud.

4.- Profesonales Intervinientes responsables de los estudios
El presente Estudio de Impacto Ambiental fue elaborado por Ia Licenciada en
Geoecologia y Medio Ambiente Dan/se Don, Matricula Profesional del CIEER
N49.120 y Consultor Individual N 042 de la Secretaria de Ambiente Sustentable del
Gobiemo de Entre Rios.
El Responsable Ambiental efectuarã las presentaciones y solicitará los permisos
correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales yb
Organismos de Control, segun corresponda y será el responsable de su cumplimiento
durante todo el periodo de desarrollo de Ia actividad.
P ag n a II 122
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Area de loca zacón de la actividad
El area donde se desarrolla Ia actividad corresponde a Ia Zona I- Delta Ia cual está
confomiada en jurisdicciOn de Ia provincla de Entre Rios, por Rio Paraná GuazO
margen izquierda kilOmetros 138/149; kilOmetro 157, 162, 166/171, 174/184, 188/199,
2021206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kilómetros 229/232. Rio Paraná Bravo margen
derecha: kilOmetros 149/151, 153/154, 155/156 y km 165/170. Rio lbicuy ambas
márgenes: kilOmetros 212/217, margen izquierda: 224/229. Rio Gutiérrez un kilômetro
a partir de Ia boca del Rio Paraná Bravo. Se adjuntan cartas náuticas.
El sistema delta se extiende desde la 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 Islas del
bicuy de Ia provincia de Entre Rios.

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
RN°: 49120.
El Colegia no se expide sobre el contenido tdcnico del presente trabajo.
NO Visado 10079. COdigo de Validación 00134.

0
LEYZ
15_-

Documento firniado digitaimerite

-Convenio tnternacianal para Prevenir Ia ContaminaciOn del Mar por Buques,
celebrado en el Marco de Ia Organizaciôn Maritima Internacional (MARPOL 73/78): La
Repübhca Argentina adhirió a este Convenio mediante Ia Ley N"24.089 ratificada luego
el 29-08-93 ante Ia OMS.
-Tratado de Ia Cuenca del Plata: suscripto en Brasilia en 1969 por los paises de Ia
cuenca del Plata, y aprabado por Ia Ley N"18.590 del 11/03/70.
-Convenio de Cooperacion entre la RepUblica Argentina y Ia Repüblica Oriental del
Uruguay para Prevenir y Luchar Contra Incidentes de ContaminaciOn del Medlo
Ambiente Acuático Producido por Hidrocarburos y otras Sustancias Perjudiciales,
aprobado por Ley N" 23.829.
6.2

NORMATIVA NACIONAL AMBIENTAL

La ConstituciOn Nacional frerite al ambiente y al dominio de los recursos naturales
Un susterito 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 dominio de los recursos naturales a través de los articulos NO 41,43 y 124 plantea
que: "Todos los habitantes gozan del derecha a un ambiente sano, equilibrada, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometor las de las generaciones futuras; y tienen el
deber de preservarto ( ... ) Corresponde a la NaciOn dictar las normas que contengan
los presupuestas minimos de protecciOn, y a las provincias, las necesarias para
complementartas, sin que aquellas aileron las jurisdicciones locales."

Imagec 2 : 'amns -tea eararea F..enie 'Pt C- P"oe Santa Fe

Marco legal v adrnv)istrativo.
6.1. Tratados lntrtrraccn3iec

-Tratado del Rio de La Plata y su Frente Maritimo: celebrado el 19/11/73, entre
Argentina y Ia Repüblica Oriental de Uruguay, ratittcado por Ley N"20.645 del
31/01/74.
-Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por Ia Hidravia ParaguayParaná: celebrado en junio de 1992, entre Bolivia, Brash, Paraguay, Uruguay y
Argentina.

