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6.- Marco legal y administrativo.
6.1 Tratados Internacionales
-Tratado de¡ Rio de La Plata y su Frente Marítimo: celebrado el 19/11/73, entre Argentina
y la República Oriental de Uruguay, ratificado por Ley N°20.645 de¡ 31/01/74.
-Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná:
celebrado en junio de 1992, entre Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.
-Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por Buques, celebrado
en el Marco de la Organización Marítima lnteral (MARPOL73/78): La República
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Argentina adhirió a este Convenio mediante la Ley N°24.089 ratificada luego el 29-0893 ante la OMS.
-Tratado de la Cuenca de[ Plata: suscripto en Brasilia en 1969 por los países de la
cuenca de¡ Plata, y aprobado por la Ley N°18.590 de¡ 11/03/70.
-Convenio de Cooperación entre la República Argentina y la República Oriental de¡
Uruguay para Prevenir y Luchar Contra Incidentes de Contaminación de¡ Medio
Ambiente Acuático Producido por Hidrocarburos y otras Sustancias Perjudiciales,
aprobado por Ley N° 23.829.
C.A.RJJ. Comisión Administradora del Rb Uruguay.
6.2
NORMATIVA NACIONAL AMBICNTAL
La Constitución Nacional frente al ambiente y al dominio de los recursos naturales
Un sustento fundamental de este marco legal lo constituyen los artículos de la
Constitución Nacional (CN) que tratan la temática ambiental. La CN frente al ambiente
y al dominio de los recursos naturales a través de los artículos N°41, 43 y 124 plantea
que: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el
deber de preservarlo ( ... ) Corresponde a ¡a Nación dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para
complementarias, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales."
Complementando esta información, el articulo NO 43 expresa: Toda persona puede
interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial
más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que
en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un
tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma
en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier
forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente ( ... T
El Art. N° 43 proporciona 'acción de amparo y el Art. N° 124 de la CN otorga a las
Provincias el dominio de los recursos naturales existentes en su territorio. De esta
manera, las Provincias poseen la facultad de regu r los usos de dichos bienes.
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También1 se admite la concurrencia de poderes entre Provincias y Nación, según el
articulo N° 75— inc. 30 de la CN, sobre algunos lugares establecidos como de 'utilidad
nacional". Este inciso expresa: ( ... ) "De esta manera1 la CN concede a las Provincias y
Municipios el poder de policía e imposición sobre los recursos, siempre y cuando no
interfieran con el cumplimiento de los fines nacjonales." Así, se establece la coexistencia
de un marco federal para el sector en cuestión —sector energético, eléctrico-, sin
perjuicio de la concurrencia de facultades locales, en tanto que éstas no interfieran cm
la regulación sectorial espectfica.
En este contexto, en el Art. 41 de la CN se ha establecido la regla para la articulación y
coordinación entre ambos niveles de Estado, cuyos objetivos son:
Garantizar homogeneidad y establecer un umbral mínimo" en la calidad del
ambiente en todo el territorio nacional, para todos los habitantes y sin distinción entre
regiones y provincias. Las leyes de "presupuestos mínimos" rigen en todo el tenitorio.
Garantizar el respeto por las diversidades locales. En éste caso, las Provincias
y los Municipios son los encargados de ejecutar y aplicar la política ambiental nacional.
Cabe aclarar que, conforme al principio de congruencia de la "Ley General del Anibiente
N° 25.675 (2002), considerada más adelante en el presente capitulo, la legislación
provincial y municipal deberá adecuarse al mencionado umbral minimo". Los
presupuestos mínimos prevalecen ante cualquier norma provincial, municipal y/o
resolución de todo órgano administrativo.

Presupuestos Mínimos Ambientales
Conforme & Art. N° 41 de la CN, la Nación debe dictar los presupuestos mínimos de
protección los cuales establecen estándares mínimos de calidad ambiental y
mecanismos de gestión. Las provincias tienen la potestad de complementar y/o mejorar
estas normativas.
La "Ley General del Ambiente —LGA- N° 25.675 (2002), en su artículo 60 define los
presupuestos mínimos como: (...) toda norma qie concede una tutela ambiental
uniforme o común para todo el territorio nacional, ytne"Q9r objeto imponer condiciones
necesarias para asegurar la protección arnbienl.íÉJ ontenJØo, debe prever las
condiciones necesarias para garantizar la dirtriJc'Jriistemas ecológicos,
y
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mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el
desarrollo sustentaueu.
Existen dos tipos de presupuestos mínimos:
Presupuestos mínimos sustantivos: establecen parámetros de calidad de los
recursos naturales para controlar las actividades antrópicas que puedan afectarlos.
Presupuestos mínimos institucionales o procedimentales: establecen
parámetros de gestión (Por ejemplo: los Estudios de Impacto Ambiental —EsiA-, el
ordenamiento ambiental, las audiencias, entre otros).
La LOA es la principal norma de presupuestos mínimos. Esta norma establece el
estándar de calidad ambiental que debe ser respetado por la legislación local (provincia
y municipios) y por cualquier proyecto o norma de protección, evaluación y gestión
ambiental en territorio argentino y de algún sector particular (como el energético). De
esta manera, los instrumentos -obligatorios para todo el territorio argentino- referentes
a la gestión ambiental (Art. N°46 de la Ley) son:
El ordenamiento ambiental
La evaluación de impacto ambiental
El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas
La educación ambiental
El sistema de diagnóstico e información ambiental
El régimen económicode promoción de¡ desarrollo sustentable
En lo relativo a la evaluación de impactos ambientales, esta Ley establece lo siguiente:
ARTICULO 11. - Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad
de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, previa a su ejecución.
ARTICULO 12.— Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la
presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o
actividades afectarán el ambiente. Las eautok
mmpel~,ntes determinarán la
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presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán
detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de
impacto ambiental yemitir una declaración de impactoambiental en la que se manifieste
la aprobación o rechazo de los estudios presentados.
ARTICULO 13.— Los estudios de impacto ambiental deberán contener, comominimo,
una descripción detallada de¡ proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación
de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectcs
negativos.
Además, la Ley describe el concepto de daño ambiental y la obligación prioritaria de
recomponer" el daño causado at ambiente. Frente a esta, surge la necesidad de
elaborar y aplicar Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Gestión Ambiental y otras
acciones tendientes a prevenir los daños y a proponer medidas de mitigación y/o
reparación de daños.
11

Ley N° 25.612: Ley de Gestión integral de residuos industriales - 2002
Ley N°25.831: Régimen de libre acceso a la información pública ambiental 2003
Ley N° 25.688: Régimen de Gestión Ambiental de Aguas - 2002
Ley N° 24051: Residuos peligrosos - Generación, manipulación, transporte y
tratamiento - 1991 y su decreto reglamentario DECRETO N°831/93
-

Ley N0 25.916: Gestión de Residuos Domiciliarios - 2004

Otras leves nacionales de importancia en la temática:

- LEY N° 18.398. Prefectura Naval Argentina.
- LEY N°20.094. Ley de Navegación.
- LEY N°20.531. Protección de Flora.
- LEY N°22.190. Contaminación de las aguas por buques y artefactos navales.
- LEY N°22.421. Protección de la Fauna Silvestre.
- LEY N°22.428. Protección de] Suelo y Recursos Geológicos.
- LEY N 23.696. Reforma de¡ 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 la SRNyDS poder de policía, contaminación de las

aguas.
- DECRETO N°817/92 Creación SSPyVN,
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Marco Normativo Específico.
Antecedentes de Dragado y Operación de la Ruta de Navegación'
Las tareas de dragado en las vías fluviales, accesos a puertos y canales de acceso de
puertos fluviales y marítimos han sido desempeñadas por el Estado Nacional.
Comenzaron en el año 1876 con el dragado de¡ Canal Punta Indio. Por espacio de 24
años sólo se realizaron trabajos de dragado en el Río de la Plata.
A partir de 1901 se comenzó con dragados en el resto de las vías fluviales y canales de
acceso a los puertos de¡ litoral marítimo. Esta actividad se fue incrementando año tras
año conf orme fueron creciendo las dimensiones de os buques y su creciente demanda
de su profundidad navegable.
Se observa un primer período de 25 años donde el volumen total anual no superaba los
5.000000 m3/año (período en que solo se dragaban los canales de[ Río de la Plata).
Luego sigue un lapso de alrededor de 20 años donde el promedio trepa a poco más de
10.000000 m3/año (con un pico de 27000.000 rn3 en 1913).
A continuación, puede estabiecerse un largo periodo de 45 años con un promedio
cercanoa 23.000.000 m3/año. Por último, en el tramo 1967-1988, el valor medio alcanzó
los 36.000.000 m3/año con picos superiores a los 50.000.000 m3 en los años 68, 73
75,84 y86.
PREFECTURA NAVALARGENTINA
Ordenanza NO 2-12 (DPAM).
Normas para prevenir la contaminación atmosférica proveniente de los buques.
Certificado de prevención de la contaminación atmosférica. Por esa Ordenanza se
aprueban las "NORMAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
PROVENIENTE DE LOS BUQUES'T, destinadas a que los buques de Bandera Nacional
que operen comercialmente.
Exige la obtención de¡ Certificado de Prevención de la contaminación atmosférica a los
buques y artefactos navales con numeral de arqueo bruto igual o superior a 400, que
realicen navegación marítima internacional, y las plataformas de perforación de¡ tondo
marino, fijas o flotantes.

