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Como se puede observar los muestreos de sedimento se pudo realizar solo en 3 

puntos cercanos a los puntos de muestreo de agua superficial, esto se debe a Ia 
profundidad del cauce 10 que imposibrlitO Ilegar al lecho del rio con el equipo de 
muestreo que se tenia en ese momento. 

Resu/tados 

Tabla 16: Resjltados calidad do suelo y sedimeritos 

I Determiaaciôa j Unidades Lim Det. 
-

P 1 	

Resultado 

LHTPSedimentos rnglkgSS 30 	<30 Je30l <30 

Conclusiones: 

Los paràmetros analizados en las muestras extraidas se encuentran dentro de los 
limites de detecciOn empleados por las tOcnicas de laboratorio. 

Imagenes 36-37: Vegetacion de ribera - Rio Parnna Bravo km 153 155 
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Imagenes 38-39: VegetacOn de r,bera. Rio Parand Bravo km 160-162 
	 Imágencs 40-41 Vegetacidn do rihoa- Rio Paran6 Guazu km 162 
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Imagen 43: Mediciori de ruidos mole na 

Locallzac/On de puntos de mon/f area 

Se especifican las coordenadas geográficas donde se llevO a cabo el nluestreo. Las 
mediciones de ruido se realizaron en los lugares de muestreo, ubicaciones 
especificadas en Ia Tabla 17— imagen 44. 
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Monitoreo de Ruido 

A continuaciOn, se presenta el monitoreo realizado en zona de extracción del Rio 
Paraná Bravo y Paraná GuazO respecto a la determinaciOn de ruido ambiental. Cabe 
aclarar que se realizaron muestreos en las zonas y no en las embarcaciones dado que 
al momento de realizar el trabajo de campo no todos los barcos areneros estaban 
trabajando par conflictos sindicales. 

Méfodos de rnuestreo de a/re: 

' Norma Argentina IRAM 4062 para ruidos molestos al vecindario. 

Procedimiento 

Se utiliza el Decibilimetro en respuesta lenta (Slow) y se mide baja Ia escala de 
compensacion A" correspondiente a Ia sensibilidad humana. El rango de mediciones 
en que se colocO el equipo es entre 30 y 130 dB. 
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Se registra una mediciOn par segundo, durante 20 minutos. 
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Tabla 17: Cnnrrtnnarins np.onrAfirnq rip n-,or1irrp' 

DenominaciOn Latitud 	] Long itud 

Ruidos Molestos P1 33°51'58,29'S 5839'59.14"O ,J 

Ruidos Molestos P2 1 	3353'30.09'S 584 13.890 

Ruidos Molestos P3 3353'31,891'S 58°39'31.07"0 

Ruidos Molestos P4 3354'21.53"S 5836'46.58"0 

Ruidos Molestos P5 3356'58.34"S 58°45'1 .960 

Imagen 44: JLrr., . ; roco Jo 	Jo ':c-orc Jr Jo rujJ. 

8-. 	- 

Resultados 

Tabla 18: Resumen mediciones del nivel sonoro P 1 

69,6 
[ 	

Mn 	sj, 	PrOS, 1 	58,24 	NSCE 	f60241 INSm 	55,01 

s (dBA) 	
No existe exposiciôn at agente de riesgo 

Tabla 19; Resumen mediciones del nivel sonoro P2. 

Resultado[ 	
M6 	

[ 
61,6 	Mm 	39,7 Prom 	46,82 	NICE 	 **j 

s(dBA) 
No existe exposioon at agente de riesgo 

Tabla 20: Resumen mediciones del nivel sonoro P 3. 

Resuttado 	74,9 	Min 	44,3 1  Prom j 
	

51,63 	j 	SCE 	54,2JSCEm'H 
S (dBA) 	

No existe exposidon al agente de riesgo 

Tabla 21: Resumen mediciones del nivel sonoro P4. 

ResoItadoj - Max 	74,9 	Mm 	39,7 P- 53,76 	NICE 	 NSCEo*H 

s (dBA) 	
No existe exposición al agente de riesgo 

Tabla 22: Resumen mediciones del nivel sonoro P S. 

Max 	I 66,2  I 	Min 	I 50,3  I Pmm  I 	52,24 	I NICE • 157,069 INSCEx, "1 61,84  I 
S (dBA) 	

No existe exposición al agente de riesgo 

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

Conclusiones 

Analizando las mediciones del nivel sonoro segun 10 normado por Ia RAM 4062 de 
ruidos rnolestos al vecindario se puede concluir que las actmvidades extractivas no 
constituyen una molestia pare el entomb. 

Consideraciones particulares 

De acuerdo a Ia bibliografia consultada, Ia cual está disponible on el siguiente link: 
http://www.abcpuertos.cl/documentos/MOP/MOP  Vol 4 Criterios Operacion Parte 1.pdf, 
un buque navegando genera una presion de pulso y un sistema de ondas. La presiOn 
de pulso es causada par el desplazamiento del agua, que tiene que fluir desde Ia proc 

a Ia popa, resultando en una depresion del nivel de agua al costado del buque. El 
sistema de ondas as el bien conocido tren de alas asociado con un buque en 
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movimionto. Dobida a las limitos de velocidad an los canales do navogaciôn, ostas 
olas gonoralmento no son un probloma. 

Tabla 146-1: 	Valoros n,âximos do to velocidad absoluto do los buques 

rn/s 	 Nudos 

Areas oxterioros 

NavegaciOn 	or vies do aproxknathn 

Largas(~SOLm) 4.0-7.5 0-15 

Codas (<50 L,l 4,0-6,0 0-12 

Navegacion do acceso a fondoaderos 1,0 -1.5 2-3 

Navegaciôn por canales de acceao 30-5.0 6-10 

Navogaciôn do acceso a areas do 2.0 - 3.0 4-6 
nianiobra 

Navegacion do accoso a areas do 1.0- 1.5 2-3 
atraque 

C. de entradas/salidas do poenlas 2.0 - 4.0 4-8 

Areas interiores 

Navegaciôn do acceso a fondeaderos 1.0- 1.5 2-3 

- 	avegadon por canales S 30 - 50 , 	- 

Navegacion 	do 	acceso a areas do 
mm,iobra 	 - 

2,0 - 3.0 4-6 

Navegacion do accosos a dársenas, 1,0-1,5 2-3 
muelles y atraques 

Fn1e: RON 3.1-99 Pane 7 

En oslo sentido, at trabajo deja an clara quo Ia pianicie doltaica y los canales 
distributarios presentan coma principal problema el dragado do los canales y ol tránsito 
do ombarcacionos coma causantos do afoctaciOn ala ostabilidad do las castas. 

En cuanto al dragado do los canales, In profundizacion do ostos favorece la circulaciOn 
de ornbarcacionos, pero modifica el equilibria del porlil transversal del canal 
aumontando Ia erosiOn do las márgonos, sabro tada on canales do monor ancha. 

Cabo aclarar quo las omprosas areneras roalizan el drago on las tramas autarizadas 
per Is DirocciOn do Fuortos y Vias Navogablos, sin afoctar Ia navegaciOn, el comorcia 

ni at regimen hidráulica do los cursos do aQua. 

Dichos rios poseen un ancho quo Va desde los 450 a los 900 mts 
aproximadamonte, y las extracciones so realizan a unos 150 mIs do Ia margen 
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corresponcliente a to provincla de Entro Rios. Esto disminuyo Ia incidencia que 
tiene to actividad an at proceso orosivo do Ia margon. 

En cuanto at transito do las ombarcacianos, el trabajo de Marcomini, at al, asogura quo 
on Ia planicio deltaica no hay aloaje natural, sin ombargo, Ia circulaciOn do 

embarcaciones genera distintos tipos do oloajo. Estas alas puodon 5cr tangencialos 0 

transversales. Las primeras so producon on el fronte do Ia embarcaciOn y so trasladas 

on forma oblicua hacia los márgonos del canal. Las sogundas son porpondicularos a Ia 
direcciOn do dosplazamionta do Ia ombarcaciOn y per lo general Se disipan antos de 
alcanza los márgonos del canal. Las alas tangoncialos son las quo mayor ofecto 

orasivo producon sabre los márgonos do las canales. 