Camplementando esta infamiaciôn, el articulo NO 43 exprosa: "Tada persona puode
interponor acción expedita y rápida de ampara, siompro que no exista otro media
judicial más idOneo, contra todo ado u amisiOn de autoridades pOblicas a de
particulares, que en forma actual a inminonto losione, rostrinja, altoro a amenace, con
arbitrariedad a itegalidad manifiesta, derechas y garantias reconocidos por esta
Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar Ia
inconstitucianalidad de Ia norma en que se funde el acto u amisiOn lesiva. Podrán
interponer esta acciOn contra cualquior forma de discriminaciOn y en Ia relativo a los
derochos que prategen al ambiente ( .)" El Art. NO 43 proporciona "acción de amparo
y el Art. NO 124 de Is CN otorga a las Provincias el dominio de las recursos naturales
existentos en su torritoria. De esta manora, las Provincias posoon Ia facultad de
regular los usos de dichos bionos.
También, se admite Ia concurrencia de paderes entre Provincias y NaciOn, sogün el
articula NO 75 - inc. 30 de Ia CN, sobre algunos lugares establocidas coma de "utilidad
nacianal". Este incisa express: (. )"De esta manera, Ia CN concede a las
Municipios el poder de policia e imposiciOn sobre los recursos, siompre y cuandoj'
'1
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interfieran con el cumplimiento de los fines nacionales." Asi, se establece Ia
coexistencia de un marco federal para el sector en cuestiôn -sector energetico,
electrico-, sin perjuiclo de la concurrencia de facultades locales, en tanto que éstas no
interfieran con Ia regulacion sectorial especifica.
En este contexto, en el Art. 41 de Ia CN se ha establecido Ia regla para la articulaciOn y
coordinación entre ambos niveles de Estado, cuyos objetivos son:
Garantizar homogeneidad y establecer un "umbral minimo" en Ia calidad del
ambiente en todo el territorio nacional, para todos los habitantes y sin distinción entre
regiones y provincias. Las leyes de "presupuestos minimos" rigen en todo el territorio.
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Presupuestos minimos institucionales o procedimentales: establecen
parámetros de gestiOri (Por ejernplo: los Estudios de Impacto Ambiental -E5IA-, el
ordenamiento ambiental, las audiencias, entre otros).
La LGA es Ia principal norma de presupuestos minimos. Esta norma establece el
estándar de calidad ambiental que debe ser respetado por Ia legislaciOn local
(provincia y municiplos) y por cualquier proyecto o norma de protecciOn, evaluaciOn y
gestión ambiental en territorio argentino y de algUn sector particular (como el
energetico). De esta manera, los instrumentos -obligatorios para todo el territorio
argentino- referentes a Ia gestian ambiental (Art. NO 46 de Is Ley) son:
El ordenamiento ambiental

Garantizar el respeto por las diversidades locales. En éste caso, las Provincias
y los Municipios son los encargados de ejecutar y apticar Ia politica ambiental nacional.
Cabe aclarar que, conforme al principio de congruencia de Ia "Ley General del
Ambiente" NO 25.675 (2002), considerada más adelante en el presente capitulo, Is
legislacion provincial y municipal debera adecuarse al mencionado "umbral minimo".
Los presupuestos minimos prevalecen ante cualquier norma provincial, municipal yb
resolución de todo Organo administrativo.

La evaluaciOn de impacto ambiental
El sistema de contrtl sobre el desarrollo de las actividades antrOpicas
La educacióri ambiental
El sistema de diagnostico e informaciOn ambiental
El regimen económico de promoción del desarrollo sustentable

Presupuestos Minimos Ambieritales
Conforme al Art. NO 41 de Ia CN, la NaciOn debe dictar los presupuestos minimos de
proteccion, los cuales establecen estándares minimos de calidad ambiental y
mecanismos de gestion. 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
uniforme 0 comUn para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer
condiciones necesarias para asegurar Ia protecciOn ambiental. En su contenido, debe
prever las condiciones necesarias para garantizar Ia dinámica de los sistemas
ecologicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar Ia preservaciOri
ambiental y el desarrollo sustentable".

En 10 relativo a Ia evaluaciOn de impactos ambientales, esta Ley establece 10 siguiente:
ARTICULO 11. — Toda obra o actividad que, en el territorio de Ia Nación, sea
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, 0 afectar Ia calidad
de vida de Ia población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecuciOn.