1

INFORME DE AUDITORIA DE GESTION MftBWNTAL GERENCIA GENERAL DE
PLANIFICACION GRUPO DE AUDITORIA DE oEsTI <I»TAL
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ORDENANZA N°01-14 (DPAM)
Vertimiento de desechosy otras materias en aguasde jurisdicción nacional. Esta
norma deroga la Ordenanza Marítima N°6-80 de¡ TOMO 6 RÉGIMEN PARA LA
PROTECCIÓN 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 eliminación, o que deriven de su tratamiento a bordo. Exciuye las
descargas accidentales.
Esta norma establece la necesidad de contar con autorización previa de la
Prefectura Naval Argentina para efectuar vertimientos en aguas de jurisdicción
nacional desde buques, plataformas u otras construcciones, de conformidad con
art. 605.0201 REG/NAVE
Para otorgar esta autorización, se debe presentar solicitud ante la Dirección de
Protección Ambiental de Prefectura órgano que efectuará el análisis de los
factores que figuran en los Agregados n02 y n03 incluyendo los estudios previos
de las características de¡ lugarde vertimiento.
ORDENANZA 02-14 (DPAM).
Barreras flotantesdurante la carga o descarga de hidrocarburos persistentes, de
origen rnineral u orgánico, en puertos, terminales plataformas y rnonoboyas.
Esta Ordenanza establece que los buquesen aguas dejurisdicción nacional, de
cualquiertipo y de 150 o más toneladas de arqueo (acorde 3 su certificado de
arqueo), colocarán barreras flotantes para contención de derrames cuando
realicen operacionesde carga o descarga a granel de hidrocarburos persistentes
de origen mineral u orgánico, o sus mezclas, en los puertos, terminales,
plataformas monoboyas o en Zonas de Protección Especial.
Esto además se debe complementarcon los respectivos planes de Emergenda
de cada puerto y de cada buque.
Estas barreras para utilizar en todos los casos cumplirán como mínimo las
condiciones técnicas que se indican en e! Agregado N° 1 de la norma,
estableciéndose además condicionesoPerati
\
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Se precisa además que, en los puertos, terminales, plataformas y monoboyas,
la responsabilidad del tendido adecuado de las barreras es de la persona fisica
ojuridica que explota y opera la instalación, recibiendo o proveyendoel producto,
independientemente de la propiedad, dominio o concesión, concurrentemente
con quien se encarguede la maniobra por contrato, subcontrato u otro tipo de
acuerdo. El Capitán o Patrón del buque que carga o descarga, puede rechazar
su uso y no iniciarel trasvase si no se satisfacen los requisitos establecidos en
la presente y en el Plan de Emergencia.
De igual modo se establece que en las operaciones de alijo o completamiento
de carga, la responsabilidad del tendido conecto de las barreras es del capilán
patrón del buque alijador o completado. El Capitán o Patrón del buque alijado
completado puede rechazar su uso y no in iciarel trasvase, si no se satisfacen
los requisitos establecidos en la presente y en el Plan de Emergencia.
Se prevé también quecuando se efectúen tareas de reparación o mantenimienb
a flote que impliquen trabajos en caliente, en buques o artefactos navales de
cualquier tipo, en las zonas de Protección Especial establecidas acorde al
ArtÍculo 801.01011 incisoz.1 del REGINAVE, se cumplirá lo prescripto en la
presente y no se iniciará la actividad si no se satisfacen los requisitos
establecidos.
Fija un plazo para presentar por triplicado ante la Dirección de Protección
Ambiental, los respectivos planes de Emergencia para su análisis y, de
corresponder, aprobación, para lo cual se verificará el cumplimiento medianta
inspección.
ORDENANZA 03-14 (DPM)
Normas para pDvenir la contaminación por aguas sucias de los buques.
Certificado de Prevención de la Contaminación porAguas Sucias.
Buques de navegación marítima nacional, fluvial, lacustre e interior de puertos:
cumplirán las prescripciones de diseño, equipamiento, régimen de 3 descarga,
inspecciones y certificación, obrantes en el articulado pertinente del
Capitulo 2 del Titulo 8 del REGINAVE y la Ordenanza.
Se aplica a todos los buques nuevos y exi5n.tes con pabellón nacional que
naveguen en aguas dejurisdicción naciona ['\)
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Contiene normas sobre Dispositivos de tratamiento de aguas sucias. Rige la
prohibición de efectuar descargas de aguas sucias en las aguas lacustres y de
interiorde puertos, para este fin, sino entregan a tierra las aguas sucias retenidas
a bordo deben contar con un Digestor.
Para realizar el despacho de salida los buques deberán contar un Certificado
Nacional de Prevención de la Contaminación parAguas Sucias.
ORDENANZA Na 04-14 (DPAM).
Plan Nacional de Contingencia Planes de Emergencia para derrames de
sustancias nocivas, peligrosas, potencialmente peligrosas y pedudiciales.
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 N° 4
integran a la Ordenanza, destinadas a que los buques de bandera nacional
cumplan la Regla 17 del Anexo II del Convenio Internacional MARPOL en su
forma enmendada.
Disposición 19/2014 de¡ 16/09/2014
Establece las Normas para la Aprobación y Mantenimiento de] Equipo de
Seguridad del Buque, derogando la Ordenanza Marítima n°5/76 Tomo 1
Régin,en Técnico del Buque" titulada Pruebas y certificación de condiciones
fisicas en cables y cabos de u soen buques". La Disposición contienedosanexos
o Agregados.
Todos los equipos de seguridad de los buques mercantes de matrícula nacional
deben cumplir con las disposiciones de mantenimiento establecidas en el
Agregado 2.
Los equiposde seguridad instalados con posterioridad a la entrada en vigorde
la Ordenanza deben cumplircon las disposiciones del Agregado n°1.

SUBSECRETARÍA DE PUR TOS YVIASNAVEGABLES
DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES
La Declaratoria para extracción de arena emitida por la Dirección Nacional de Vías
Navegables, documento que indica que la act(P
que se pretende ejecutar en un rio
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navegable o en las costas del mar no obstruye la libre circulación en las riberas, ni afecta
al comercio la navegación ni al régimen hidráulico del curso de agua.
La Declaratoria sigue rigiéndose sJn rnodficaciones por la Disposición n°162 del año
2008.
Pasos a seguir para la obtención de una declaratoria:
Una vez proporcionada la documentación exigida por Disposición 16212008, el
trámite continúa como sigue: Revisión de la documentación técnica por parte del
Departamento de Estudios y Proyectos de la DN.V.N.
Remisión al Instituto Nacional del Agua (!.N.A.) de una copia de la
documentación, de modo que este organismo pueda expedirsa acerca de la
posible afectación de los trabajos a ejecutar, al régimen hidráulico.
Remisión de un desglose del expediente al Departamento Distrito o Delegación
de la D.NV.N. con jurisdicción en la zona del acto a realizar, a los fines de la
revisión de la documentación y remisión del Informe correspondiente.
Envio del expediente al Área Contable de la D.N.V.N. para la liquidadón
del arancel correspondiente, por inspección de zona y revisión de la
documentación.
Revisión previa a la emisión de la declaratoria, por parte del Cuerpo de
Asesores de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Una vez completados los pasos antetiores, se genera la Disposición que
conforniala Declaratoria la cual, una vez firmada por el DirectorNacional deVías
Navegables, es entregada en copia autenticada al interesado.
6.3 NORMATIVA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE Ríos
A continuación, se encuentran listadas las principales normas de la Provincia de Entre
Rios bajo las que se rige el presente Estudio de Impacto Ambiental. los artículos de
cada una de las leyes que hacen referencia al tema que aborda el presente estudio se
encuentran detallados anexos al presente informe.
Generalidades.
El Decreto 4977/2009 es el que aprueba la reglamentación del Estudio de Impacto
Ambiental para las obras a realizarse en el territorio provincial y que, según su artículo
2 "Ningún emprendimientoó actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental
(EsIA) podrá iniciarse hasta tener el mismo apío o, por la A.A.
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Agua.
El manejo del recurso agua se rige principalmente por la Ley 3933/1953 que regula la
realización de perforaciones por parte de propietarios y de empresas dedicadas a dichas
tareas y la Ley 9172/1998 y su Decreto 7547/1999 y posteriores resoluciones
Resolución 7/2001, Resolución 14/2001, Resolución 19/2002, Resolución 44/2004; que
regula el uso y aprovechamiento de las aguas provinciales. A su vez crea el Fondo
Provincial de Aguas derogando determinadas normas en particular y en general toda
norma opuesta a la presente.
Suelo.
El Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de la Provincia de Entre Ríos queda
establecido por la ley 10.284 generando a su vez el mapa de ordenamiento territorial.
Los cuatro departamentos afectados por la obra se encuentran comprendidos en la Zona
1 y 2 de Alto impacto y Bajo impacto respectivamente.
Si bien el trazado de la obra se encuentra en la zona reglamentada, al realizar un trazado
paralelo a las rutas provinciales y nacionales y ser de pequeña magnitud, no hay
especies arbóreas en el trazado.
Minería
Las actividades mineras en el territorio provincial están regidas por la Ley N°10158 y su
decreto reglamentarlo N°4067.

Áreas Protegidas
La Ley 8.967 define yadministra el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas a
todo espacio físico que siendo de Interés científico, educativoy cultural por sus bellezas
paisajísticas y sus riquezas de fauna y flora autóctonas, son objeto de especial
protección y conservación limitándose la libre intervención 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 cómo
funcionan los ecosistemas y cómo interactúan las actividades económicas, tecnologías
y los comportamientos sociales con el ambiente y los recursos naturales.
Los componentes del Medio Amb
elemento existe en forma totalmente
aisld
'ente