Ocaa,eS4 

deadmosIa % - 	 Qtnuon000s 
det 

Do acuordo a las rosultadas do to invostigaciOn denominada Goamarfalagla ambiontal 
do Ia Primora SocciOn del dolta del no Paranâ: erosion (natural y antropica) do los 
canales 	distributarios 	y 	manojo 	do 	sus 	mérgenes 
(https:llw.rosoarchqato.netlpublicatjont3364057$8 Goomarfalaaia ambiontal do Ia 
Primora Soccian del dolta del do Parana erosion natural v antraaica do las Ca 

nalos distributarias y manoia do sus marqonos ) Ilevada adolanto per at Dr. Agustin 
Quosada, so cancluyo quo E1 oloaje nãutico erosivo (H > 0,3 m) an at rio 
Sarmiento as producido per Ia navogación do lanchas rapidas colectivas y 
lanchas do modiano porte con motores de alta potoncia." 

TambiOn so puodo citar ol trabajo per Mangini S., at at, do Ia Facultad do Cioncias 

Hidricas do Ia Univorsidad Nacianal del Litaral, donaminado ModiciOn do Ia orasiOn do 
Ia costa del Rio Parana provocada per el aloajo do una ombarcaciOn. Las rosultada, 
do Ia invostigaciOn, muostran quo, on un tiompo ofectivo do casi 14 minutas do oloa4 
praducida per ol paso do una ornbarcaciOn deportiva, circulanda a una velocidad $e' 

P a g I a a 93 

Se 
so 

Figura 3.18: Inipaclo 
ambientot do las 
embarcadones solre bs 
.canalea en S della del 
Parose. Las alas 
tangencialos son las Ito 
maya' oration prodlicon 
scOre los malgones do las 
canales. Eklrsico do 
Marcornini y LOpez (2011) 
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entre 15 y 20 kmm y a una dislancia do 20 metros de la costa, se produce una erosion 
considerable do to misma: el volurnon de arena erosionada rosultO de 1723 m3. Esto 
rovela Ia irnportancia que tiene en to degradacion de Ia costa at pasaje de 
ombarcaciones deportivas transitando a volocidades modias y corcanas ala costa. 

En este sentido, y considorando que los barces aroneros son do gran porte, y 
circulan a más do 150 mts de to costa (por el canal do navegacion demarcado) y 
a una volocidad do ontro 9 y 18 km/h so puede inforir en que el transito do ostos 
buques no son Is causa do to orosión do las márgonos do los cursos do agua 
dotallados antoriormonte. 

Ademas do Ia alteraciOn 0 impacto antrOpico en el sistoma deltaico, hay quo 
considerar quo el mismo so encuentra bajo una ovoluciOn natural, que do acuordo a 
las conclusionos publicadas per el Dr. Quesada, en el documonto moncionado 
procodontemonto, puodon analizarse a escala regional y a escala local. Se transcribe 
a oontinuación 	 - 

A escala regional se identiticO un cambio en el disono do drenaje en Ia planicio 
dellaica de Ia Primora Soccion a partir do linea do paleocosta del Mo 1780 dofinida 
per Sarubbi (2007) Ia cual coincide con Ia flnalización do Ia Poquena Edad del Hiolo 
(LIA). El disono do drenaje distributario con bifurcacionos y confluencias gonerado a 
partir do ese momento, os consistonte con un aurnonto en las doscargas fluvialos 
luogo do to t'inalizaoiOn do dicho evento climatico global (Iriondo 1999). 

A escala local, so gonero un modelo de ovoluciOn natural do canales distributarios an 
el que Se identificaron dos tases: una correspondiente ala morfog(§nesis do canales en 
el fronte de avanco y otra a Is integracion de los canales distributarios en is planicie 
deltaica. El proceso do adosamiento de bancos do dosombocadura es Ia primera faso 
do evolucian del modelo y se resume en tros etapas: 1) los canales torrninales so 
bifurcan a partir do nuevos bancos de desombocadura quo se dopositan en el fronto 
doltaico. 2) so produce acreciOn en ostos bancos y bormas do tormonta quo 
constituyon las do linoa do costa y, 3) rollono parcial do uno do los canales, el cual so 
prosorva en Is planicie deltaica como distributario secundario, mientras que el banco 
do dosombocadura pasa a tormar parte do las márgones del canal distributario 
terminal. So ostimO quo el ciclo do adosamiento do un banco tieno una duraciOn do 30 
anos. En Ia segunda faso, Ia evoluciOn de los canales an Ia planicio deltaica etá 
dominada Per Ia acciOn tiuvial y Ia acreción do bancos lateralos adosados a las 
margonos. So distinguon tros compoftamiontos tipicos: reducciOn del ancho del canal, 
migración y colmataciOn do ombocaduras, y migraciOn lateral do canales sinuosos. Del 
modelo evolulivo se concluyo que, por lo general, los canales tiondon a Ia colmataciOn 
y que fenamonos do erosion on sistomas naturales están localizados en ciorlos 
sectoros do los canales asociados a Ia migraciOn lateral do canales y embocaduras. 
Los -oventos3 do crocida del rio Parana y do tormenta tipo sudostada dominan la 
ovoluciOn goomortolOgica do to planicie deltaica do Ia Primora SecciOn." 
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For lo tanto, so puode afirmar que existen multiplos factoros, naturalos y antrOpicos, 
que producen los cambios morfolOgicos en to zona deltaica y no una actividad en 
particular. 

En el relevamiento realizado en el mes de mario, en Ia zona descripta anteriormente, no so 
detectaron indicios de procesos erosivos en las márgenes correspondiente a Ia jurisdlcción 
do Ia provincia do Entro Rios. 

Análisis de alternativas. 
Dado quo. Ia actividad do oxtracciOn do arena so está realizando do acuordo a las 
habilitacionos do Ia DirocciOn do Puortos y Vias Navogablos de Nacian y do Prefectura 
Naval Argentina, no so analizan altornativas para las zonas extractivas, ya quo solo so 
roalizan en las zonas habilitadas. 

IdentificaciOn de impactos y efectos ambientaes de Ia 

- actividad. - 

9.1 lntroducción - 	- 
En funcion del DiagnOstico Ambiontal roalizado, ol conocimionto local y Ia ovidoncia 
cientifica, so lograron idontificar los componontos socio-econOrnicos y biofisicos del 
Modio Ambionto que soran afoctados por las situacionos que so gonorarén con Is 
construcciOn y use y mantonimionto do Ia obra descripta. Estos componontos son do 
ordon ocolOgico, social, oconOmico o cultural. Como ojomplos do los mismos se 
puodon citar: Ia calidad do vida y Ia salud do Ia poblaciOn, to contaminaciOn ambiontal, 
Ia capacitaciOn laboral y técnica, Is oforta do puostos do trabajo, to domanda do 
sorvicios, etc. 

Ademas do realizar algunos estudios básicos y Ia consulta con oxportos pormitiO 
compilar una lista do factoros quo,haoon a Ia calidad do vida, los aspoctos socialos, 
psicolOgicos, econOmicos y ospacialos que serén impactados, los que pasaron a 
conformar el cabozal horizontal do to corrospondiento Matriz do Evaluaciôn do Impacto 
Ambiontal como "factoros impactados' (vor más adolanto). 

Una voz confoccionédo el listado do "factoros impactados", el paso siguionto consistiO 
en identificar y ovaluar, an términos gonoralos, qué ofectos ojorcoran las acciones a 
dosarrollar per Ia actividad descripta, en forma controlada y acordo con las normativas 
ambiontalos vigontos, sobro cada uno do los componentos ambiontales analizados. 

9.1.1 Motodologia y  Fuentes de lnformacion para Ia idontificación y Valoración do 

Impactos. 
Para ovaluar los impactos que so gonorarán duranto las Etapas do ConstrucciOn y use 
del Complojo Edilicio, se aplica el Metodo do EvaluaciOn de Impacto Ambientat 

PCgina 951122 
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modiante el Desarrollo de Matrices Semi cuantitativas PROGNQS II, desarrollado 
par KACZAN, L. y GUTIERREZ, T.C.F. 

PROGNOS II as una metodologia altamente exporirnentada, ya que tiene más de 20 
anos de usa continua en etapas de prayecto, canstrucciOn de obras, explataciOn y 
evaluacianes Ex - Past an el area de obras hidraulicas, centrales ténmicas, 
electroductos, gasaduclas, acueductas, obras de canalizaciOn, puentos y obras de 
intercanexion vial, obras de manojo de cuencas, de protoccion contra inundacianos, 
prayectos de sanoamienta, prayoctos agropocuarias, agro-industrialos, etc., siendo sin 
duda, Ia do mayor publicaciOn y difusiOn en los anibiontos ospecializadas del pals, a 
través de los prayectos obrantes en Ia Secrotaria de Energia de Ia Nacian, el ENRE, 
DPV, Agua y Enorgia Eléctrica, ENARGAS, SUCCE, Banc.o Mundial, Ministeria de 
Media Ambiente de Ia Pcia do Santa Fe, etc.. 