Existen dos tipos de presupuestos minimos:

ARTICULO 12.— Las personas fisicas ojuridicas darán inicio al procedimierito con la
presentacion de una declaraciOn jurada, en Ia que se manifieste si las obras o
actividades afectaran el ambiente. Las autoridades competentes determinarán Ia
presentaciOn de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán
detallados en ley particular y, en consecuencia, deberän realizar una evaluaciOn de
impacto ambiental y emitir una declaraciOn de impacto ambiental en Is que se
manifieste Ia aprobaciOn o rechazo de los estudios presentados.

Presupuestos minimos sustantivos: establecen parámetros de calidad de los
recursos naturales para controlar las actividades antrOpicas que puedan afectarlos.

ARTICULO 13.— Los estudios de impacto ambiental deberén contener, como minimo,
una descripciOn detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, Ia identificación
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de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los
efectos negativos."
Además, Ia Ley describe el concepto de daño ambiental y Ia obligacion prioritaria de
'recomponer" el daño causado at 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 mitigaciôn yb
reparacion de daños.
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A partir de 1901 se comenzO con dragados en el resto de las vias fluviales y canales
de acceso a los puertos del litoral maritimo. Esta actividad se fue incrementando año
tras año conforme fueron creciendo las dimensiones de los buques y su creciente
demanda de su profundidad navegable.

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

Se observa un primer periodo de 25 años donde el volumen total anual no superaba
los 5.000.000 m3/ano (periodo en que solo se dragaban los canales del Rio de Ia
Plata).
Luego sigue un lapso de alrededor de 20 años donde el promedio trepa a poco más de
10.000.000 m3/año (con un pico de 27.000.000 m3 en 1913).
A continuaciOn, puede establecerse un largo periodo de 45 años con un promedio
cercano a 23.000.000 m3/ano. For Oltimo, en el tramo 1967-1988, el valor medio
alcanzO los 36.000.000 m3/año con picos superiores a los 50.000.000 m3 en los años
68, 73, 75, 84 y 88.

Ley No 24.051: Residuos peligrosos - Generaciôn, manipulación, transporte y
tratamiento - 1991 y su decreto reglamentario DECRETO N" 831/93

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Ley No 25.612: Ley de GestiOn integral de residuos industriales - 2002
Ley No 25.831: Regimen de libre acceso a Ia información pOblica ambiental 2003

Ley No 25.916: Gestión de Residuos Domiciliarios -2004
Otras leyes nacionales de importancia en Ia temãtica:
- LEY N" 18.398. Prefectura Naval Argentina.
- LEY N' 20.094. Ley de Navegacion.
- LEY N' 20.531. ProtecciOn de Flora.
- LEY N' 22.190. Contaminación de las aguas por buques y artefactos navales.
- LEY N' 22.421. ProtecciOn de Ia Fauna Sulvestre.
- LEY N' 22.428. ProtecciOn del Suelo y Recursos GeolOgicos.
- LEY N" 23.696. Reforma del Estado.
- LEY N' 24.093. Ley de Puertos.
- DECRETO N' 1886/83 Reglamentario Ley N' 22.190.
- DECRETO N' 769/93 Reglamentario Ley N' 24.093.
- DECRETO N' 776/92 Asigna a Ia SRNyDS poder de policia, contaminación de las
aguas.
- DECRETO N' 8 17/92 CreaciOn SSPyVN.
Marco Normativo Especifico.
Antecedentes de Dragado y Operacion de Ia Ruta de Navegaci6n1
Las tareas do dragado en las vias fluviales, accesos a puertos y canales de acceso de
puertos fluviales y maritimos han sido desempenadas por el Estado Nacional.
Comenzaron en el año 1876 con el dragado del Canal Punta lndio. Por espacio de 24
años solo se realizaron trabajos de dragado en el Rio de Ia Plata.