fr

íntimamente relacionados. Ningú n
de
esr
modificado sin afectara
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lo demás. Por lo tanto, no se puede evaluar el Medio Ambiente a través de un
análisis individual de sus componentes, jm que los mismos deben ser
considerados como un todo, como un Sistema.
Este Sistema Ambiental está formado por el medio natural, el cual soporta los impactos
generados por la actividad de manera directa, y por el subsistema socioeconóm co, ya
que cada aspecto de la actividad humana impacta directa o indirectamente en el
entorno,
En el presente capitulo se presenta el estudio de base, es decir la caracterización de¡
entorno donde se desarrollará la actividad descripta precedenternente, considerando
todos los aspectos y elementos que conforman el ambiente tanto natural como
socioeconóm ico.
7.1 Aspectos socioecorómicos
Características de la Población
Principales localidades: Eederación, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y San
José
Población: 353.783 hab. (Censo 2010).
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Imagen 11: Principales localidadesde la costa sobreel Río Uruguay.
Se puede observar en la siguiente tabla, el crecimiento poblacional por cada
departamento de la provincia, según censos nacionales.
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Tabla 2: Evoluciónde la población de la provincia de Entre Rios según censos nadonales. Años 19142010
Prestación de servicios (agua potable, cloacas, energía eléctrica y gas natural)
Los departamentos de La Paz, Federación, 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, Colón, Tala, Uruguay
y Gualeguay con una cobertura de gas natural entre un 20 y 25%. Gualeguaychú y
Diamante tienen una cobertura en este rubro cercana al 30%, y Paraná cuenta con
43.377 hogares con gas natural (41%).
Asimismo, en cuanto a la conexión en el servicio de desagüe cloacal, las Islas del lbic'
toman el valor mínimo, cubriendo sólo a un 22% de los hogares. Luego, aparecen 5
departamentos con entre un 50 y menos de un 60% de cobertura en este servicio
(Victoria, Feliciano, Federal, Tala y Diamante). Los 11 restantes tienen una cobertura
que no llega a superar el 80% de los hogares en nin$ún caso, siendo los máximos San
Salvador y Gualeguaychú con un 78%.
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En cuanto a la red de agua potable, son otra vez las Islas del lbicuy las de menocobertura. Posteriormente aparece Feliciano con un alcance del 75%, y el resto de los
departamentos superan el 80% de hogares cubiertos. Los mayores valores relativos del
servicio los registran Paraná (96%), Concordia (94%), San Salvador (92%) y
Gualeguaychú (89%). En síntesis, la Isla del lbicuy, que es el departamento que menos
población y hogares tiene, es el que peores servicios básicos tiene.
Actividades Econórricas
Tienen gran relevancia las actividades apícolas, ganaderas con pastoreo estacional de
recursos naturales, forestales con predominancia de salicáceas y pesca artesanal y
comercial, pero no se registran actividades agrícolas. Con respecto a la ganadería, las
existencias ascienden a 196.729 cabezas con predominancia del sistema cría,
presentando los índices productivos más bajos de la provincia. La forestación ocupa
18.310 has, representando los sauces el 77% de la superficie.
En cuanto al sector Agropecuario., la provincia de Entre Ríos es productora de los
siguientes cereales: trigo, lino, colza, maíz, girasol, soja, sorgo y arroz. En la siguiente
tabla, se muestra la campaña 201 6-201 7.
Según la caracterización de zonas y subzonas realizada por INTA- RIAP Centro
Regional Entre Ríos, en el departamento Uruguay predominan las actividades Las
principales producciones agropecuarias de la zona son las actividades avícolas,
ganaderas y la agricultura.
La actividad avícola es de producción de pollos (carne aviar) concentrando el 48% de la
producción provincial, en especial en el departamento Uruguay (42%) (Secretaría de
Estado de la Producción de Entre Ríos, 2007).
La ganadería que prevalece es la bovina de carne, con Índices productivos por encima
del promedio provincial, aunque también se destaca la producción de leche. Las
existencias ganaderas de la zona rondan las 760.210 cabezas (bovinos de carne y
leche) (FUCOFA, 2007), las que representan el 16% del total de cabezas de la provincia.
También se registra un número importante de ovinos, los que representan el 7% de la
existencia total provincial. En la zona se encuentran registrados 7 feed lots de mediana
a gran escala (Dirección General de Producción Animal de Entre Ríos, 2007).
La superficie agrícola estimada es de 372.180 ha (19% del total provincial), de las cuales
el 72% se desna a oleaginosas (69% corresponde a soja) y el 28 % a cereales (el más
importante es el trigo con el 14% de participación en la superficie sembrada de la zona,
luego le sigue en orden de importancia el m,aiz/c& el 10%) El arroz, en retroceso,
representa solo el 1% de la superficie agricol
de lo que se realiza en
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la provincia campaña 2006/07. Proyecto SIBER, BCER. 2008). Por otra parte, la
forestación ocupa 6.256 ha (5% de¡ total provincial), siendo el eucalipto la especie de
mayor peso.

infraestructura
-Infraestructura para la salud:
La provincia de Entre Ríos posee 65 hospitales, de los cuales 5 se encuentran en el
Departamento Uruguay (Tabla 2).
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Tabla

3:

Hospitalesde tos Depart-amen:osdo la PmvLrcta de Eiire Ros. Fuente:
http://www.entrerios.gov.ar/

-Vivienda:
De acuerdo a los datos censales, las viviendas particulares habitadas son un 84.71% y
las deshabitadas un 15.28% de¡ total de las viviendas particulares del departamento
Uruguay (Tabla 3).
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Departamento
Total

Total de
Viviendas particulares
viviendas
viviendas Habitadas Deshabitadas colectivas
426,356 357250
68.341
775

Colón
24.205
19.064
5.076
69
Concordia
51.463
44.961
6.411
91
Diamante
17.408
14252
3.110
46
Federación
21.476
18.437
2.959
80
Federal
8.553
7.222
1.415
16
Feliciano 1 4.477
3.791
618
8
Gualeguay
18.548
15.312
3.207
29
Gualuaychú 40.439
33.057
7.317
65
Islas del Ibicuy
4.723
3.369
1.326
28
la Paz
20.310
17.440
2.836
34
Nogoyá
14.261
11.878
2364
19
Paraná
117582
99.572
17.861
149
Sansalvador
5.882
5110
767
5
Tala
10.018
8143
1.859
16
Uru8uay
36458
30.893
5.506
69
Victoria
13.722
10.604
3.089
33
Villnuay
16.731
14.145
2.564
22
Tabla 4: Total deviviendaspordepartamento Año2010 Fuente INDEC. CensoNacionalde Población,
Hogaresy Viviendas2010.
-Educación:
La educación en la Provincia de Entre Ríos se caracteriza por poseer establecimientos
de educación del sector estatal y sector privado. Se muestra a continuación la
distribución de los alumnos para las distintas modalidades y sectores (Tabla 6), y los
relevarnientos anuales respecto a Educación Común del año 2010 a 2017, de acuerdo

con los datos publicados por el Ministerio de Educación y Deportes, la Secretaría de
Innovación y Calidad Educativa (SICE) y la Dirección Nacional de lnformacié1l y
Estadistica Educativa (DiNIEE).

Total

Junsdrccjon
N
Entre Ríos

394200 1

1

Modalidad

310%

Sector de Gestión

Comun

Especial

Adultos

Estatal

1 Privado

342.967

4.334

47499

74,40%

2560%

Tabla 5: Alumncspormodalirtd educativasegúnprdiçión. Provincia de Entre Ríos, 2015. Fuente
DiNIEEISICE/MEDenW
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7.2.1 Clima
La provincia de Entre Rios se encuentra ubicada dentro de los climas de dominio
aflántico que deben la diferenciación de sus distintos tipos a la existencia de un
gradiente térmico que acusa las variaciones latitudinales de la radiación solar,
combinadas con marcadas diferencias hídricas.
Según Rojas y Saluso (1987), la provincia está dividida en dos regiones climáticas; una
pequeña franja al norte de la provincia, que corresponde al clima Cálido Subtropical sin
estación seca, y otra que cubre el resto de su territorio y corresponde al clima Templado
pampeano.
El área se caracteriza por su condición de planicie abierta sin restricciones a la influencia
de los vientos húmedos del nordeste, al accionar de los vientos secos y refrigerantes
del sudoeste, causantes de los cambios repentinos en el estado del tiempo, y los vientos
del sudeste (aire frío saturado de humedad) que dan lugar a semanas enteras de cielo
cubierto, lluvias y temperaturas estables.
La suavidad del clima con ausencia de situaciones extremas es favorable para los
cultivos de cereales, oleaginosas y forrajeras de secano. El régimen térmico es
templado; la media diaria anual es 16,6AC y varia entre 24,9 AC en enero y 12,0 AC en
junio y julio, con una amplitud térmica de 12,9 AC. Las estaciones están mal definidas
desde el punto de vista térmico y se pasa de una a otra en forma imprecisa. El valor
medio anual de las precipitaciones es de alrededor de 1000 mm, con marcac
variabilidad interanual (RIAP Entre Ríos, 2006).
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Imagen 12: Mapa de clirnasde la provincia de Entre Ríos. Fuente: Ministeriode Educación-Presidencia
de la Nación
Existe una convergencia periódica de distintas masas de aire. Una, tropical calida y
húmeda, proviene del anticiclón permanente del Atlántico Sur. Ingresa como viento del
noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del anticiclón y
por la atraccIón ejercida en esa estación por la depresión continental noroeste que
estlmula su ingreso hasta el centro del continente. Por su condición de aire marítimo es
el causante del mayor monto de lluvias. Otra masa de aire frio, son de origen continental
(suroeste) o marftimo (sudestada) y también polar (Tasi, 2009).
Su predominio alternado, su frecuencia estacional, sus sucesivas transformaciones y el
intercambio meridiano de aire tropical y polar, explican la diferenciación dinámica y
gradual del clima.
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Imagen 13: Clima en la provinciade Entre Ríos. Fuente: Observatorio Meteorológicode la EEA Paraná
INTA. Serie 1971-2000(2008)
La humedad relativa media anual para toda la provincia de Entre Ríos supera el umbral
de¡ 65% (imagen 13). Su distribución espaciales inversa a la temperatura media, meng
en el norte y superior en el sur. Desde noviembre a febrero inclusive los promedios
mensuales se ubican, en casi toda la geografía entrerriana, entre el 60 y 70%.
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Imagen 14: Humedad relaUva media anual en la provincia de Entre los. Fuente: Tesis doctoral— Tasi
Hugo - Universidad de Coruña —2009.

LA zona presenta una humedad media mayor al 74%, precipitaciones entre los 1000 y
los 1100 mm anuales y una temperatura media anual de 17°C.
Los meses restantes del ano el promedio mensual supera en todas las localidades el
70%; a junio y julio les corresponden los valores más altos de la región (Tasi, 2009).

7.2.2 Geología
Entre las características singulares de la provincia a destacar es el Delta del Rio Paraná,
con una superficie aproximada de 17.000 km2 constituyéndose en un gran depósito
aluvional de gran atractivo turístico, tanto por su flora como por su fauna. El relieve
predominante es la llanura ondulada. Sus lomadas, de pendientes suaves y crestas
anchas, apenas exceden los 100 metros sobre el nivel del mar. Hay dos cuchillas
principales: La Cuchilla Grande, ubicada entre los ríos Uruguay y Gualeguay, y la
Cuchilla del Montiel, que se ubica entre el río Gualeguay y el Rio Paraná. Ambas, junto
a otras más pequeñas, constituyen divisorias de aguas. Las islas con sus bordes altos
(albardón) y el centro hundido (pajonal o maciega) constituyen el Delta, en la zona de
contacto de los ríos Uruguay, Paraná Guazú y Plata.
Los suelos de la provincia de Entre Ríos fa9l**p9, según el Mapa de suelos
confeccionado por el INTA, en seis ordenes d4n444k
QN
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Imagen 15: Mapa de Suelosde Entre Rios.
Los suelos más característicos de la zona son los Molisoles (51%) y los Entisoles (49%)
(Imagen 15).
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Imagen 16: Suelos del Sistema Deltaico. Fuente: D. Hidráulica.