9.1.2 Explicación del Desarrcllo de Ia Matria Semi cuantitativa 

La Matriz Causa-Efocto a utilizar, cansiste an una tabla de doble ontrada campuesta. 
coma Os logico supanor, par dos cabozales: una vertical y atro horizontal (iniagen 36). 

su Signo, 

su importancia, 

Ia probabilidad de su ocurrencia, 

su duracion, 

el término de su ocurrencia, 

su oxtonsión y 

Ia necesidad anode monitoroar el ofecta considerada. 

También rosulta factible indicar aquollas impactos (quo puodon sor positivos a 
nogativas) de posiblo ocurrencia, quo son dificiles de evaluar an osta otapa, pero ya 
idontiflcados a través de las primoras instancias de esto estudio ambiontal, 
transfarmandaso asi en indicadores que soiviran para modificar y/o intonsiticar las 
Prograrnas de Monitarea del PGA, cuyos resultados során considoradas an una 
Evaluacion posterior de los impactos. A ostos impactas solos identifica con el simbala: 
x--Y. 

En las casas en quo Ia acción analizada no genera ofoctos, ya sea porquo su 
ejecuciOn Se halla inhibida par la falta del objeta material sabre el cual dosarrallarse, o 
bion, parquo las efoctas gonoradas no tionon ninguna incidencia dirocta a indirecta 
sabre dotorminadas campanontos del modio receptor, los casilloras quo roflojan esta 
situaciOn, son identificados medianle cinco puntos consecutivos' ..... 
Para Ia descripciOn del impacta en cada casillora de Ia matriz aplicada, so utiliza at 
siguiente conjunta de simbolos (ver tabla 17), ordonados en una secuencia igual al 
ardon con quo soran calocados en cada casillera de Ia matriz: 

Imagen 43: Esquoma do In Matriz a utilizar. 
Fuonto: IC4CZAN. L. y GUTIERREZ, T.C.F. 

En el cabozal vertical, se colocan las accionos factibles de desarrollar, de moda quo 
cada acción analizada conl9gura una Via en Ia matriz. 

En el cabozal horizontal, Se colocan las distintos camponontes del MedIa 
Rocoptor, cada uno de los cuales so discrimina en items especificos factiblos de sor 
impactados, ariginando con dicha discriminaciOn una sorio de columnas en la matriz. 

En Ia intersecci6n de cada fda con las diforontes colurnnas, so originan 
casilleros on los cuales resulta posiblo doscribir, mediante Ia utilizaciOn de simbolos 
convoncianalos proviamonto ostablocidos, las siguientes caracteristicas de cada 
impacto: 
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IMP4CTOS PRODUCIDOS PQR EL DP.4GADO 

ORDEN 
SECUENCI 
AL EN EL cARACTERISTIcA DEL IMPACTO 5IMBOLD UTILIZADO EN LA 
CASILLER MATRIZ  
O DE LA 
MAT RIZ 
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1) 	- Pasitivo 
(-) 	- Negativo 

1 SIGNO () 	- Probable, pera dificil 
de valorar en eata etapa 

(.......) - Na considerada en Ia 
evaluacidn 

(1) 	-Manor 
2 IMPORTA NC/A - Mediana - Mayor 

3 PROBAB/L/DAD DE OCURRENC/A 
(p)psjb le 

(1)- Tempararia 
4 DORA C/ON (v) - Recurrente 

(5)- Permanente 

(E) - Inmediata 
5 TERM/NODE OCURRENC/A (M) - Mediata 

(L) - A largo plaza 

(F) - Facaiizada 
6 EXTENSION 

(R)- Reanal 
(C) - Global 

r1l 
NECES/DAD DE MONt TOREAR LOS m - Si 

EFECTOS CONS/DERADOS (N) - Na 

abcs 11: I erminalagia utilizada an las matrices. 
Fuente: KACZAN, L. y GUTIERREZ, T.C.F. 

9.2 	ldentificacion y valoraciOn de impactas 
A las efectas de evaluar las pasibles impactas que Se generarán durante ci dragada de 
las tramas an estudia de las zana I del Sistema Delta, el traslada de to arena dragada 
y ci manitarea de tada ci pracesa sabre las distintas aspectas del Media Ambiente 
Natural y Sociaecanomica, Se ha desarmllado one Matriz de Evaivacion de Impacta 
Ambiental mediante Ia cual Se efectOa, a travOs del desarroilo de 19 acciones 
potenciales distribuidas an tres items generales de evaluaciOn, una prognosis de los 
potenciales, coma asi tamblen, Se analizan los pasibies efectos negativos que 
habitualmente generan este tipa de actividad sabre el entarno natural, cansiderando 
que durante Ia etapa de dragada y traslado Se aplicaran las carrespondientes medidas 
preventivas y10 de niitigaciOn de las efectas no deseadas. 

Las items generales evaluados y las potenciales acciones factibles de desarrallar an Ia 
nhisma, san las siguientes: 

. TAREAS DE DRAGADO 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO 
GENERACION DE RUIDOS 

GENERACION DE GASES DE COMBUSTION 
FUNCIONAMIENTO DE LAS DRAGAS 
ExrRACCION DE ARENA 

TAREAS DE TRANSPORTE DE LA ARENA DRAGADA 

7- GENERACION DE RUIDOS 

B- GENERACION DE MATERIAL PARTICULADO 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
NAVEGACION DE LAS V1AS INTERMEDIAS 
GENERACION DE GASES DE COMBUSTION 

TAREAS DE PREVENCION V MONITOREO 

12 	MANEJO DE LECHO Y MARGENES 
13 	CONTROL DE RUIDOS - CONTAMINACION ATMOSFERICA 
14 . DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y PROTECCION 

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

DEL TRABAJO 
17 	DESARROLLO V APLICACION DE PLAN DE VIGILANCIA DE PARAMETROS 

AMBIENTALES 
18 	APLICACION DE PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS 
19 	APLICACION DE PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA V FLORA 

9.3 Resultados Obtenidos 

Realizada Ia evaluaciOn de las impactas que Se generarán durante las etapas 
mencianadas, se obtuvieran las resultadas que Se indican an to Tabla 18. 
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Use y Mantenimiento. 

Elementos Analizados 

N de Casilleros quo DEMANDAN Evaluacion 249 

Casilleros 

69.17% 

N° de Casilleros quo NO DEMANDAN Evaluación 111 3083% 

Cantidad Total do Casilleros 360 100% 

POSIT! VOS 93 37.35% 

NEGA TWOS 60 24.10% 

X ----- V 96 38.55% 

rabla 18 SINTESIS DE LOS RESULTADOS DE LA MATRIZ 

Analizando los resultados de Is Tabla 18 Se observa, que de on total de 360 casilleros 
correspondientes a potenciales impactos facbbles de considerar, en funciOn de los 
efectos generados par el dragado y transporte de Is arena-teniendo en cuenta las 
medidas preventivas y de monitoreo-, corresponde evaluar 249 (el 69% del total). El 
31% restante de los casilleros, no resultan factibles y/o necesarios de estar sujetos a 
evaluaciOn, porque Ia acciôn analizada no genera etectos. 

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

Tanto los impactos Positivos come los Negativos, Se discriminan a so vez an funciOn 
de sus caracteristicas tales coma: Importancia, Probabilidad de Ocurrencia, DuraciOn, 
TOrmino de Oourrencia y ExtensiOn, tal oomo Se indica en las Tablas 19 y  20. 

Etapas Dragado. Transporte , Monitoreos. 

Escala de Evaluacion Matriz 

Importancia 

Menor (I) 45 45.4 

Mediana (2) 24 25.8 
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Mayor (3) 24 25.8 

Probabilidad do Ocurrencia 

Cloth (C) 86 92.5 

Posible (P) 7 7.5 

Duration 

Tomporaria (T) 13 14 

Pertnanente (S) 60 86 

Terrrnno de Ocurrenc,a 

lnmediato(E) 14 15 

Modiato (M) 79 85 

A largo plazo (L) 0 0 

Extension 

Focalizada (F)  

Local (A) 68 73.1 

Regional (R) 18 19.4 

TABLA 19 DIScRIMINAdION DE LOS IMPACTOS POSIT) VOS SEGON SUS cARAcTERI5TIcAS 

Respecto de los Impactos Fositivos (labIa 19) y an cuanto a Ia Importancia de los 
mismos, el 46% serà de importancia Menor, el 24% de importancia Mediana y el 24 % 
de importancia Mayor. 