INFORMF. DE AIJDITORIA DE GESTION AMBIENTAL GERENCIA GENERAL DE
PLANIFICACION GRUPO DE AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL
Página 161122

Ordenanza N3 2-12 (DPAM).
Normas para prevenir Ia contaminación atmosférica proveniente de los buques.
Certificado de prevencion de Ia contaminacibn atmosférica. Por esa Ordenanza se
aprueban las "NORMAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION ATMOSFERICA
PROVENIENTE DE LOS BUQUES", destinadas a que los buques de Bandera
Nacional que operen comercialmente.
Exige Ia obtención del Certificado de Prevención de Ia contaminaciOn atmosférica a los
buques y artefactos navales con numeral de arqueo bruto igual o superior a 400, que
realicen navegaciOn maritima internacional, y las plataformas de perforaciOn del
fondo marino, fijas o flotantes.
ORDENANZA No 01-14 (DPAM)
Vertimiento de desechos y otras materias en aguas de jurisdicciOn nacional.
Esta norma deroga Ia Ordenanza Maritima N° 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, con el propósito
de su eliminaciOn, o que deriven de su tratamiento a bordo. Excluye las
descargas accidentales.
Esta norma establece Ia necesidad de contar con autorizaciOn previa do Ia
Prefectura Naval Argentina para efectuar vertimientos en aguas de jurisdicción
nacional desde buques, plataformas u otras construcciones, de conformidad
con
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art. 805.0201 REGINAVE
Para otorgar esta autorizaciOn, se debe presentar solicitud ante la DirecciOn de
Protección Ambiental de Prefectura, Organo que efectuará el análisis de los
factores que figuran en los Agregados n02 y n03 incluyendo los estudios previos
de las caracterIsticas del lugar de vertimiento.
ORDENANZA 02-14 (DPAM).
Barreras flotantes durante la carga o descarga de hidrocarburos persistentes,
de origen mineral u orgánico, en puertos, terminales plataformas y monoboyas.
Esta Ordenanza establece que los buques en aguas de jurisdicciãn nacional,
de cualquier tipo y de 150 o más toneladas de arqueo (acorde 3 su certificado
de arqueo), colocaràn barreras flotantes para contenciOn de derrames cuando
realicen operaciones de carga o descarga a granel de hidrocarburos
persistentes de origen mineral u orgSriico, o sus mezclas, en los puertos,
terminales, plataformas, monoboyas, o en Zonas de ProtecciOn Especial.
Esto ademãs se debe complemeritar con los respectivos planes de Emergencia
de cada puerto y de cada buque.
Estas barreras a utilizar en todos los casos cumplirãn como minimo las
condiciones técnicas que se indican en el Agregado NO 1 de Ia norma,
estableciéndose además condiciones operativas.
Se precisa ademãs 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 instalaciórt, recibiendo o proveyendo el
producto, independientemente de Ia propiedad, dominio o concesión,
concurrentemente con quien se encargue de Ia maniobra por contrato,
subcontrato u otro tipo de acuerdo. El Capitan o Patron del buque que carga o
descarga, puede rechazar su uso y no iniciar el trasvase si 110 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 o completamiento
de carga, Ia responsabilidad del tendido correcto de las barreras es del capitOn
patrOn del buque alijador o completador. El Capitãn o PatrOn del buque
alijado o cornpletado 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 preve también que cuando se efectüen tareas de reparación o
mantenimiento a flote que impliquen trabajos en caliente, en buques o