Los entisoles se localizan sobre una franja irregular en la costa del río Uruguay de ancho
variable entre 2 y 30 km. (Departamentos Federación, Concordia, Colón y Concepció-i
del Uruguay). Se distinguen dos tipos o casos, suelos arenosos rojizos profundos,
siendo los más aptos para forestación y plantaciones de citrus. Sus limitaciones
principales son la baja fertilidad y capacidad de retención de agua, lo que los hace
prácticamente ineptos para uso agrícola. Y suelos arenosos pardos, son arenosos, con
material arcilloso de profundidad variable. Su aptitud para uso agrícola es mayor que los
anteriores porque tanto su fertilidad como su capaçidad de retención de agua, también
son mayores.
/ 7\
Página 35185
L. c. 'r O3ØeØiqfy Meo.tsnte
¡a Ñ 1.1715-3 sta. Fe

'W. N° 49120 E.Rios
RÓ9. P4° 942 Córdoba

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por LIC. EN
GEOECOLOGIA Y MED. AM8. DON DANISA. R.N°: 49120.
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico de] presente trabajo.
N° Visado; 10563. Código de Validación: 01911. 06/06/2022

FOLIO

iY881
Documento firmado

Están ubicados sobre un típico ambiente deltaico, donde es factible encontrarlos todo el
año bajo agua, con una capa de materia orgánica de profundidad variable sin
descomponer, que no los hace aptos para uso agrícola. Otra forma de encontrarlos es
con mejoras, como endicamientos o sistemas de drenajes, que permiten su utilización
agrícola. (INTA, Caracterización de zonas y zubzonas RIAP Entre Ríos Osvaldo
Paparotti Jorge Gvozdenovich RIAN-RIAP Centro Regional Entre Ríos)
7.2.3 Geomorfología
La zona de estudio pertenece al Complejo Deltaico (en la figura 16 Región D). Está
constituida por varias unidades geológicas que pertenecen a cuatro fases bien definidas
de su evolución a saber: Fluvial, marina, estuárica y fluvio deltaica. Estas tierras son
aptas para el engorde de ganado. Las unidades geomorfológicas que se reconocen son
seis:
Llanuras de avenamiento impedido: caracterizadas por gran cantidad de lagunas
someras y de gran extensión, pantanos y bañados surcados por cauces adventicios que
no están por lo general, conectados a los cauces principales.
Depósitos de ingresión y regresión: las geoformas representativas son canales de
marea, marismas, llanuras de regresión, albúferas, barras y dunas de arenas bien
seleccionadas.
Llanuras de avenamiento dendrico: áreas pantanosas y bañados surcados por
paleocanales de marea de forma dendrítica, los cuales se van transformando
progresivamente en geoformas fluviales. Se extienden por el Sur y centro de¡ delta.
Llanura de transición: Es una geoforma de transición entre las llanuras de
avenamiento impedido y las llanuras de meandros finos. Presenta una sedimentación
interdigitada. Se extiende adosada, en partes, a las barrancas de Diamante y Victoria y
en sectores intermedios entre las dos llanuras mencionadas.
Llanura de meandros finos y gruesos: Esta geoforma muestra cauces secundarios de
escaso ancho y menor caudal, determinando en sus migraciones una sucesión de
espiras de meandros finos e irregulares.
Llanura de bancos: La componen las islas del cauce principal.
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Imagen 17: Fisiografla de la provinciade Entre Rios.

Fuente: Tesis doctoral —Tasi Hugo— Universidad de Coruña-2009.
Por sus características generales, el Uruguay se incluye entre los ríos que drenan rocas
sedimentarias marinas. Es el río más joven de la cuenca de[ Plata, formada también por
el Paraguay y el Paraná. Su cuenca se asienta sobre rocas sedimentarias y volcánica
de la cuenca de¡ Paraná. Las rocas igneas (en forma de depósitos de lava) de las
montañas de la Serra Geral, predominan y cubren las rocas sedimentarias del
Mesozoico y Neo-Paleozoico. El suelo en general es arcilloso y poco profundo.
Bienes y servicios ecosistémicos
Como todo sistema hídrico, el río Uruguay cuenta con humedales los cuales son
considerados entre los ecosistemas más productivos de¡ planeta. Como hábitat de
numerosas especies de fauna y flora, los humedales son reservarios de importantes
recursos naturales. De estos recursos o bienes naturales dependen los medios de vida
de muchas personas que habitan la región. Además, brindan importantes beneficios
económicos y sociales. Los servicios que bri9d'riqs humedales pueden definirse como
los "beneficios que la gente obtiene de los tctst9ks". Estos pueden clasificarse en
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servicios de aprovisionamiento (provisión de alimento, agua, etc.) servicios de
regulación (como la regulación de inundaciones, sequias y enfermedades), servicios de
apoyo (formación de suelo, ciclado de nutrientes, etc.) y servicios culturales
(recreacional, espiritual, religioso, etc.). Los bienes y servicios que brindan los
ecosistemas provienen de las funciones ecológicas que éstos desarrollan. Es decir, de
las actividades o acciones naturales de los ecosistemas, resultantes de la estructura y
procesos (físicos, químicos y/o bio'ógicos) que en ellos ocurren.
De todos estos servicios, la provisión de agua quizás sea el más importante para la
gente; dado que los humedales afrnacenan gran parte del agua que utilizan las
comunidades. Del agua también dependen todos los demás bienes yservicios que estos
ecosistemas brindan. En muchos casos los beneficios que brindan los humedales no
son reconocidos por la sociedad lo cual puede resultar en la pérdida de los mismos
como consecuencia de la sobre-explotación contaminación, manejo irresponsable, etc.
(Kandus etai, 2010)
A pesar de su importancia, el concepto de bienes y servicios ecosistémicosTM es
relativamente reciente y en la Argentina existen pocos estudios que evalúen y
cuantifiquen los mismos en el terreno. Con referencia específica al Delta del Paraná sáb
se conocen dos trabajos: El primero es una publicación de divulgación de información y
evidencias sobre los bienes y servicios que proporcionan los humedales del Delta del
Paraná; con el objetivo de generar conocimiento sobre el valor de "conservar los
humedales del Delta para la gente". Publicado por la Fundación Humedales / Wetlands
International (Kandus et.al. 2010).
El segundo trabajo es el de Jorgelina del Pilar Oddi (2010) quien efectuó una valoración
de las funciones de los humedales del Delta Inferior y un anátisis de su vulnerabilidad
ante las alteraciones ambientales. Aplicando el Protocolo ECOSERI identftica bienes y
servicios ecosistérnicos (ver tabla abalo) y evalúa su importancia potencial con relación
a la superficie dentro del área de estudio.
7.2.4 Recursos Minerales
Los principales recursos mineros de la provincia de Entre Ríos lo constituyen los
minerales no metalíferas y las rocas de aplicación. No existen evidencias de minerales
metaliferos. Los rubros explotados son el de las arenas, los cantos rodados, los
basaltos, las arcillas, los calcáreos y el del yeso. (Tasi, 2009)
A continuación, se describen brevemente cad*Oó :
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ARENAS
Este rubro es el más destacado, no solamente por las destinadas a la construcción sino
por la calidad de aquellas conocidas como arenas especiales" de las que la provincia
es la principal productora y en ciertos casos único proveedor de este material. Como
arenas especiales se designan ciertas arenas destinadas a usos específicos y que por
sus características tienen mayor valor agregado. Por su origen son carentes de mica y
presentan un alto contenido en sice.
Su presencia se registra tanto en los numerosos lechos fluviales como en canteras.
CANTOS RODADOS
Como en el caso de las arenas, Entre Ríos es la principal productora del país. Los
principales yacimientos se ubican a lo largo del rio Uruguay en una franja de 180km de
largo por 10-15 km de ancho.
Su composición es casi totalmente de síhce en forma de calcedonia ópalo, ágatas y
cuarzo. Como en caso de las arenas su explotación es a través de canteras o por
refulado de bancos.
BASALTOS
Los basaltos que se explotan en la provincia se utilizan como áridos y como grandes
bloques para la construcción. Entre Ríos es la cuarta productora de basalto del país.
ARCILLAS
Las arcillas son, desde el punto de vista geológico, los materiales más comunes y
difundidos en la Mesopotamia argentina. En Entre Ríos las mismas representan la casi
totalidad de la litología aflorante. En la actualidad se explotan para la elaboración de
cerámicas rojas.
Existen importantes reservas y se han encarado algunos planes de investigación para
determinarotros usos como fluidos para perforaciones, filtradoy decoloración de aceites
vegetales.
CALCA REOS
Calcáreos organógenos (= Conchil/as)
Estos materiales muy difundidos en los terrenos marinos de la costa del rio Paraná,
fueron utilizados para la fabricación de cemento. En la actualidad se las destina como
agregado en alimentos balanceados y como agregados en la actividad vial.
CaIcreos inorgánicos (Ca/aretes)
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Los calcáreos inorgánicos incluyen materiales clásticos (limos y/o arenas) cementados
por carbonato de calcio (CO3Ca) los cuales conslituyen calcretes" o "toscas" cuyo tenor
de óxido de calcio no sobrepasa el 48%.
Su uso o destino tradicional es la construcción, la actividad vial y, en alguna época, se
las utilizo para obtención de cales de baja calidad.
YESO
Entre Ríos posee las mayores reservas y manlfestaciones de todo el Noreste argentino.
Los yacimientos más importantes se encuentran asociados a arcillas y constituyen una
cuenca que se extiende desde La Paz hasta Paraná, desde las barrancas hasta unos
20 km hacia el Este.
El tenor de sulfato de calcio bihidrato (Ca504 21120) llega a 91% existiendo tres tipos:
blanco (yeso de primera), gris (yeso de segunda) y rosado (yeso de tercera).
Se comercializa en bruto y/o secado, molido en distintos tamaños. Se exporta
generalmente a Paraguay y en menor proporción al Uruguay.
7.2.5 Hidrografía e Hidrogeología 2
Aguas superficiales.
El territorio de Entre Ríos, se encuentra limitado por el río Paraná al Oeste y al Sur. Más
precisamente las costas de esta provincia están bañadas por la parte sur del tramo
medio y por la totalidad de su tramo inferior. Mientras que en el lado Este, la provincia
está limitada por el Río Uruguay, el cuales un curso de agua internacional cuya cuenca
forma parte de los territorios de Argentina, Brasil y Uruguay en un área cercana a los
339.000 Km2. Se origina en la Sierra do Mar (Brasil). Su longitud es de 1.800 Km,
desembocando en el Río de la Plata. Su curso transcurre un 32% por territorio brasilero,
un 38% forma límite entre Argentina y Brasil y un 30% forma límite entre Argentina y
Uruguay. La cuenca del Río Uruguay se encuentra entre las latitudes 28°10 5 y 37°08'
S.
Funciona como un sistema hidrico compuesto por dos partes dFferenciales: el cauce
principal del Río por donde pasa el mayor volumen de agua, y las zonas costeras donde
el agua tiene una menor renovación y se produce un estacionamiento de esta. El
régimen del Río Uruguay es uno de los mejores conocidos, ya que se poseen
observaciones hidrográficas desde el año 1892, el mismo es muy irregular,
consecuencia de la irregularidad de las lluvias que se descargan sobre su cuenca. En