Con respecto a Ia Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, at 86% tendra una 
probabilidad de ocurrencia Cierta y el 7% será de Probabilidad de Ocorrencia Posible. 

En cuanto a DuraciOn, el 86% de los mismos tendra una DuraoiOn Perrnanente y el 
13% una duracion lemporaria. 

En lo referente al Termino de Ocurrencia. el 15% seth de ocurrencia Inmediata y at 
85% Un Tenilino de Ocurrenoia Mediato. 

Por Ultimo, an lo relacionado con Ia ExtensiOn de los impactos positivos analizados, el 
73% tendra una Extension Local, el 19% una Extension Regional y el 7% son 
Focalizados. 
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Etapas Dragado, Transporte y  Monitoreos. 

Escala de Evaluacion I 	Matriz 

.Importancia 

Menor(1) 	 53 	 88 

Mediana (2) 	 7 	 12 

Mayor (3) 	 0 	 0 

Probabilidad de Ocurrencia 

Cierta ( C) 20 33 

Posible (P) 40 67 

. DuratiOn  
Temporaria (T) 59 98 

Permanente (S) 1 2 

! 	TErrniho de Ocurrehàia 

Inmediato (E) 43 72 

Mediate (M) 17 28 

A largo plazo (L) 0 0 

. 	Extension 

Focalizada (F) 0 0 

Local (A) 38 63 

Regional (R) 22 37 

TABLA 20 

Respecto de los Impactos Negativos (Tabla 20) y en cuanto a Ia Importancia de los 
mismos, el 88% serO de irnportancia Menor y el 12% de importancia Modiana. 

Con respecto a Ia Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, el 33% tendra una 
probabilidad de ocurrencia Cierta y el 67% sorá de Probabilidad de Ocurroncia 
Pasible. 

En cuanto a DuraciOn, el 2% de los mismos tendra una Duracion Permanente y el 98% 
una duraciOn Temporaria. 

En to reteronto at Término de Ocurrencia, el 72% serO de ocurrencia Inmediata y el 
28% Un Terniino de Ocurrencia Mediato. 
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Per Oltin,o, en lo relacionado con Ia Extension de los impactos negativos analizados, el 
63% tendrO una Extension Local y el 37% son Regionales. 

9.3.1 Descripción de impactos y  efectos ambientales previsibles- Etapa DRAGADO, 

TRANSPORTE V MONITOREO 
En funciOn de este análisis y de los resultados obtenidos con Ia Matriz aplicada, Se 
puode cancluir que, Ia cantidad de impactos negativos ejorcidos sabre los medios 
biofisico y socioeconOmico per las actividades desarrolladas en Ia Zona I- Delta 
pueden verse natablemenfe reducidas mediante adecuadas planes de gestiOn y 
correcta forniacion pernianente a tadas las trabajados de Ia terminal. 

Na deben descuidarse los sistemas de alarmas tempranas y es fundamental el 
monitoreo constante tanto del agua superficial y socavamiento de las márgenos. De Ia 
misma manera so debe monitorear Ia calidad del aire a fin de pader carregir aquellas 
acci000s que sean necesarias ante Ia apariciOn de cancentraciones de valores 
unibrales o per sabre los limites permitidos. 	' 	. 	 - 

En sintesis, Se puede atirmar, que Ia actividad a desarrollar con el dragado V 
transporte de Ia arena de los tramos mencionados del Sistema Delta no presentarã 
efectos adversos inovitables sobre el medio ambiente. 

9.3.2 Inpactos adversos signHicativos de Is Etapa DRAGADO, TRANSPORTE V 

MONITORED. 
Los impactos negativos detectados en Ia matriz son en su mayaria de impartancia baja 
(-I) o mediana (-2) y en Ia mayaria de los casas corresponden a una posibilidad de 
ocurrencia posible, es decir que con los adecuados planes de manejo y gestion 
pueden verse neutralizados. 

9.3.4 Conclusion. 
La actividad analizada no genera impactos adversos significativas en el ambiente, ya 
que. coma Se analizO en apartadas anteriores, la extracciOn de arena quo realizan las 

.empresãs nucleadas en Ia CAAP en Ia Zana I - Delta, es mtiy inferior a Ia cantidad 
que el rio genera y transporta anualmente. AdemOs, los impactos negativos 
cuantificados en Ia matriz, serán minimizados con Ia puesta en prOctica los diferentes 
Planes de GestiOn Ambiéntal, los cuales consideran tanto medidas preventivas, de 
control y nionitareo.  

10.- Plan de gestiOn ambiental. 

10.1 Objetivos y Metas 
El Plan de GestiOn Ambiental (P.G.A.) Se define en el DECRETO 4977/2009 MEDIO 
AMBIENTE Ley General del Ambiento. EvaluaciOn de impacto ambiental. 
ReglamentaciOn coma el 'dacumenta que contiene las responsabilidades, las 
prácticas, los pracodimiontas, las procesos de autorregulaciOn y los recursos 
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Imagen 44: Esquoma rocomendada de dragado 
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propuestos por el titular de una actividad 0 emprendimiento a fin de provenir y reducir 
los impactos ambientales negativos." 

El Objetiva fundamental del Plan de GestiOn Ambiental as "el cumplimiento do Ia 

Legislacion Ambiental vigente, comprendiendo of conjunto de medidas j, 

acciones que incluyen las rosponsabilidados, las prácticas, los ptocodimiontos, 

los procosos de autorregulación y los rocursos propuostos por el titular de to 

actividad o emprendimiento, a fin de pro venir y roducir los impactos ambientales 

negativos y potenciar los positivos." 

Mediante Ia implementaclOn del Plan de GestiOn Ambiental, so podra planificar, 
disenar y aplicar de farma adecuada, las acciones y medidas relacionadas con: 

-La mitigaciOn o atenuaciOn de Impactos, entendiendo como tal al conjunto de 
medidas y acciones tendiontes a disminuir las efectos negativos de una actividad 
sabre el media ambiente. 

-El monitorea sistemático, entendienda coma tal at muestreo metOdica y 
sistomatico, quo forma parte del Plan de Vigilancia Ambiental e implica Ia realizaciOn 
de análisis, estudias y registro de variables. 

-La prevonciOn y de actuaciOn fronte a situaciones de Contingoncias acorde con 
las caractoristicas prapias de Is canstrucciOn y aperaciOn de las obras y del medio 
ambiente en el que so insortan. 

-La adecuacion ambiental de las abras, entondiondo coma tal a los ajustes a 
intraducir en Ia actividad, tanto en Ia etapa novilización de obra y constructiva, en 
funcion de roquenimientos ambientales que los demanden, para mitigar impactos 
negativos y optimizar los positivos. 

En dicho marco se presonta el Plan de Gestion Ambiental, comprendiendo los 
diforontos Programas rolacianadas directamonte con las medidas de mitigaciOn de 
impactos negativos, monitarea y control de variables ambientales. 

10.2 Medidas y Acciones de Mitigación de Impactos Negatives y Optimización de 

Impactos Positivos. 
Afin de lagrar Ia minimización de los impactos negativas, asi coma Ia optimizaciOn de 
los positivos as fundamental generar un plan de Monitoroo ambiental y alerta 
temprana. 	 - 

Esto incluye gonorar una base de datas ambientales tan sOlida coma sea posible, que 
permita evaluar las experiencias de maneja, impactos ambientales y cambia global de 
Is obra y del ambiente par atras acciones antrópicas y naturales, asi coma para 
dotoctar tompranamonte eventualos problemas ambientales. 
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So dobo toner a su vez un plan de monitaroo de sodimontas de dragado, antes 
durante y dospués del camienza de Ia oxtraccion de arena. 

10.3 Identificación y descripciOn de los Programas de Mitigación, y ProvonciOn 

y/o Corroccion. 

PROGRAMA DE MAN EJO DE LECHO V MARGENES 

El conocimiento actual del sistoma aluvial del sistoma Delta no Os suficiente para 
porniitir to prediccion de las rospuostas on fomia cuantitativa y con confianza, por Ia 
tanto, as nocesario actuar con procauciOn. 