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artefactos navales de cualquier tipo, en las zonas de ProtecciOri Especial
establecidas acorde al Articulo 801.0101, inciso z.1 del REGINAVE, se
cumplirá lo prescripto en Ia presente y no Se iniciarã la actividad si no Se
satisfacen los requisitos establecidos.
Fija un plazo para presentar por triplicado ante Ia DirecciOn de Protección
Ambiental, los respectivos planes de Emergencia para su anãlisis y, de
corresponder, aprobaciOn, para 10 cual Se veriflcará el cumplimiento mediante
inspecciOn.
ORDENANZA 03-14 (DPM)
Normas para prevenir Ia contaminación por aguas sucias de los buques.
Certificado de PrevenciOn de Ia Contaminacion por Aguas Sucias.
Buques de navegaciOn maritima nacional, fluvial, lacustre e interior de puertos:
cumpliran las prescripciones de diseño, equipamiento, regimen de 3 descarga,
inspecciones y certificación, 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 aguas de jurisdicciOn nacional.
Contiene normas sobre Dispositivos de tratamiento de aguas sucias. Rige Ia
prohibición de efectuar descargas de aguas sucias en las aguas lacustres y de
interior de puertos, para este fin, sino entregan a tierra las aguas sucias
retenidas a bordo deben coritar con un Digestor.
Para realizar el despacho de salida los buques deberán contar un Certificado
Nacional de PrevenciOn de Ia ContaminaciOn por Aquas Sucias.
ORDENANZA N 04-14 (DPAM).
Plan Nacional de Contingencia Planes de Emergencia para derrames de
sustancias nocivas, peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales.
Aprueba las directrices para confeccionar los planes de emergencia de a bordo
para casos de contaminación por sustancias nocivas o sustancias
potencialmente peligrosas transportadas a granel, que como Agregado NO 4
integran a la Ordenanza, destinadas a que los buques de bandera nacional
cumplan Ia Regla 17 del Anexo II del Convenio Internacional MARPOL en su
forma enmendada.
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DisposiciOn 19/2014 del 16/09/2014
Establece las Normas para a Aprobación y Mantenimiento del Equipo de
Seguridad del Buque", derogando Ia Ordenanza Maritima n°5/76 Tomo 1
"Regimen Técnico del Buque" titulada "Pruebas y certificación de condiciones
fisicas en cables y cabos de usc 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 postenoridad a Ia entrada en vigor de
Ia Ordenanza deben cumplir con las disposiciones del Agregado n°1.
SUBSECRE TAR/A DE PUERTOS Y WAS NA VE GABLES
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Una vez completados los pasos anteriores, se genera Ia DisposiciOn que
conforma Ia Declaratoria la cual, una vez firmada por el Director Nacional de
V/as Navegables, es entregada en copia autenticada at interesado.
6.3 NORMATIVA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS
A continuacián, se encuentran listadas las principales normas de la Provincia de Entre
Rios bajo las que se rige el presente Estudio do Impacto Ambiental. Los articulos de
cada una de las leyes que hacen referencia al tema que aborda el presente estudio se
encuentran detallados anexos at presente informe.
Generalidades.
El Decreto 4977/2009 es el que aprueba Ia reglamentaciOn del Estudio de Impacto
Ambiental para las obras a realizarse en el territorio provincial y que, segOn su articulo
2 "Ningun emprendimiento 0 actividad que requiera do un Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA) podra iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por Ia A.A."
Aqua.

DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES

La Declaratoria sigue rigléridose sin modificaciones por Ia DisposiciOn n°162 del año
2008.

El manejo del recurso agua se rige principalmente por la Ley 393311953 que rogula Ia
realización de perforaciones por parte de propietarios y de empresas dedicadas a
dichas tareas y Ia Ley 9172/1 998 y su Decreto 7547/1999 y poster/ores resoluciones
Resolución 7/2001, ResoluciOn 14/2001, ResoluciOn 19/2002, ResoluciOn 44/2004;
que regula el use y aprovechamiento de las aguas provinciales. A su vez crea el
Fondo Provincial de Aguas, derogando deterrninadas normas en particular y en
general toda norma opuesta a Ia presente.

Pasos a seguir para Ia obtenciôn de una declaratoria:

Suelo

La Declaratoria para extracción de arena emitida por Ia Dirección Nacional de V/as
Navegables, documento que indica que Ia act/v/dad que se pretende ejecutar en un rio
navegable o en las costas del mar no obstruye Ia libre circulación en las riberas, ni
afecta at comercio, Ia navegaciOn ni al regimen liidrâulico del curse de agua.

Una vez proporcionada Ia documentación exigida por Dispesición 162/2008, el
trámite continua como sigue: Revision de Ia documentación técnica por parte
del Departamento de Estudios y Proyectos de Ia D.N.V.N.
RemisiOri al Institute Nacional del Agua (l.N.A.) de una copia de Ia
documentaciOn, de mode que este organismo pueda expedirse acerca de Ia
posible afectaciOn de los trabajos a ejecutar, al regimen hidráulico.
Remisión de un desglose del expediente at Departamento Distrito o DelegaciOn
de Ia D.N.V.N. con jurisdicciOn en Ia zona del acto a realizar, a los fines de Ia
revisiOn de Ia documentaciOn y remisiOn del Informe correspondiente.
Envio del expediente at Area Contable de Ia D.N.V.N. para Ia Iiquidacion
del arancel correspondiente, por inspecciOrl de zona y revision de Ia
documentaciOn.
RevisiOn previa a Ia em/sian de Ia declaratoria, por parte del Cuerpo de
Asesores de Ia Subsecretaria de Puertos y V/as Navegables.

El Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de Is Provincia de Entre Rios queda
establecido por Ia ley 10.284 generarido a su vez el mapa de ordenamiento territorial.
Los cuatro departamentos afectados por Ia obra se encuentran comprendidos en Ia
Zona 1 y 2 de Alto impacto y Bajo impacto respectivamente.
Si bien el trazado de Ia obra se encuentra en Ia zona reglamentada, at realizar un
trazado parable a las rutas provinciales y nacionales y ser de pequena magnitud, no
hay especies arbOreas en el trazado.
Miner/a
Las actividades mineras en el territorio provincial estén regidas por Ia Ley N° 10158 y
su decreto reglamentario N" 4067.

Areas Proteqidas
.
m
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La Lay 8.967 define y administra el Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas
a todo espaclo fisico que siendo de Interés cientifico, educativo y cultural por sus
beliezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y flora autOctonas, son objeto de
especial protección y conservaciôn, limitándose la libre intervenciOn humana a fin de
asegurar la existencia de sus elementos naturales a perpetuidad.

7.- Datos de base
La evaluación ambiental se basa en un profundo conocimiento y entendimiento de
cOmo funcionan los ecosistemas y cOmo interact6an las actividades econámicas,
tecnologias y los comportamientos sociales con ci ambiente y los recursos naturales.
Los componentes del Medio Ambiente se hallan intimamente relacionados. Ningün
elemento existe en forma totalmente aislada y nada puede ser modificado sin afectar a
lo demâs. Por Ic tanto, no se puede evaluar el Medio Ambienfe a través de un
análisis individual de sus componentes, ya que los mismos deben ser
cons iderados como un fodo, come un Sisfema.
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Este Sistema Ambiental está formado por ci medio natural, ci cual soporta los
impactos generados por la actividad de manera directa, y por ci subsistema
socioeconómico, ya que cada aspecto de Ia actividad humana impacta directa o
indirectamente en el entomb.
En ci presente capitulo se presenta ci estudio de base, es decir Ia caracterización del
entomb donde se desarrollará Ia actividad descripta precedentemente, considerando
todos los aspectos y elementos que conforman el ambiente tanto natural coma
socioeconOmico.
7.1 Aspectos socioeconOmicos
Caracterisficas de Ia Población

Imagon 3: Principales tocalidades en Zona de Delta
Se puede observar en Ia siguiente tabla, ci crecimiento poblacional por cada
departamento
do
Ia
provincia,
..
'n........
segUn
censos
,
nacionales.

Principales localidades: lbicuy, Villa Paranacito, Médanos y Rincón del Doll.
5,..

Población: 23.263 hab. (Censo 2010).

—

Tabla 1: EvoluciOn de Ia población de Ia province de Entre Rios segun censos nacionales. Anos 19142010
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PrestaciOn de servicios (aqua potable, cloacas, enerqia 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 Nogoyá, Victoria, ColOn, Tala,
Uruguay y Gualeguay con una cobertura de gas natural entre un 20 y 25%.
GualeguaychU y Diamante tienen una cobertura en este rubro cercana al 30%, y
Paranâ cuenta con 43.377 hogares con gas natural (41 %).
Asimismo, en cuanto a la conexión en el servicio de desaque cloacal, las Islas 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
servicia (Victoria, Feliciano, Federal, Tala y Diamante). Los 11 restantes tienen una
cobertura que no Ilega a superar el 80% de los hogares en ningtn caso, siendo los
máximos San Salvador y GualeguaychU con un 78%.
En cuanto a Ia red de agua potable, son otra vez las Islas del lbicuy las de menor
cobertura. Posteriormento aparece Feliciano con un alcance del 75%, y el resto de los
departamentos superan el 80% de hogares cubiertos. Los mayores valores relativos
del serviclo los registran Paraná (96%), Concordia (94%), San Salvador (92%) y
Gualeguaychü (89%). En sintesis, Ia Isla del lbicuy, que es el departamento que
menos poblaciOn y hogares tiene, es el que peores servicios básicos tiene.
Islas de lbicuy es uno de los departamentos con peores indicadores en los servicios
bàsicos de Ia provincia de Entre Rios. For un lade, no existe ningOn hogar en el
departamento con gas natural. Ademäs, 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 población de lbicuy y Ceibas, pero en
Villa Paranacito y Médanos solo al 67 y 73%. Es decir, el 37% de los hogares del
departamento no tienen agua de red.