2

Miguez, a 2007. "Breve reseasobre el Río Urugu
del Uruguay.
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su origen, se descargan, anualmente lluvias de 2000 mm,y en su cuenca las mismas
oscilan entre 1000 y 2000 mm anuales.
Los caudales en invierno y primavera se mantienen por lo general con valores altos, cai
promedios de¡ orden de los 7000 m3/s.
Durante el verano se produce el estiaje, alcanzando caudales inferiores a los 2000 m3/s.
El caudal medio es de[ orden de los 4500 m3/s.
El máximo caudal conocido hasta la fecha se produjo en el mes de abril de 1959, cai
36000 m3/s medido en el Puerto de Concordia.
Está conformado por una serie de rápidos. La represa hidroeléctrica de Itá comenzó a
llenarse en diciembre de 1999. Las cascadas de 'Y'ucum (o Moconá), en la
desembocadura de] río Peperi, representa una calda de 12 m en rápidos de 1800 rn de
largo, la más ancha de Sudamérica. En la desembocadura de¡ río Quarai, de[ Salta
Grande caía el agua desde una altura de 9 m en una extensión de 3 km; estos rápidos
fueron anegados en 1979 después de la construcción de la represa. La cascada Vucumá
divide al Uruguay en medio y superior, mientras que Salto Grande es considerado &
límite entre el medio e inferior.
Afluentes y navegabilidad
1_a provincia de Entre Ríos tiene jurisdicción en la margen derecha de¡ río, por lo que a
continuación se detallan los afluentes de dicha margen:
Rio CHAPELCO (Brasil). Luego recibe al Rio PEPIRI GUAZU que es limite entre Brasil
y Argentina.
Rio AGUAPEY (Corrientes): nace cerca de¡ límite entre Corrientes y Misiones, corre por
territorio correntino a través de 290 km. para desembocar finalmente unos km al sur de
Alvear (Corrientes - RA).
Rio MIRIÑAY: nace en la Laguna de[ Ibera (Corrí ente s-R. A.), tiene una longitud de
219 km. y desemboca al norte de Monte Caseros (Corrientes-RA.).
Rio MOCORETA tiene una longitud de 143 km.y sirve de límite entre las Provincias de
Corrientes y Entre Ríos.
Rio GUALEGUAYCHU(Entre Ríos-RA.): tiene una longitud de 120 km. posee márgenes
bajas yarboladas alB km,antes de su desembocadura en el Uruguay se halla la ciudad
de Gualeguaychú (RA.), hasta aquí es n
e para embarcaciones de 9 pies de
calado.
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Las condiciones hidrológicas del Bajo Uruguay se ven influenciadas fuertemente por la
represa hidroeléctrica de Salto Grande.
Las variaciones históricas del nivel solían ser pequeñas, bajando solamente 1,2 metros
durante las sequías. A pesar de esto, actualmente las inundaciones pueden exceder 10
metros de altura. Los puentes hacia arriba del de Fray Bentos fueron por eso construidos
en dos niveles, permitiendo operar en esas dos condiciones.
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Imagen 18: Sistema Hídrico Río Uruguay-Fuente: Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
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7.2.5.1. Estudio de re posición natural del materia! a extraer.

La zona de estudio pertenece al curso inferior del Rio Uruguay. Esta zona posee muchas
de as características de las llanuras aluviales, pero cubiertas con depósitos dfterentes
que constituyen una transición entre las peniplanicies suavemente onduladas del interior
de los departamentos y el Delta actual del río Paraná.
Puede dividirse en dos partes 5 sectores piincipales según su altura sobre el nivel del
mar. Una parte alta no afectada por las inundaciones del río, perteneciente a una llanura
aluvial antigua cubierta por un manto de material loessoide de espesor considerable y
con aportes de materiales coluvioaluviales desde la peniplanicie adyacente. El otro
sector está constituido por una parte baja, pantanosa que se inunda levemente con las
grandes crecientes del río Paraná. Esta llanura consta de materiales de textura fina,
probablemente antiguos "barrizalesTM pre-litorales. Presenta cuatro sistemas de
deposición, que constituyen el pre-delta, el bajo delta del río Paraná, el bajo del río
Paraná y del bajo del río Uruguay.
Modeloción hldro-sedimentolágjco paro lo evaluación del avance del Frente del Delta del Rio
Paraná (2012). Martí,, Sobo rots Gerbec, Nicolás O. Badana y Mariano Re. Programa de

Hdraulica Computaclonal, Laboratorio de Hidráulica, Instituto Nacional del Agua. Laboratorio
de Modelacién Matemática, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires.
En este trabajo mencionan los caudales líquidos y la concentración de sedimento del Sistema:

los caudales tributarios corresponden al no Uruguay y a los siguientes brazos del rio
Paraná: Sauce, Paraná Bravo, Paraná Guazú, Barca Grande, Paraná Mini, Paraná de
las Palmas, Canal del Este, Orión y Lujan. Para el no Paraná se adoptó un valor de
caudal total de 17.000 m3/s, constante durante toda la simulación. La repartición del
caudal entre los brazos se realizó de acuerdo con lo propuesto por Bombardelli el al.
(1995). Para el río Uruguay se fijó un caudal constante de 4600 m3Is.
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Aná'isis Diagnóstico Transfronterizo (ADT)y Programa de Acciones Estratégicas
(PAE) para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca de¡
Plata, Recursos Hídricos: Componente Sedinientos.2015. HeroIda Juan
Hopwood.
En este trabajo se hace un análisis del transporte de los sólidos
11.ADTRioUnçj
El Lranpofle sólido dei río U~ h sido evahindo en base a eM,jctos y mt&ciones Gonibi U.O. yhá sic comprobadornediaute d flmdonamci,Iodd anbaise & 1.pnea de Sollo Grande. Se
hace referencio a la referencia " Euios de sedimentacion en d embolse de Sallo Gre,idt
Caractaiad&i dci ndndobi&
m.tóco Hécttt hrn& 10 Huespe. SiI,rnMn2jni
Inad Pierh Cueva, Manid Irigoyen, Donglas Simonet y Eturdo Zamnrilhl, FacIdiad de Ingeiiiía
y Ciendas Hi&ic s(FJCfl)ljtñvcrsidadNada,aI dci Uta] (
Aig na),bistnto de MecvJco de
F114&s y ngenieda Ambicata! (IMFIA), Usiversidad de lo Repúbtica, ttnigu. ¡limen Etapa 2003 y
segunda Etapa 2005.
Loa
readizadre
cilimar mn tase de d~firción de 21 HmIetio. Esta cIfli siifficaria
artoximadomente el tble de la eimada Lin 199E, y sds veces augeriar e la irc4sia P. el proyedo
Orfi,a de 1. ga.dón de la ta. La deusidade de los dep6atos finos Qimosnos) sarara cuatro muesfros
reult6 545 k&n3. La densidad de los dpóMtos de sedimentos finos es mt' baja, a tal W. qn os
depósitos sSre 1. m&gns aguas arriba de Maite atos no sopalan el ltiintito de una pasala de
peso nanial. Se recuerde 'pie la densfrbdnom,aJ (*narenas tsde 1550 kg'ni3 (CtYang 19%).

E. ci rio Uruguay en i tramo alio se ha oI]sewEb qie el transinte de artas medido ( RU 48) es
subslandalmeiiteinferia al ftinle de saturación cMciiado con la ecuación de Ironspotie de Fngelund
Hancn a.ya aplicabili.1,de a cauces con faido de iia eatá fuera de 4snióa EaIo indicarin que el
sunt,istro de aren' del. cuenca es insuficiente para ctir el leobojmuvial. Dehecbo cm zonas se oera
el fondo rochoso de basalto. St entiende que esta es urna circunstancia 'mflnl dd,ido la geomorfologia
de la cuenca pero de todc mos es ura aviso s*n la nccedad de contar cta, redes N.*onikñcas yla
necedad de realizadÑi de mediciaics de control de ampo.
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Cambios Ambientales en la Cuenca del Río Uruguay. Desde dos millones de años hasta el
presente. Martin FI. Iriondo y Daniela M. Krbhllng. Edidones UNL,2022.
El tramo inferior del rfa Uruguay comienza en un corto trecho aguas arriba de la ciudad de
Concepción del Uruguay (Entre Pias) y llega aguas abajo hasta la localidad de Nueva Palmira
(Uruguay), donde se produce un estrechamiento debido al avance actual del delta del Paraná.
En ese punto comienza el Rio de la Plata. Su longitud es de 17km. Ese tramo inferior del colector
está determinado por dos caracteristicas ambientales importantes: la primera es la influencia
directa del mar, que penetró profundamente en el valle durante la ingresión holocena; la otra es
la gran abundancia de arena y sedimentos finos, que generan gran cantidad de bancos e islas.
El canal sumergido se conserva aqul profundo y estrecho a lo largo del todo el cauce, con su
lecho pordebajo del nivel del mar en gran parte del recorrido.
El territorio de la cuenca inferior es considerablemente asimétrico, tanto geológica como
geográficamente. En la margen argentina mide 10200 km2 y está formado por deósitos
pleistocenos palustres y fluviales y sedimentos litorales de edad holocena. Reciben un solo
afluente de dimensiones medianas, el do Gualeguaychú.

Erosión de lechos no cohesivos con datos obtenidos de peffiladores Doppler.
(Ercole, CA eta!, 2005) Fuente: PJOS 2005: Principios y Aplicaciones en Hidráulica
de Ríos. H. 0. Fañas, J. a Brea y R Cazeneuve (Editores). ISBN 987-20109-4-3
(CDROM) & 987-20109-5-1 (libro). Segundo Simposio Regional sobre Hidráulica de
Ríos, Neuquén, Argentina, 2-4 nov. 2005.
En el trabajo se presenta la aplicación de un método para determinación de erosión
sobro un caso real, el Riacho tapé, brazo del Rio Uruguay, frente a la ciudad de
Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos.
Los resultados del análisis sedimentológico, es el siguiente:
Se ha efectuado en este trabajo el análisis granulom.trico de muestras de sedimentos
del Rio Itapé en diferentes puntos de muestreo. Los resultados indican que, en todas
las muestras colectadas, los valores del diámetro medio dg y d50 son similares, con un
valor de 0.17 mm Dei análisis de las muestras de fondo, se observa que la zona
relevada se caracteriza por poseer arenas medias entre un SOy 60% siendo escaso
el contenido de limos".
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Se pueden obtener aforos a partir del establecimiento de la Base de Datos
Hidrológicos Integrado (Ss de recursos hídricos y COHIFE).
Los datos suministrados por la página consultada se transcriben a continuación:
Datos Históricos - Estación 3058- Uruguay - Concepción
Fecha y Hora

Altura
Escala [m]

Caudal Líquido
(m3/s]

Caudal Sólido
Grueso (kg/s]

Caudal Sólido
Fino [kg/s]