A fin de protoger las comunidades bialogicas que Ilovan adolanto cualquiera de sus 
actividados on at locho del sistoma, asi coma provenir Ia erosiOn hidrica del lecha y las 
márgenos e influonOiar Ia menos posible Ia dinamica de las zonas 1 del Dolta, el 
dragado dobe respetar las siguientos pautas: 

-Se debe dejar an ambas márgenos una zona buffer de coma minima 50 metros a fin 
de pratogor las raices quo ya so encuentran expuestas y prover posteriares deteriaros. 

La antoriormonte mencianado puede observarso an Ia imagon 37, tamada y adaptada 
del ostudia 'Tres problemas de Desarrallo Sustontablo en el Vallo de Ojos Nogras, 
Baja California, Mexico.' roalizada por Ia San Diego State University, Ia Univorsidad 
AutOnoma de Baja California, el Instituta Nacional de Invostigaciones farestalos 
agricolas y pecuarias y el Contra del Sudooste para Ia lnvestigaciOn y Palitica 
Ambiental CIPAS. 

Zone Ribereflo 	 Zone Itibereaa 

40~— 
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... T. ................ 
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Maneip de Lechos y Margenes 	 - 

Accion Indicador Poriodicidad do monitoreo 

Registro fotogrático do Porconthje do ralces 
raices descubiertas an las descubiertas an las orillas Bimestral 

margenes. de los lramos dragados. 

Registro do las Mediciones previas y 
profundidades de dragado posteriores al dragado Bimestral 
alcanzado an cada tramo mediante radar/sonar 

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS 

El Objetivo del Programa será el de cumplimentar an todo lo dictaminado per Ia by 
respocto de los residuos gonerados per los operarios de los buquos a fin de minimizar 
los impactos negativos del desarrollo de Ia actividad. 

- 	 Gestion deResiduos 

Melon Acciones 
Indicad or Periodicidad do 

complementaas n monitoreo 

Senatizacion de lugares 
Pjmacenamiento - apropiados donde Cantidad de Rosiduos 

transitorio do almacenar residuos generados/cantidad de 
Mensual 

Residuos a bordo .. Residuos enviados a 
Disposicion final an lugar disposicion final*100 
corroctamente habilitado 

Capacitacion al Roalizacion de Cantidad do personal 
personal capacitaciones an el capacitado/Tolal Bimensual 

manejo de residuos. 	I  personal a bordoloo 

PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA V FAUNA 

El Objetivo del Programa serâ el do minimizar los impactos nogativos del desarrollo de 
Ia actividad sobre Ia flora y fauna del lugar. 

Respecto de Ia Flora, debido a las inundaciones sufridas an el lugar, las raices de la 
vegetaciOn de las márgenes Se encuontran muy oxpuestas y as fundamental proteger 
las mismas para evitar Ia erosion do las márgenos. 

Tambien so debo realizar el trabajo de Ia manera rnas prolija y constante posible a fin 
do gonorar Ia monor cantidad de disturbios ala fauna local. 
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Manejodo laFaunaylavegetacion 

AcciOn Acclonos 
Indicador Period cidad  

complementarias do monitoreo 

Registro fotogrflfico do Porcontaje do raices 

raices descubiertas an descubiertas an las 
Mensual 

Manejo do Ia las márgenos. onllas de los tramos 

Vogotacion 
dragados 

______________________ 

Evitar danar los bancos - 
do vegetaciOn flotante Mensual 

PROGRAMA DECONTROL DE RUIDOS V DE LA CONTAMI NACI ON DEL AIRE 

El Objetivo del Programa serO el do cumplimentar on todo lo dictaminado por Ia roy 
respecto do los ruidos y calidad del airo a fin do minimizar los impactos negativos del 
dosarrollo do Ia actividad. 

So dobe limitar Ia cantidad do embarcaciones trabajando on Ia zona, no pormitlendoso 
más do dos buquos on el lugar do dragado al mismo tiompo a fin do roducir los ruidos 
y omisionos gonoradas. 

Manejo de Ruldos y Calidad do Are - r 

AcciOn Acciones 
Indlcador Poriodicidad 

complementarias do monitoreo 

Control do equipos lmplomeniar rogistro do . Estado do 
manlonimiontos do equipos y Monsual maquinarias. 

equipos y maquinarias maquinarias - 

Control do Ruido Control do limites do Niveles de Ruido 
Sernostral dosnivolos de n.jido (Decreto 201/07) 

• CO 

Modiciones de NOx 
parémetros $02 

Semestral 
Control do contaminantes 

sogOn Decreto PM10 

Capacitacion do Use de 

emploados elementos do Mensual 
sogundad 
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL V SEDIMENTOS. 

Se debe monitarear periódicamente Ia calidad del agua superficial, asi coma del 

sedirnento, a fin de minimizer los efectos negativos de Is actividad y poder 
implementar medidas correctives en el presente y fuluros emprendimientos on Ia zona. 

Control de Aguas Superficiales 

Acciones Periodicidad 
Accion md'Ca or d 

complenientarias do n,onitoreo 

Toma de muostras de ague 
on los kilOmetros a ser Parflrnetrns 

Manitoroo de calidad de 
dragados y aguas arriba y f,sicoquirnicos: Semestral 

aqua superficial, 
aguas debajo de los HIP 

mismos 

Thr : 	

' Control de Sedimentos' 

Acciones . Poriodicidad 
Muon . Inducador 

complomontanas de monitorco 

Torna de niuoatras 
antes, duranle y despuOs Paràmotras 

Monitorea de calidad de de las obras de dragado fisicoquimicos Semestral 
sedimontos on los kilometros de Ia 

obra y aguas aruba , 
HTP 

aguas abajo. 

12.- Anexos. 

z !c 	'1 
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GUAA.JECI;AVCHL, '' dc Marzo de 2022.- 

SERORA SECRETAMA AMBIENTAL: 

Tergo ei agrado de dfriginne a listed., en relaciOn a Ia Causa N° FPA - 

5181/2029 caratulados "ARENAS A.RGENTINAS S0A S/A 

DETERMINAR", con Intervencion del Juzgado federal (ivaIcgua chu AIC dcl 

cz 	) 	Dr. Heman Sergio VIRI quien sohcno que se rernita los Expedientes Judici&es 

- 	en Ia Secrei3ña dc Ambiente cbl Got .ierno (IC Entre Rios, que a continuaciOn se 
dotalla:  

I. Oficio S/N junto a UNA (01) caja de cartOn cerrada conteniendo en 

su interior segUn Oficio de menciOn y DIECESE1S (16) Expedientec 

E>tia Nt 2321918, EXPTE No 2380751, EXPTE No 2381226. 
EXPTE No 2397794, EXPTE No 2403616, EXPTE No 2407688, 

EXPTE No 2502427, EXPTE No 2523149, EXPTE No 2525226, 

EXPTE No 2397798, EXPTE No 2381069, EXPTE No 2397798, 

EXPTE No 2482475, EXPTE No 2397795, EXPTE N° 2381061, 

LXI: iE N° 23.80838. 

2. Oficio S/N junto a UNA (01) caja de carton cerrada conteniendo en 
- 	

y A)Jn 	1 uj LXUCU!CflLcs 

administratjvos, DOS (02) carpetas transparentes que Sc detallan a 

continuaciOn; EXPTE N° 2335706. EXPTE No 2332931, EXPTE iN" 

2576117, EXPTE 2518207, EXPTE No 2459159, EXPTE No 

2445112, EXPTE No 2518217, EXPTE No 2518204. EXPTE Nt 



£ 

1. 

1896016, EXPTE 'N° 2488259, CARPETA TRANSPARENTE 

CON CERIIF1CADO DE MATR1CULACON EL NOiE "RIO 

GUAZU, CARPETA TTh&NSPARLNTE CON C:rEICAJtC 

DE MATRICULA CON EL NOMBRE "ARENORTE No 9". 

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

r P.F.A  

/ 

-I/f- SECRETARIAL DE AMBIENTE DEL GOBIERNO DE £NTftE BIOS, 51370 EN 

NARCISO LAPRIDA 465 PARANA, ENTRE 44105.- 

S 	 / 	 ft 
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N.  