labIa 2. Departamento Islas del lbicuy. Carrtidad Hogares, hogares con agua para
beber, desagde y
y cocinar,
combustible utilizado para cocinar segdn localidad. ARo 2010. Fuente Censo Nacional del ailo 2010
Las Islas de lbicuy son el departamento mãs chico de Entre Rios. A pesar de su
pequeño tamafio, los indicadores de empleo son más desfavorables que en la
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. AdemOs,
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%.
Además, del nUmero relativamente alto de desocupados, Ia localidad tiene Ia pear tasa
de ocupaciOn junto con lbicuy. Esta Oltima es Ia ciudad con mayor cantidad de
habitantes del departamento, que tampoco presenta una tasa de desempleo muy
favorable. 43 Par otro lado, Ia localidad de Médanos también presenta una tasa de
desempleo muy elevada, del 8,4%, aunque esta area urbana es muy pequena por Ia
que solo existen 18 desempleados.

Condition de Actividad

Localidad
Zana Rural
CE1BAS

Total

Tasa de
Actividad %

Tasa de
Ocupacidn %

Tasa de
Desenspleo

Ocupado

Desocupado

Inactive

1339

81

1015

2435

43

40

57

551

56

515

1122

35

32

9,2

IBICUY
1533 I
3197
1566
98
37
35
5,9
197
MOANOS
18
181 I 396
37
34
8,4
VILLA
1
497
PARANACITO
786
12
1295
41
41
1,5
j
1
4439
265
3741
TOTAL
39
37
5.6
1 8445
labIa 3. Departamento Islas de lbicuy. PoblaciOn de 14 anos y mas en viviendas particuuares por
condiciOn de actividad econOmica. Año 2010 Fuente Censo Nacional del sno 2010.

Actividades EconOmicas
Gas
Natural

Hogares con
Agua de Red %

Hogares con
desague
cloacal %

11

2

Poblaodn

Hogares

Agua de Red

Desagues
Cloacales

Zona Rural

3313

1104

116

27

CEIBAS

1730

440

394

9

.

90

2

IBICUY

4520

1214

1194

452

.

98

37

574

179

131

3

-

73

2

1940

508

339

269

-

67

53

Lo(alldad

MEDANOS
VILLA
PARANACITO

-

Tienen gran relevancia las actividades apicolas, ganaderas con pastoreo estacional de
recursos naturales, forestales con predominancia de salicOceas y pesca artesanal y
comercial, pero no se registran actividades agricolas. Con respecto a Ia ganaderia, las
existencias ascienden a 196.729 cabezas con predominancia del sistema cria,
presentando los indices productivos más bajos de Ia provincia. La forestaciOn acupa
18.310 has, representando los sauces el 77% de Ia superficle.
En cuanto al sector Agropecuario., Ia provincia de Entre Rios es productora de los
.
siguientes cereales: toga, lino, colza, maiz, girasol, soja, sorgo y arroz. En Ia siguiente,.-"
tabla, se muestra Ia campana 2016-2017.