25/02/1993 11:00

101

1816,2

16/03/1993 10:00

2,5

6786,81

10/06/1993 10:00

3,33

8888,24

07/07/1993 10:00
11/08/1993 10:00

2,95

8472

1,56

3538,58

14/09/1993 10:00

0.6

1859,64

0,9

14,9

20/10/1993 13:00

2,27

5266,25

5,3

130,5

17/11/1993 13:00

2,93

7199,5

27,6

153,9

03/02/1994 09:00

1,181

1033,84

3

11,2

15/03

16:00

1,81

3862,24

4,1

27,1

08/0609:00

3,73

9268,66

25,8

282,1

26/0710:00

2,11

5640,86

4,1

66,1

04/0809:00

4,06

1034997
5460,06

32

192,6

6

61,7

4184,41

7,8

41

4,32

12801,55

71,6

522,9

1,47

3881,69

1,4

80.4

23/0311:00

1,3

244978

10,4

14,9

21/0608:15
20/07/508:00

0,84

2636,94

2,2

15,7

2

4239,88

5,4

49,9

16/08/1995 09:00

2,47

5693,131

23

70,2

13/09/1995 08:00

1,78

2422,06

3,6

14,1

10/10/1995 08:00

394

11874,86

51,6

249,7

09/11/1995 08:00

223

43$$7

21/02/1996 08:00

2,94

8134JW1,

05/03/1996 08:00

2

27/0909:00

2,43
ffl
05/1009:00
1,81
01/1109:00
07/0208:00

5174í

3U'

rtii

1,6

24,8

14,3

240,1

5,8

65,1
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04/06/1996 09:00

0,911

1684,71

3,7

11,2

02/07/1996 08:30

1,5

4389,67

10,7

31,9

21/08/1996 08:30

1,95

4600,24

4,7

42,5

10/09/1996 13:00

2,13

5276

7,9

52,8

08/10/1996 08:00

1,85

3808,5

5,7

53,3

05/11/1996 08:00

2,25

5083,7

10,5

91,5

06/02/1997 14:00

2,88 1

7490,32

11,2

89,9

19/03 /1997 07:00

1,481

2809,39

9,5

32,9

24/06/1997 08:00

2,46

5091,77

12,7

50,9

17/07/1997 09:30

1,62

3716,88

9

41,8

07/08/1997 08:00

2,9

7752,12

19,4

124

23/09/1997 09:00

0,99

2039,84

1,4

16/10/1997 12:30

5,68

15960,92

161,9

1081,2

19/11/1997 07:30

7,07

21783,18

264,7

641

16/02/1998 12:00

6,66

19099,66

191

859,5

11/03/1998 07:30

6,8

20528,61

111,4

583,2

30/06/1998 09:00

3,01

7243,53

15,6

119,1

09/07/1998 09:00
21/08/1998 08:00

3,19
3,51

7662,17
8529,92

13,9

124,2

23

105,5

10/09/1998 15:00

4,62

13247,3

63,9

312,9

07/10/1998 08:00

3,27

8267,56

36,7

162,2

10/11/1998 08:00

1,57

3655,6

14,4

66,7

09/02/1999 12:00

1,58

2182,9

14,7

30,5

16/03/1999 09:00

0,64

1764,74

5,2

14,5

03/06/1999 12:00

2,011

4135,36

7,4

61,7

27/07/1999 10:00

2,31

6132,28

11,5

86,9

21/09/1999 10:00

1,9

4560,06

8,9

50,5

10/11/1999 12:00

1,65

2767,7

1,3

43,7

24/02/2000 11:00

0,81

867,2

2

6,7

30/03/2000 12:00
13/06/2000 16:00

2

6377,1

63,6

231,1

2,5

5130

2,4

88,3

25/07/2000 16:00

2,26

4397,

1,9

75,8

08/08/2000 17:30

2,281
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--

47

bete
la
Mt. N° 1.1715-3 Sta. Fe
NIdt. N°49120 E.Rios
R. N0 942 Córdoba

-

16,3

98,311
ral,I U

911ñ.,

El CIEER certifica que esLe trabajo ha sido registrado por LIC. EN
GEOECOLØGJA Y MED. AMB. DON DANISA, R.N°: 49120.
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabaja.
N° Visado: 10563. Código de Validación: 01911. 06106/2022

Docu

20/09/2000 16:00

3,4

49,09

212,86

22/02/2001 1600

2,2

3,36

47,04

27/03/2001 13:00
21/06/2001 15:43

2,68
3,26

5,67
9,5

66,45
113,37

04/07/2001 16:19

2,05

9,38
1,08 M
3224,2
7,14
3,41
28,36

57,45

30/08/2001 13:21
05/09/2001 17:04

30,94
159,36

17/10/2001 12:02

5,47

15699,5

116,21

534,62

19/11/2001 15:50
04/02/2002 16:00

2,16
0,86

6218,5
2006,02

19,11
8,25

76,68
19,77

19/03/2002 13:32

2,46

3981,6

7,72

45,29

27/06/2002 10:40
15/07/2002 12:43

3,51
2,7

9855,5
7790,5

48,28
8,32

518,9
107,19

09/08/2002 12:34

2,92

8004,7

139,19

165,9

10/09/2002 16:47
03/10/2002 15:22

2,02
5,2

17,19
67,35

110,31
323,86

05/11/2002 16:16

5,4

67,01

326,96

05/03/2003 16:35

3,25
2,94

138,05
61,55

08/08/2003 12:29
11/09/2003 12:14

40,12
13,64
1,79 M
4902,29
7,32
2,73
17,44
1
,54
5,78

03/10/2003 13:27

1,86

1422,68

3

06/11/2003 13:50
24/02/2004 17:58

2,48
0,97

7356,77
1591,48

88,89
5,6

11,13
118,74

11/03/2004 16:06

1,7

2162,23

5,22

7,94

24/06/2004 13:51
21/07/2004 17:15

0,78
0,78

1493,34
3732,97

3,22
65,39

13,07
53,04

30/08/2004 15:31

0,61

1463,38

5,18

13,9

16/09/2004 13:27
25/10/2004 16:17

1,39
2,28

2658,83
6838,86

12,64
18,5

21,26
127,79

04/11/2004 14:40

2,85

7351,3

46,53

114,88

15/02/2005 15:44

1.39

1597(8fr

1,78

11,72

27/06/2003 11:17
18/07/2003 16:44

J
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03/03/2005 14:52
22/06/2005 14:45
26/07/2005 13:08
16/08/2005 13:51
27/09/2005 16:23
06/10/2005 15:19
17/11/2005 15:07
13/02/2006 15:40
22/03/2006 15:42
20/06/2006 17:42
19/07/2006 12:32
16/08/2006 14:57
19/09/2006 14:59
20/10/2006 14:12
14/11/2006 15:43
12/12/2006 15:23
08/02/2007 15:43
27/03/2007 14:50
07/06/2007 16:05
1.2/07/2007 12:32
14/08/2007 15:38
28/09/2007 09:00
23/10/2007 12:30
27/11/2007 15:45
26/12/2007 14:27
14/02/2008 15:31
29/04/2008 12:53
25/06/2008 16:30
25/08/2008 15:45
27/10/2008 12:37
15/12/2008 16:00
18/02/2009 15:23
21/04/2009 16:06

1,15
5,65
2,15
1,69
2,16
3,26
1,5
0,61
1,07
067
0,9
1,43
0,89
1,38
1,7
1,71
1,5
2,34
2,57
1,7
1,5
2,651
4,1
3,16
1,54
0,76
0,91
1,76
1,72
3,93
1,04
0,86
0,86

1469,68
19075,79
5586,39
1398,76
6008,11
9215,4
3694,27
1233,34
1884,38
1185,6
149289
2625,64
1498,18
2658,42
4454,96
4378.53
2826,37
7240,32
6534,95
4026,27
2767,03
8011.99
12616,43
8106
2715,16
809,19
2001,35
5361,23
4739,94
12740,81
2023,53
1841,18
166Q
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4,841
25,88

8,47
421,05

1,03
10,03
14,7
6,08
0,66
0,68
1,62
1,97
11,59
0,9
12,25
6,83

9,23
80,31
154,92
39,91
5,38
11,34
1387
16,56
24,85
10,57
32,56
37,61

7,17
90,94
3,35
3,71
8,75
10,73
38,3
9,95

28,86
122,82
69,05
53,49
30,56
172,06
263,89
141,1

1,56
2,87
4,89
7,1
48,91
1,91
2147
1,92

10,62
20,13
93,79
79,11
391,14
20,81
17,68
15,16
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09/06/2009 16:29
11/08/2009 14:50

1,14

19/10/2009 15:35

2,9

15/12/2009 15:24

6,11

08/02/2010 16:10

5,46

15664,22

19/04/2010 14:21

1,41

6/2010 14:27

2,22

8/2010 15:01

2,26

5601,92

0/2010 15:35

2,02

5415,56

2/2010 15:53

3,39

10392,15

L
22/02/201114:49

2,35

6254,34

11/04/2011 14:15

1,83

4589,97

21/06/2011 15:30

2,08

4528,14

08/08/2011 13:26

3,73

11/10/2011 14:23

1541,691

Documento firmado
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7028,78
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103,95

8334,45
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132,24
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73,29

595,9

1908,05

1,63

15,66

4522,93

3,94

51,4

11,1

99,44

8,46

118,14

32,65

169,57

11,98

81,53

7,15

65,84

2,14

47,61

10056,38

10,14

174,9

2,26

5821.75

5,62

92,21

19/12/2011 1454

1,25

1264,64

2,09

10,91

07/02/2012 14:51

1,82

4596,63

11,48

309,23

23/04/2012 14:29

1,44

1892,62

1,66

16,34

27/06/2012 14:32

0,72

1951,34

1,94

12,35

14/08/2012 14:23

1,59

4007,99

6,28

4,02

10/10/2012 14:30

5,69

18199,64

143,63

1764.8

10/12/2012 15:28

1,38

3124,25

3,41

81,93

05/02/2013 14:34

2

1,02

1326,13

2,62

4,89

15/04/2013 13:41

3,09

8947,28

7,06

108,17

11/06/2013 14:41

1,18

2797,61

1,17

14,89

13/08/2013 14:13

2,59

4333,01

3,68

37,3

10/12/2013 15:12

2,6

4522,7

3,03

33,18

11/02/2014 17:05

2,3

4132,08

10,21

56,95

09/04/2014 15:42

2,82

7233,61

12,14

11/06/2014 11:06

3

8325,31

125,4
______________

11/06/2014 16:13

3

12,84
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17/12/2014 13:01

1,521

3359,88

5,35

13,4

10/02/2015 15:23

2,121

4608,41

3,05

33,81

14/04/2015 14:52

1,31

4133,62

3,18

23,53

18/06/2015 11:06

2,75

6321,82

5,42

72,56
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4,55
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5,7
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4,3