J. G R Poder Judicial de la 
.. 	, 

 
Juzgado Federal de Pt Irnera Instanc,a de Gualeguaychu 

Secretaria Penal en/a Cr(m inal y Correccional 
"a - 	 Gualeguaychu, 28 de marzo de 2022.- 
I 

A La S,ra. ecretaria a cargo 

de l 	etaria de Ambiente 

ovincia de Entre Rios u. 
- 	aria Daniela Garcia- 

Su despacho 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposiciOn 

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

Gualeguaychu, Dr. Hernan Sergio Viri, en mi caracter de Secretario a 

cargo de la Secretarfa en lo Criminal y Correccional, en el marco de los 

autos No FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A 

DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de rernitirle 

una caja de cartOn cerrada conteniendo diez (10) expedientes 

administrativos en original, y dos (02) carpetas transparentes a la 

Secretarla deAmbiente dependiente del Gobierno de Entre Rios, los que a 

continuaciOn se detallan: 

- EXPTE. No 2335706 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA EN R1ACHO CARBON CHICO - LANGBEIN GUILLERMO 

GUSTAVO, en un total de 123 fojas junto a un libro de ACTAS de 200 

fojas; 

- EXPTE. No 2332931 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENAS DEL RfO GUALEGUAY - MINERA OROSMAYO S.A" en 

un total 215 fojas; 



- EXPTE. No 2576117 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA EN LA ZONA II DEL RIO PARANA (PARANA INFERIOR) 

ARENERA DEL PUERTO" en un total de 31 fojas; 

- EXPTE. 2518267 "DE: 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA CON DRAGAS EN ZONA I DEL RIO PARANA (DELTA) - 

YOPPOLO Y CACI-11ARELLI S.R.L." en un total de 44 fojas; 
.7 

- EXPTE. 2459159 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE 

ARENA EN LA ZONA 3 DEL RIO PARANA - GRAVAFILT S.A." en un 

total de 249 fojas el cual se anexan los Expte. No 2474825 en un total de 12 

fojas, Expte. No 2459159 en un total de 46 fojas, y Expte. No 2455661 en 

un total de 09 fojas; 

- EXPTE. 2445112 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN EL RIO GUTJERREZ KM. 8 Y 18 EN EL DEPARTAMENO 

DE ISLAS DEL JBICUY - PROFITEC 552 en un total de 70 fojas; 

- EXPTE. No 2518217 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE DE ARENA DEL FONDO DEL RIO PARANA I SUS AFLUENTES - 

ARENERA COSTA SAN PEDRO S.R.L.' en un total de 26 fojas"; 
,1 

- EXPTE. No 2518204 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA A TRAVES DE EMBARCACION "MADRESEVA" 

ROBERTO JORGE MARTINEZ" en un total de 38 fojas"; 

- EXPTE. No 1896016 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA" en un total de 303 fojas;. 

- EXPTE. No 2488259 "DEC 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1111 DEL RIO PARANA - TRANSFLUVIAL 

DEL LITORAL S.R.L." en un total de 297 fojas; 

- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE 

MATRICULA del buque con el nombre de "RIO GUAZU" bajo el nUmero 

02226 asignadas al Expte. No M11555CC34 en un total de 60 fojas; 



Poder Judicial de Ia Nación 
Juzgado Federal de Priinera Inslancia de Gualeguavchü 

Secretaria Penal en In Criininaly Correccianal 

- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE 

MATRICULA del buque con el nombre de "ARENORTE N° 9" bajo el 

nümero 01648 asignadas al Expte. N° Z-13289-C-C-58 en un total de 49 

fojas; 

Saludo a Ud. muy atentamente.- 



FOLIO 

No.®r  ... 

Poder Judicial de Ia NaciOn 
.Juzgado Federal de Primera Instancia deGuam 

Secretaria Penal en In Crirninaly 

 Co 

cional 

E0 

FRANCO FEDERAI  
SECREJARI  

GualeguaychU, 22 de marzo de 2022.- 

Lria a cargo 

de Ambiente 

It 

de Entre RIos 

-MarIa Daniela Garcia- 

Su despacho 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposiciOn del Sr. 

Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de 

Gualeguaychu, Dr. Hernan Sergio Viri, en mi cãracter de Secretario a 

cargo de la Secretarla en lo Criminal y Correccional, en el marco de los 

autos No FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARCENTINAS S.A. S/A 

DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle 

una caja de carton cerrada conteniendo dieciseis (16) expedientes 

administrativos en original, los que a continuaciOn se detallan: 

- EXPTE. No 2321918 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENAS EN ZONA 2 (PARANA INFERIOR)" en un total de 255 fojas; 

- EXPTE. No 2380751 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA ZONA 1 Y 2 DEL RIO PARANA PROFITEC S.A." en un total de 

fs. 190 fojas; 

- EXPTE. No 2381226 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA TRANPORTES 

FLUVIALE JILEGUERO S.A." en un total de 306 fojas; 



- EXPTE. 2397794 "DE. 4977/09 EXTRACCION DE ARENA 

DEL FONDO DEL RIO PARANA Y SU AFLUENTES EMPRESA 

SPOSITO S.A." en un total de 168 fojas; 

- EXPTE. 2403616 "DEC. 4977/09 ARROYOS S.A. CARTA DE 

PRESENTACION CORRESPONDIENTE A EXTRACCION DE ARENA 

RIO PARANA" en un total de 109 fojas; 

EXPTE 2407688 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE ARENA 

EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SILOS ARENERO BUENOS 

AIRES. S.A.C." en un total de 173 fojas; 

- EXPTE. No 2502427 "DEC. 4977/09 CARTA DE 

PRESENTACION PROYECTO ARENA DEL IGUAZU MINORSA LA 

RIOJA S.A. en un total de 14 fojas"; 

- EXPTE. No 2523149 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LA ZONA DELTA DEL RIO PARNA - C A L A S.R.L. CIA 

ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS en un total de 57 fojas"; 

- EXPTE. No 2525226 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN A ZONA No 5 - RIO GUALEGUAY KM. 45 A KM. 63 

BUQUE "FELIZ FORTUNA" - MEYER JUAN DANIEL" en un total de 25 

foja; 

- EXPTE. No 2397798 "DEC 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SAN PEDRO 

ARENAS S.A. e un total de 64 foja; 

- EXPTE. No 2381069 "DEC. 497/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - ARENERA 

PUERTO NUEVO S.A." en tin total de 95 fojas; 

- EXPTE. No 2397798 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DE RIO PARANA - SAN PEDRO 

ARENAS S.A." en un total de 64 fojas; 



FOLIO 

Poder Judicial de Ia Nación 
Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguayc/n1 

Secretaria Penal en to Criminaly Correccional 

- EXPTE. No 2482475 "DEC. 4977/09 "CASRTA DE 

FRESENTACION - ARENAS SELECT NAVJERAA LOJDA S.A." en un 

total de 65 fojas; 

- EXPTE. No 2397795 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LA ZONA 1 (DELTA) Y ZONA 2 (PARANA INFERIOR) - 

HARROW S.A." en un total de 164 fojas junto a una carpeta transparente 

y tapa azul con documentacion con la leyenda PLANACON; 

- EXPTE. No 2381061 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE 

ARENA EN ZONAS I Y 2 DEL RIO PARANA - NAVIERA AZUL S.A." 

en un total de 50 fojas; 

- EXPTE. No 2380838 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SUYING S.A." en 

un total de 50 fojas, 

Saludo a Ud. muy atentamente. - 

NQ..flA 

FRANCISCO J. GREG 
SECRETARIO FEDERAL 
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Por Ia presente se deja constancia que en el dIa de Ia fecha se procede a 

incorporar Informe Técnico 402/21 G.A. (con fecha 23/12/21) y respuesta 

presentada por la Consultora Ambiental Uc. Danisa Don (Nota N0]43/22), 

correspondiente a Ia firma SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C. (ingresada en 

fecha 17/02/2022, fs.2). 

La agregaciOn extemporánea se debe a que el Expediente N° 2.407.688 

"Dec. 4977/09: Extracción de arena - Silos Areneros Buenos Aires S.A.C." se 

encontraba en el Juzgado Federal de GualeguaychU por solicitud del Juez 

Federal Dr. Hernán Wi, y regresó a Ia Secretaria de Ambiente en fecha 01/04/2022. 

Sin más, saludo a Usted atentamente 

Secretarla de Ambiente de Is Provincia de Entre Rios 
Laprida 465— Parana, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555— secretariadeambienteeentrerjos.pov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar!ambiente/ 
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REF E.R.U N° 240768E 

ASUNTO Exfracclon de aFena - SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S A C 
RIoPciraná Zóna 1 (Deltd)y.Zofla_UJParandInterlor)=Entre_Rfc 

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

Me dirijo a Ud. en vista a to presentación reolizada porla firma SILOS 

ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C. con respecto a Ia actividad de exfracciOn de arena a 

desarollarse sobre el Rio Paraná, zonas I y II, Entre Rios y cuyos documentos fueron remitidos a 

esta Secrefaria en virtud de lo establecido por el Dec. N14977/09 GOB. y Res. N° 2180/21 S.A. 