.'
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Segun Ia caracterizaciOn de zonas y subzonas realizada par INTA- RIAP Centro
Regional Entre Rios, en los departamentos Gualeguay e Islas del lblcuy tienen gran
relevancia las actividades apicolas, ganaderas con pastoreo estacional de recursos
naturales, forestales con predominancia de salicáceas y pesca artesanal y comercial,
pero no se registran actividades agricolas. Con respecto a Ia ganaderia, las
existencias ascienden a 196.729 cabezas con predominancia del sistema cria,
presentando los indices productivos más bajos de Ia provincia. La forestaciOn ocupa
18.310 has, representando los sauces el 77% de Ia superficie. Mientras que en Ia zona
de los departamentos Diamante y Victoria, predomina el sistema mixto Ganadero
Forestal con apicultura Sabre vegetaciOn natural tipica del Delta. El pastoreo es
estacional y Ia forestacion predominante es con Salicéceas.

vlv,enda5 Habitadas Oeshabitadas colectivas
Total
Colon
Concordia
Diamante
Federacidri
Federal
Fehciano
Gualeguay
Oualeguaychd
bias del
ibicuy

/nfraestrucfura
-lnfraestructura para Ia salud:
La provincla de Entre Rios posee 65 hospitales, de los cuales 4 se encuentran en el
Departamento Diamante, 2 en Gualeguay, 2 en Victoria y 3 en el Departamento Islas
del lbicuy (Tabla 4).
DEPTO

LOCALIDAD

HOSPITAL

Colonia Ensayo

Fidanza

IV

Colonia de Salud Mental

IV

Diam ante

DIAMANTE

San José

IV

General Ramirez

Nuestra Señora de Lujén

Ill

Galarza
Gualeguay

Peru
San Antonio

Ill

GUALEGUAY

Vcitoria

Dr. Domingo
C0neo(Geri6trico)

Victoria

Formic Salaberry

Ceibas
Estacion Halt
Villa Paranacito

Eva Duarte
Behring

VICTORIA

ISLAS DEL IBICUY

NIVEL

Tabla 4: Hospitales de

los

Paranacito

Ifl

Departamentos de Ia Provincia de Entre Rios. Fuente:
http;//www.entrerios.gov.ar/

ED
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426.366

357.250

68.341

775

5.076
6.411

91

3.110

46

24.205

19064

51.463

44.961

17.408

14.252
18437

21.4/6

2.959
1.415

65

80

8.653
4.477

7.222
3.791

678

16
8

18.548
40.439

15.312
33.057

3.207
7.317

29
65

4.723

3.369

1.326

28

LaPaz
20.310
17440
2.836
34
Nagoya
14.261
11.878
2.364
19
Pararti
117.582
99.572
17.861
149
LSan aIvador
5.882
5.110
767
Tad
10.018
8.143
1.859
16
Uruguay
36.468
30.893
5.506
69
Victoria - 13.722
10.604
3.085
33
Viilaguay
16.731
14.145
2.564
1
22
labia 5: Total devivieridas pordepartamento Año 2010. Fuente: INDEC. Censo Nacional de PoblaciOn,
Hogares yViviendas 2010.

-EducaciOn:
La educaciOn en Ia Provincia de Entre Rios se caracteriza par poseer establecimientos
de educacidri del sector estatal y sector privado. Se muestra a continuaciOn Ia
distnbuciOn de los alumnos para las distintas modalidades y sectores (Tabla 6), y los
relevamientos anuales respecto a EducaciOn Comiin del arto 2010 a 2017, de acuerdo
a los datos publicados par el Ministerio de EducaciOn y Deportes, Ia Secretaria de
Innovación y Calidad Educativa (SICE) y Ia Direcciôn Nacional de lnformación y
Estadistica Educativa (DiNIEE).

Total

Jurlsdiccion

Modalidad

SectordeGestión

N

%

Comun

Espeoal

Adultos

Estatal

Pnvado

394.8(13

3,10%

342.967

4.334

47.499

74,40%

25,60%

-Vivienda:

Entre Rios

De 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 departarnento
(Tabla 4).

Tabla 6: Alumnos por riodalidad educativa segUn lurisdicciOn. Provincia de Entre Rios, 2015. Fuente:
D1NIEE/SICE/MED en base a datos del RA 2015.

Departament; Total de

Viviendas particulares I Viviendas
P a g I n a 261122

Pa g In a 271122