67,55

28/07/2021 12:00

1,36

1461,65

12/08/2021 14:10

1,56

3248,7

3,12

41,8

13/10/2021 11:00

2,05

5103,67

4,55

72,65

15/12/2021 07:30

1,6

3871,01

3,85

52,87

02/02/2022 09:50

0,96

1982,161

Tabla 7: Registro de datos de aforos. Fuente: httpsi/snih.hidñcosargentina.gcb.arffiltros.aspx#

La máxima carga se registró el 10 de octubre de 2012, siendo el caudal sólido fino
1764,8 kg/s, con un caudal liquido de m3/s. El promedio del periodo de diecinueve años
analizados es de 1355,93 kgislaño
Esto significa que anualmente el Rio Uruguay recibe, en la zona próxima a la
ciudad de Concepción del Uruguay aproximadamente: 4.881.348 kg/hs, es decir
que mensualmente recibe 406.779 kglh!mes. Si consideramos que la arena
mojada posee una densidad de 1800 kglm3, entonces obtenemos un valor de
225.988 m3/hlmes de arena.
La empresa Don Antonio S.A. extrae un promedio de 10.000 m3fmes, es decir que
extrae un 4.42% del material que recibe el Rio Uruguay en la zona próxima a la ciudad
de Concepción del Uruguay.
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72.5 7. Bntrnetr;c, en Iozcnadeextrgcc5n

El relevamiento batimétrico se basa en obtener la profundidad de un curso de agua,
realizando la medición desde la superficie del agua hasta el lecho del curso (Figura
2.34). Cada medición de profundidad debe estar asociada al posicionamiento geográfico
y vinculado a un nivel da agua respecto de una referencia externa (por ejemplo, a una
escala hidrométrica próxima).
Dada la situación sanitaria vivida en nuestro pais desde el mes de marzo del corriente
año, el relevamiento batimétrico en zonas de extracción no se pudieron realizar. Por
esta razón se consultó a diferentes organismos nacionales respecto a los antecedentes
en esta temática. Es así como el Servicio de Hidrografía Naval nos asesoró respecto a
las Cartas Navales vigentes, con datos batimétricos, las cuales adquirimos para la
elaboración del presente Estudio de ImpactoAmbiental.
A continuación, se presentan los promedios batimétricos de los dos puntos de extracción
donde se trabaja habitualmente:
Punto de extracción 1- Profundidad promedio:3. 07rnts

111

Imagen 19: Profundidadesen sectorde extracción.
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Punto de extracción 2- Profundidad promedIo: 4 mt.
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Imagen 20: Profundidades en sectorde extracción.
7.2.6. Aguas subterraneos.
Las ¡salmeas de cota hidráulica más elevadas se encuentran en el noreste de la
provincia (65-60 m IGN). Las islíneas de menor cota hidráulica se encuentran: al oeste,
lindantes con el río Paraná, entre la localidad de la Paz hasta Paraná (5-10-15 m IGN);
al este, lindando con el río Uruguay, desde el sur Concordia hasta Gualeguaychú (5-10l5m IGN);yal sur, paralela al predelta y Delta la isolinea de cota hidráulica 10 m IGN.
En la Red de flujo, se trazaron las divisorias de aguas subterráneas, más sobresalientes.
Existen divisorias menores que no han sido señaladas a los fines de que se visualice
mejor la descarga a nivel regional. Estas divisorias de aguas subterráneas, más
sobresalientes, coinciden en general con las divisorias de las grades cuencas
hidrográficas de Entre Ríos.
El escurrimiento subterráneo, se realiza en tres sentidos: norte-sur, este-oeste y oesteeste; siendo el predelta, el Delta, el Río Paraná, el Rio Uruguay y el río Mocoretá, las
principales vías de descarga. En el interior de la provincia, se destacan como descarga
subterránea, los ríos Gualeguay, Gualeguaychú y algunos de sus tributarios, como así
también los arroyos Feliciano y Nogoyá, y sus afluentes más caudalosos.

Dirección de Hidráulica. Entre Ríos. Maria Santi. "Síntesis l
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de las formaciones acuiferas

Terciarias y Cuaternarias. Provinciade Entre Ríos"
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La recarga de los Acuíferos semiconfinados, Paraná, Ituzaingó y Salto Chico se realiza
in situ, a través de¡ acuitardo superpuesto (compuesto por la Formación Hernandarias,
como la más sobresaliente).
La recarga del Acuífero El Palmar, acuífero libre, es directa.
En toda la región, se visualiza una fuerte influencia de las geoformas y la goelogia de la
región, en la definición de¡ sistema subterráneo. Es esto, lo que determina que las redes
de flujo superficial y subterráneo tengan un comportamiento similar.

Imagen 21: Red

de Rujo subterráneo.

12.8 FAUNAREGONALY LOCAL
La fauna de esta eco-región es particularmente rica debido a que existen muchos
lugares de difícil acceso para el hombre y por tanto ha funcionado por mucho tiempo
como refugio para especies que han sido desplazp 'que actualmente se encuentran
restringidas en cuanto su distribución. Algunas ttitttacttica5 de esta región
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natural son el ave pajonalera de pico recto (Limnoctites rectirostris), la ranita trepadora
isleña (Argentohyla siemersi), el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) que
antiguamente tenía más amplia distribución y hoy se encuentra reducido a pequeñas
poblaciones en los Esteros del Iberá en Corrientes, en el Bajo Delta del Paraná en Entre
Ríos y Buenos Aires, y en parajes aislados de Formosa, Chaco y Santa Fe; el ciervo de
los pantanos (Blastocerus dichotomus) que se encuentra en peligro y está declarado
"Monumento Natural" en Buenos Aires, Corrientes y Chaco y las dos poblaciones más
grandes que quedan se encuentran en Corrientes en la Reserva Provincial lberá y en la
región del Delta del Paraná. También especies compartidas con otras eco-regiones
como el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el yacaré (Caiman latirostris), el lobito
de río (Lontra longicaudis), el coipo o nutria (Myocastorcoypus) y la rata nutria común
(Holochilus brasiliensis) entre abundantes especies de anfibios, peces y aves
acuáticas.4
El río Uruguay, es un corredor verde que se enclava como un recorte de gran
biodiversidad en el sur del continente americano, contando con casi 400 especies de
aves en su región más austral. No en vano la etimología del vocablo "Uruguay" proviene
del guaraní y una de sus acepciones más aceptadas es la de "río de los pájaros
pintados".
La oferta de hábitat (alimentación, refugio, nidificación) y la complejidad específica y las
características de las poblaciones animales dependen de las características del régimen
hidrosedimentológico pulsátil (Beltzer y Neiff, 1992; Rossetti y Giraudo, 2003).
Los grupos de vertebrados más abundantes y diversos son las aves y los peces.
Las aves constituyen el grupo de vertebrados más rico. Muchas de ellas son especies
emblemáticas, claves, indicadoras y/o paraguas (por ejemplo, los flamencos, las
rapaces, y varias aves migratorias, frugívoras, polinizadoras) y amenazadas. Otras
tienen importancia cinegética tanto deportiva como de subsistencia, como patos,
gallinetas y perdices (Marchetti el al., 2013). Conviven especies de la selva en galería
paranaense, del espinal, pampeanas e incluso migratorias patagónicas de invierno. La
existencia de grandes lagunas con vegetación de bajo porte permite la congregación de
numerosas aves acuáticas como la garza mora (Ardea cocoi), el tuyuyú (Ciconia
maguan), el cuervillo de cañada (Plegadis chihi), el carao (Aramus guarauna) y la garza
blanca grande (Ardea alba), entre otras. En el Parque Nacional PreDelta (PNPD)
convergen diferentes linajes con elementos netamente Chaqueños como los
carpinteritos (Melanerpes cactorum y Picumnus cirratus), el pepitero chico (Saltatricula
Martínez C.S.; Ayarragaray M.; Kauftman, P.J. y J.M. Chíardola. 2008. Mapa de Eco-regiones,
Biodiversidad y Áreas Protegidas de Entre Ríos. ProgramaProyi!jtÑ de Educación Ambiental, Dirección
de Planeamiento Educativo, Consejo Generalde Educación Ø ?%réjp,s; Departamento de Hidrología y
Ordenamiento de Cuencas, Dirección de Hidráulica de Rs,
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multicolor) y el titiriji ojo dorado (Todirostrum margaritaceiventer). Otros Amazónicos
como el arañero silbador (Basileuterus leucoblepharus) y la mosquetita (Phylloscartes
ventralis) y otros típicamente pampeanos como el curutié pardo (Cranioleuca
sulphurifera) y la perdiz chica (Nothura maculosa) (Alonso, 2008; Aceñolaza et al.,
2004). La existencia de bosques y pastizales, sobre todo en el SE de Entre Ríos,
promueve la presencia de aves adaptadas a condiciones más terrestres. En los
pastizales se distinguen el playerito canela (Tryngites subruficollis), el capuchino
garganta café (Sporophilla ruficollis), el ñandú (Rhea americana) y aves amenazadas
como el tordo amarillo (Xanthopsar flavus) y la monjita dominicana (Heteroxolmis
dominicana). En los bosques se destacan el carpintero real común (Colaptes
melanolaimus), el zorzal colorado (Turdus rufrventris), la cotorra (Myopsitta monachus),
el hornero (Furnarius rufus) y el chinchero chico (Lepidoco!aptes
angustirostris). Los juncales y pajonales, altos y densos, son usados principalmente por
aves paseriformes como las pajonaleras de pico curvo (Limnornis curvirostris), el
junquero (Phleocryptes melanops), el federal (Amblyramphus holosericeus) y el
espartillero enano (Espartonoica maluroides).
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Imagen 24 Carao (Aramusquarauna)