Antecedentes: 

La Firma presentó Carta de PresentaciOn y posteriormente, [studio de 

Impacto Ambienfal. A raIz de no confar con el expedienfe de ref erencia como consecuencia 

del pedido de toma de conocimiento demandado par el Juzgado Federal de GualeguaychU a 

cargo del Dr. yin, esta Area propone confinuar con Ia evaluaciOn de Ia documentaciOn que se 

encuenfre en formato digital, tanto sea porque Ia misma se halla digitalizada o, ha sido 

enviada mediante cameo elecfrOnico por el Responsable Ambiental. De esta forma se 

pretende dar celenidad a Ia tramitación de obtención del Cerfificado de Aptitud Ambienfal 

solicitado. 

La actividad que se ejecuta consiste en Ia extracciOn de arena del 

lecho del Rio Paraná en kilómefros inherentes a to zona I (Ia cud abarca el Rios Paraná GuazU, 

Rio Pasaje Talavera, Rio Barca Grande, Rio Paraná Bravo, Rio Ibicuy, Rio Paraná Mini, Canal del 

Este y Rio Gutiérrez) y zona II (desde el km 233 at 480 en el framo Paraná Inferior) mediante 

CINCO BUQUES: DOFJA ISABEL, DOIIANINA, ELSA B, POTENZA y SANDRO B, en ambos casos to 

arena se extrae mediante succiOn y se destina para el rubro de Ia construcciôn sin dejar de 

considerar que secundariamente se realiza un mantenimiento en Ia zona de Delta. La firma se 

encuenfra nucleada denfro de Ia Cámara Argentina De Ernpresas Areneras (CADEAR). 

Conclusion: 

1.Se deberá presentar por coda buaue funcional con que Ia empresa 

cuente, el certificado de arqueo correspondiente, capacidad de cargo de Ia bodega 

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

Secretaria de Amblente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paranã, EntreR'ros 

Tel.: (0343) 4208879 —secretarladeambIenteentreflos.gov.ar  
Iittpsulwww.entredos.gov.adambientel 
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extractoras y volumen de extraccion mensual (en caso de contor con planilla de entrega de 

cargo del buque a Ia playa de recepciOn, adjuntar como documenfo respaldaforio). 

2.Se debera presentar por cada buque funclonal con los que cuenta Ia 

empresa: Certificado Nacional de Seguridad de lo Navegacion, Certificado Nacional de 

Prevencion de Ia ContaminaciOn, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia Contamjnacjon 

por Aguas Sucias, Certificado Nacional de Prevencjon de Ia Contaminacion por Basuras, 

Certificado de Prevencion de Ia Contaminacion Atmosferica y Plan Nacional de Contingencia 

(PLANACON, Resolución aprobatoria y Anexo I de validacion anual).Justiflcar en base a Ia 

Ordenanza 03-14 DPAM, puntos 1. 2 y 3; en caso de no aplicar los certiticados antes 

menclonados. 

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

este tipo de actividades, donde coherentemente se genera una resuspensiOn de sOlidos finos, 

por lo que se sollcita a futuro Incorporar Darámetro. cuantiflcarlo Drevia v Dosteriormente a Ia 

extracción (promed jar un solo muestreo en base a Ia øerlodjcjcjad de monitoreo e IncorDorarlo 

al Programa de control de calldad de aquas suøerticlal y sedimentos declarado). Este 

parómetro seth tenido en cuenta al momento de evaluar Ia Renovación del CAA. 

4.Se adjuntan cartas navales provistas POr el Servicio de Hidrografia 

Naval con datos batimetricos, donde Ia profesional interviniente promedia diferentes 

profundidades alcanzadas en los distinfos tramos de las zonas a dragar. 

5.Se presenfan los resultados de muestreo de agua y sedimento de las 

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

magnitudes describen Ia condición base de las zonas. Además se incorpora mediciOn de ruido 

sobre embarcaciOn y medicion de gases, constatóndose Ia inexistencia de ruidos molestos y 

concentraciones de gases por debajo de lo requerido por Ley Provincial NO 6260. 

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

costa de no intervenciOn de aproximadamente 150 m. 

7.De acuerdo a 10 declarado por Ia Direccion Provincial de Hidraulica 

para expedientes cuya actividades son las mismas y ademas, son ejecutadas por empresas 

nucleadas en las mismas Camaras (nota n° 1036 del 25/11/21 obrante en expediente NO 

2381483); el Ente provincial no tiene incumbencia directa ya que Ia actividad de dragodo se 

desarrolla sobre un rio navegable interjurisdiccional, siendo Ia Dirección Nacional de VIas 

Navegables quien como Autoridad competente habilita Ia extracciOn de arena dentro de 

zonas de libre disponibilidad y desplazamiento; avaladas por el lnstituto Nacional del Agua sin 

que esto afecte el regimen hidraulico del rio (DisposiciOn No 68/00 DNVN). La DFH sI hace 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprlda 386— Paraná, Entre Rios 

TeL: (0343) 4208879— secretariadeambienteaentrerjos.pov,ar 
https:liwww.entrerios.gov,ailambiente! 
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hinccipié en el respeto a Ia distancia a Ia costa de los lugares de extracción para 

degradacion de las riberas (segUn Ia firma declara, 150 m tal coma se menciona en el punto 8 

de esfe informe).Por to tanto. esta Area tomará lo declarado Doria Autoridad competente para 

dar continuldad of trámlte de certlf)cación, entendiendo pue no existe prado de lmpacto de 

mapnitud riesciosa aue Dueda ser determinado unliateralmente Dor esta Secretarla. 

Sesugiere poner en autos a Prefectura Naval de esta declaratoria de 

respeto al margen cosfero, a los fines de que tome conocimiento como Autoridad para 

cant rolar su cumplimiento. 

8.CORRESPONDE INFORMAR QUE AQUELLOS PUNTOS SOLICITADOS 

PREVIAMENTE, QUE YA HAYAN SIDO INFORMADOS POR LA FIRMA, DEBERAN SER CONTESTADO 

COMO: "CONTESTADOS Y/O ANEXADOS A FOJA Y/O PAGINA "", MENCIONANDO LA FOJA 0 

PAGINA EN LA QUE FUE DECLARADO EL DAb. Esta solicitud resulto de no contar con el 

expedlente fIsico para cotejo y en pos de dar continuldad con los trámltes de certlflcación. 

Sin otro particular, Saluda a Ud. otentamente. 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Iapñda 386— Paranh, Entre Rios 

Tel: (0343) 4208879— secretariadeambientejentreflos.gov.ar  
https:IMww.entrerios.qov.arlamblentel 
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PARANA. 	U 	Ii . 

Ref. E.R.U.: 2.407.688 
Asunto; ExtracciOn de arena - 
SILOS ARENEROS BUENOS AIRES 
S.A.C. 
Rio Paraná Zona I (Delfa) y Zona II 
(Poraná inferior) - Entre Rios 

SILOS ARENEROS 
BUENOS AIRES S.A.C. 
S 	 D: 

Par Ia presente me diruo a Ud. en respuesta a vuestra presenfación 

ante esta Secretaria en conformidod a to esfoblecido por Decrefo NO 4.977/09 GOB. y Res. 
No 2180/21 S.A. 

Se informa que personal técnico de esta Secretarfa ha procedido a Ia 

evaluacion de Ia documentacion, adjuntandose inf, Tec. NO 402/21 en DOS (2) fojas. 

Conforme al art. 20  del Dec. No 4977/09 GOB.: ningcin emprendimienfo 

ó actividad que requiera de un Estudlo de Impacto Ambiental (EsIA) podrá iniciarse hasfa 

tener el mismo aprobado par Ia Autoridad de Aplicacion. 

A tales efectos, se le otorga a Ud. un PLAZO DE VEINTE (20 DIAS path 
dar cumnilmlento con Jo detallpdo en el Informe menclonado. 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentomenfe. 

Secretarfa de Amblente de Ia Provtncla de Entre Rios 
Lapplda 386- Parana, Entre Rios 

TeL: (0343% 42flfllQ - crratsdna..a.z...,,----s—..s 
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Ref.: Expte. 1 

Par Ic presente deja expresa CONSTANCIA que la empresa SILO ARENERO 

BUENOS AIRES SAC cuenta can tramitaciones iniciadas en esta Secretarla para 

Ia abtención del Certificada de Aptitud Ambiental, en el marco de Ia Ley 

Nacianal N.° 25.675LGA y Decreta Gab. N.° 4977/09 de Evaluación de impacta 

ambiental parc Ia Pravincia de Entre Rios, y ha presentada nueva 

dacurnentaciOn que se encuentra en evaluación técnica en esfe momenta. La 

actividad se Ilevará a caba en zone I y 2 del Rio Paraná segün declaracián 

jurada, requirléndase a tal fin laspermisos jurisdiccianales carrespandientes.-------

Se ext iende Ia presente a los veintiUn dIas del mes de enera de 2022 ------------------ 

V 

VALERtA 

Secretarla de 4iibien'h. 
Gobierno de Erkre Rios 

Secretaria de Ambierite de Ia Provincta de .E ntre Rios 
Lapnda 386— Parariá, Loire Rios 

Tel.: (0343) 4208879— secretariadeanibienteenirunos.gov.ar  
https:Ilwww.entrerios.gov.arlambientel 



Rta. IT 402-21 Expte 2. 407.688-Gesti6n- SILOS ARENEROS BUENOS AIRES 

Parana, febrero de 20 

Ing. Alcides Alanis 
Director de Gestion Costa del Parana 
Secretaria de Ambiente 
Prov. de Entre Rios. 

Lit. Alvaro Fontana Lai 
Area de GestiOn Ambiental 

SECRETARIA DE AMBIETE] 
MESA DEENTRADAI4'°  

FECHA:_Z/?I.1 " 
HORA: - 
FOLIOS: 

FIR MA: 

Ret Requisitoria IT4Oi21-E%ute. E.R.U. N° 2.407.688 
SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C. 

De mi mayor consideration: 

Danisa Don, responsable ambiental del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado par Ia Empresa SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A. 
Licenciada en Geoecologia y Medio Ambiente, Mat. CIEER 49.120 Consultor 
Registrado Legajo 042, me dirijo a Ud. a los efectas de dar respuesta a los 
Requerimientos del Informe técnico IT 402/21 Area Gestion Ambiental a efectos de Ia 
obtencion del Certificado de Aptitud Ambiental. 

De acuerdo a to solicitada en dicho IT se responden los 
siguientes puntos: 

1- Por cada buque funcional: "ELSA B.", "AREMAR IV", DOFJA ISABEL", 
"POTENZA", DOIA NINA", "SANDRO B", 'DON MIGUEL S", "PLATA". 

1.1. Presentar certificado de arqueo de los buques: ANEXADO EN CARlA DE 
PRESENTACION, posterior a folio 16. 

I .2.,1 .3.,1 .4,1.5 

itAPActDAO .. noS ....  
tUQUE . 	,.. MIEN'TO CAPACIOAD NENSUAL. PITIDAD 

.eNp8k.. 
ELSAB 1120 - 

.....(&89 	•. 
2000 

AREMAR. 
42 

. 2000y 1600 f 	0O?M 1 	-- 

ISABEl 
*07 

SARThOL) 
. 120.000 

POIENZA JL 
DaNA 

.. 
. 

NINt 1158 y 2 

SANDRa 
MARYMAR 

1079 2000 

DON 
MIGUEL 1051 

S 
!TA 2439 :2800 	34io 

2. Certificado Nacional de Seguridad de Ia Navegación, Certificado Nacional de 
Prevention de Ia contaminatiOn, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia 



ContaminaciOn de Aguas Sucias, Certificado Nacional de Prevencion de l<,. 
Contaminacion por Basuras, Certificado de Prevencion de ia contaminaci6n\39 * 
Atmosferica y PLANACOM. Resolucion aprobatoria y Anexo I (validacion anual). 
La documentacion fue presentada en anexo de Ia Carta de presentacion, 
posterior a folio 16. 

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

C 

UANI5A DON 
Lic. en Gececologia y Med.Ambjente 

Mat. NO 1.175-3 Sta. Fe 
Mat. No 49120 E.RIos 
Req. NO  942 COrdoba 
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SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA 
ING. ALANIS ALCIDES 

Me dirijo a Ud. en vista a Ia present ación realizada por Ia firma SILOS 

ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C. con respecto a Ia actividad de extracción de arena a 

desarrollarse sobre el RIO Paraná, zona I y II, Entre Rios y cuyos documentos fueron 

remitidos a esta Secretarla en virtud de lo establecido por el Dec. N04977109 GOB. y Res. 

NO 2180/21 S.A. 

En correspondencia con el informe técnico NO 402/21 del Area 

Geslión Ambiental, Ia firma responde que los buques funcionales son "Elsa B", "Aremar lv". 

"Doña Isabel", " Pofenza", "Doña Nina", "Sandro B", "Don Miguel 5", "Plata". 

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

expediente de referencia. 

La copacidad de carga de Ia bodego en m3: 

"Elsa B": 1120 m3  

"Aremar IV": 742 m3  

"Doña Isabel": 907 m3  

"Potenza": 1158 m3  

"Doña Nina" 1158 m3  

"Sandro B" 1079 m3  

"Don Miguel 5" 1051 m3  

"Plato" 3439 m3  

Puerto de asiento: Sarthou y Marymar. 

Cantidad y capacidad de las bombas extractoras: 

Secretaria do Amblento do Ia Provincla do Entre Rios 
Laprida 386— Parané, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretarladeamblente@entrerl0s.QOV.ar  
https:llwww.ontrorlos.gov.arlamblefltel 
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"EIsa 8": dos bombas de 2000 m3/h. 

"Aremar IV": dos bombas de 2000 y 1600 m3/h. 

"Doña Isabel": dos bombas de 2000 y 1600 m3/h. 

"Pofenza": dos bombas de 2000 m3/h. 

"Doña Nina" dos bombas de 2000 m3/h. 

"Sandro B" dos bombas de 2000 m3/h. 

"Don Miguel 5" dos bombas de 2000 m3/h. 

"Plafa" dos bombas de 2800 m3/h. 

Volumen de exfracción mensual: "Elsa B", "Aremar IV", "Doña 

Isabel", " Potenza", "Doña Nina", " Sandro B", " Don Miguel 5' 

120.000 m3/mes cada barco. "Plata" 34.390 m3/mes. 

Los cerfificados nacional de seguridad de la navegación, 

certificado nacional de prevención de Ia contaminación, 

certificado nacional de prevención de Ia confaminoción de 

aguas sucias, certificado nacional de prevenciOn de Ia 

contaminación por basuras, certificado nacional de prevención 

de Ia confaminación afmosférica y PLANACON, presentados en 

el anexo de Ia Carfa de Presenfcción. 

Se recuerda que el øroøonente deberá Incorporar at momenta de 

evaluar Ia Renovaclón del CAA el pardmetro turbledad, cuantiflcarla previa V 

posteriarmente a Ia extracclón (promediar un solo muestrea en base a Ia 

periodicidad de monitareo e Incorporarla at Praprama de control de calidad de 

aquas superficial y sedimentos declarado). 

En esfe senfido, afento a to declarado porla firma SILOS ARENEROS 

BUENOS AIRES S.A.C. se consideran cumplimenfados los puntos solicifados en el 

Informe técnico No 402/21 del Area Gesfión Ambiental, dejando a potestad y 

consideraciôn de Ia Superioridad de esta Secretaria el oforgamiento del 

Cerfificado de Apt if ud Ambiental correspondienfe. 

Sin más, saludo afentcimente. 	
Lic. M. Celeste Dma 

Area GestiOn Ambiental 
5.A.E.R 

Secrotarla do Ambionto do Is Provincia do Entre Rios 
Laprida 386— Parana, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879— secrotariadoambionteeontrorlos.gov.ar  
https:llwww.entrerios.gov.ar!ambiontel 
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/ FOLtO 

Paran6,2 de Ak?r;( 	de 2.022 

SECRETARFA DE MODERNIZACION 

Sra. Secretaria Maria Lucrecia Escandón 

Por Ia presente me dirijo a usted a fin de 
solicitarle Ia digitalizacián del Expediente N12.40mG't 	del 

Area de &ac-1-id) A-4t4i-zfleivtvtR 	 de esta Secretaria, para 
proseguir con el normal funcionamiento. 

Sin otro particular, Ic salu a a)enfamente. 

Mag. Ing. 	ANIE GARCIA 
So elaria 

Secrelaria do Ambiente 
Gohirno do PrIlre RIce 