Imaaen 25 Carao(Aranii,sniinrniin

Entre las rapaces más abundantes, se destacan el chimango (Milvago chimango) y el
carancho (Polyborus plancus). El Rio Paraná constituye un corredor migratorio para
aves como los chorlos y playeros neárticos (13 especies de Charadriiformes) que utilizan
sus humedales como áreas de alimentación, principalmente en aguas bajas, donde se
observan por centenares. Migrantes patagónicos también usan sus humedales en
invierno, como el macá grande (Podiceps major), el cisne de cuello negro (Cygnis
melancoryphus), el sobrepuesto (Lessonia rufa) y la remolinera común
(Cinclodes fuscus) (Giraudo y Moggia, 2006; citados en Marchetti et al., 2013).
En cuanto a la ictiofauna, el registro actual de peces nativos se eleva a 211 especies
para todo el Delta, lo que contituye más del 40% del total del pais. De ellas, 193 están
presentes en el Delta Entrerriano (Liotta, com. pers., 2015). Las especies mencionadas
corresponden a 11 órdenes y 35 familias, siendo más representativos los Characiformes
y los Siluriformes, con 98 (31%) y 79 (25%) especies respectivamente. Un estudio
intensivo realizado en el PNPD brindó una evidencia sobre la elevada riqueza de estos
sistemas de humedales, reportando 141 especies de peces (11 órdenes, 35 familias)
(Almirón el al., 2008). La mayor biomasa en el corredor fluvial corresponde a peces
detritívoros como el sábalo (Prochilodus lineatus) y las viejas de agua de la familb
Loricariidae, entre las cuales se encuentran Hypostomus commersoni y Rhinelepis
aspera. Se destacan especies migratorias de alto valor económico para las pesquerías
comerciales y recreativas, importantes como fuentes de proteínas y con un rol relevante
en el ecosistema (Bonetto, 1986; Agostinho et al., 2000: citados en Sverlij et al., 2013).
Sus desplazamientos son de carácter básicamente reproductivo, trófico y térmico, y
están adaptadas a las fluctuaciones del ciclo hidyqlógico, sincronizando sus migraciones
y desoves con los pulsos de inundación (Welybpt95; Junk et al., 1989; Fuentes,
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N° 1.1715-35. Et
MM. N°49120 E.RioS
ae.• N° 942 Córdoba

tqj'

Ç

El CIEER certitica que este trabajo ha sido registrado por LIC. EN
GEOECOLOGIAY MED. AMB. DON DANISA, R.N°: 49120.
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico de[ presente trabajo.
N° Visado: 10563. Código de Validación: 01911 06106/2022

Docu

1998; Fuentes y Espinach Ros 1998a y 1998b; Fuentes et al., 2011; citados en Sverlij
et al., 2013). La intensidad y la duración de estos pulsos determinan la disponibilidad de
áreas de cría y regulan por lo tanto la abundancia de peces y consecuentemente la
productividad de las pesquerías. El sábalo, la boga (Leporinus obtusidens) y el armado
común (Pterodoras granulosus) efectúan migraciones activas de 450 a 500 km en
promedio; el dorado (Salminus brasilíensis) yel patE (Luciopimelodus pati), pueden llegar
a 1.000 y 1.500km (Espinach Rosetal., 1979; Sverlij y Espinach Ros1 1986; citados en
Sverlij et al., 2013). Los grandes bagres, comolos surubies (Pseuplatystoma corruscans
y P. reticulatum) y el manguruyú (Zungaro jahu), realizan migraciones complejas que
son menos conocidas. Otras especies migratorias activas son el armado chanck,
(Oxydoras kner9, los mandubíes (Ageneiosus spp; Auchenipterus sppj, el bagre
amarillo (Pimelodus maculatus), el chafalote (Rhaphiodon vulpinus), y la saraca (Pellona
flavipirinis) (Sverlij et al., 2013).
Entre los mamíferos más conspicuos están el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris),
el coipo (Myocastor coypus), el lobito de río (Lontra longicaudis), el ciervo de los
pantanos (Blastocerus dichotomus), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), la comadreja
colorada (Lutreolina crassicaudata) y la rata colorada (Holochilus brasiliensis), que
conviven con otras especies de linaje chaqueño o pampeano como el zorro de monte
(Cerdocyon thous), la comadreja overa (Didelphis albiventris) y el quirquincho grande
(Chaetophractus villosus). También se destacan los murciélagos pescadores (dos
especies de Noctilionidae), el aguará popé (Procyon cancrivorus) y el ratón colilargo
(Oligoryzomys flavescens), un vector de¡ Hantavirus que presenta explosiones
poblacionales como la rata colorada, en relación con ciclos hidrológicos favorables y
abundancia de alimento (Voglíno et al., 2012).
Algunos predadores acuáticos como el lobito de río aún persiste, pero es sumamente
escaso (Marchetti et al., 2013). En el PNPD se conoce la presencia de la corzuela parda
(Mazania gouazoubira), el zorrino (Conepatus chinga) y la 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 la Provincia fue documentada por viajeros y cronistas de¡ siglo XIX,
posteriormente se lo consideró ausente ya partir de! año 2000 se han reportado nuevos
registros para esta especie.
De los reptiles se destacan el yacaré (Caiman yacaré), el lagarto overo (Tupinambis
nierinae) y las tortugas de laguna (Phrynops hilarii) y de río (Hydromedusa tectifera).
Abundan las serpientes acuáticas, como las falsas corales de estero (Helicops
leopardinus y H. infrataeniatus), la ñacanina (Hydrodynastes gigas) y la culebra verde
(Liophís sem iaureus); y otros ofidios de los géneros Hydrops, Liophis, Philodryas y la
yarará Rhinocerophis (=Bothrops). Este grupo ipck)yç depredadores tope de] Rio
Paraná, como el yacaré overo y la boa curiyú o a(açbprarilla (Eunectes notaeus)
(Marchetti et al, 2013). El 62% de las especies de tei
Pi'erJps bajos inundables,
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ya sea de forma total o parcial. La mayoría suele desplazarse por el medio terrestre,
aunque más de la mitad de las especies son expertas nadadoras. Hay cuatro especies
(tres voras y el lagarto overo) de hábitos arborícolas, lo que les permite desplazarse,
alimentarse y protegerse ante inundaciones extremas. Las culebras
ciegas, especies subterráneas de la familia Amphisbaenidae, son vulnerables a las
inundaciones de larga duración.
Para los anfibios y dentro de las 27 especies presentes, merecen destacarse los
géneros Rhinella (=Bufo), Leptodactylus, Physalaemus e Hypsiboas (=F-Iyla), entre
otros. Entre los anuros de] PNPD son comunes la ranita de¡ zarzal (Hyla pulcheila), la
ranita enana (Hyla nana) y la ranita hocicuda (Scinax squalirostris), especies trepadoras
con ventosas en los extremos de los dedos, que se hallan generalmente sobre
vegetación hidrófila. Se destaca una especie con miniaturización, el macaquito
común (Pseudopaludicola falcipes) (Aceñolaza el al., 2004). Para el ciclo de vida de los
anfibios es de importancia fundamental el régimen hidrológico, sin embargo, mucha
especies (17) tienen hábitos bastante terrestres, como por ejemplo el género Bufo, o
hábitos subterráneos como dos especies de escuerzos (Quintana el al. 2002).
7.2.9. FLORA REGIONAL Y LOCAL

La flora compone principalmente tres importantes comunidades:
- Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sobre los albardones en las
costas de los ríos. En el Delta Superior y Medio los bosques se caracterizan por tener
especies dominantes que se encuentran en mayor abundancia que otras, en cambio en
el O&ta Inferior los bosques son multiespecíficos con abundantes epfitas y enredaderas
formando la selva ribereña. Especies comunes en los bosques son: sauce criollo (SaJb
humboldtiana), aliso de¡ río (Tessaria integrifolia), amarillo de¡ río (Terminalia australis),
ceibo (Erithryna crista-galli), mataojo (Pouteria salicftolia), pindó (Syagrus
romanzoffiana), canelón (Myrsine laetevirens), timbó (Enterolobium contortisiliquum),
higuerón (Ficus luschtnathiana), curupi (Sapium haematospermum) e inclusive en
algunos lugares con suelos arcillosos que no retienen demasiada humedad, se
encuentran algunas especies sernixerófitas como el espinillo (Acacia caven) Los
arbustales suelen tener especies como chilcas (Braccharis spp.), sen de¡ monte (Cassia
corymbosa), mimosa (Mimosa bonplandii), rama negra (Cordia corymbosa), algodonillo
(Aeschynomene montevidensis), rosa de[ bañado (Ibiscus cisplatinus), bandera
española (Lantana camara), duraznillo negro (Cestrum parqui).

DE GESTIÓN INTEGRADA PAR4 EL DESAF 9tt1ROOUCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA
ENTREANO. Delta SustentaNe. Centro do Desarro/io 1Ás7kcIa tecnológica.
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-Pajonales y pastizales: Se encuentran principalmente en los interiores de las islas. Los
pajonales palustres son muy comunes en las depçesiones de las islas en toda la ecoregión, en cambio los pastizales solo se encue4ir csn en algunos sectores del Delta
medio y superior. Especies frecuentes en estaW
n
ffi
1es son: la cortadera (Scirpus
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grganteus), la totora (Typha latifolia y Typha angustifolia), la espadaña (Zizaniopsis
bonariensis), el junco (Scirpus californicus) y muchas otras especies de gramíneas y
ciperáceas.
-Hidrófilas y acuáticas: Se encuentran principalmente en los cuerpos de agua tranquilos
como lagunas de islas, pero también sobre las costas de ríos, canales y arroyos.
Algunas de las especies acuáticas más comunes son el camalote (Eichhornia spp.), el
junco (Scirpus californicus) y el irupé (Victoria cruziana), entre otras.
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Imagen 28: Especiesacuáticas.
7.2.10 Regiones Fitogeográficas

ECORREGIONES DE LA PROVINCIA CE ENTRE RÍOS

El departamento Uruguay se encuentra ubicado en la eco-región asociada al RIo
Uruguay y su sistema de islas. Al igual que el Delta del Río Paraná, está comprendido
por los valles de Inundación tanto de la costa argentin como uruguaya. Esta eco-región
está formada por montes, pajonales y lagunas, */il?cor9ora elementos provenientes
de la selva misionera que se extienden a lo largd4 l(ptJYaraná y Uruguay. Es un
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mosaico de ambientes definidos por la dinámica fluvial de¡ Paraná y Uruguay, donde
son los pulsos de inundación de los ríos el factor principal de modelado de los
ecosistemas, siendo también importantes los incendios de los pajonales durante las
sequías. Debido a la temperatura y al gran aporte de humedad proveniente de los
cuerpos de agua se generan condiciones climáticas locales características.
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Imagen 29: Eco-regiones, flora yfauna de la provinclade Entre Ríos,
Fuente: Mapa de Eco-regiones. I3iodiversidad y Areas Protegidas de Entre Ríos. Programa Provincial de
ducación Ambiental.
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7.2.11. LINFA DE BASE EN LA ZONA DE EXTRACCIÓN

Estado de la vegetación en zona de extracción.

Imagen 30: V.qetacsór. de ribera

Imagenes 31
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Consideraciones particulares
De acuerdo a la bibliografía consultada, la cual está disponible en el siguiente link:
http://www.abcpuertos.cl/documentos/Mop/Mop Vol 4 Criterios Operacion Parte l.pdf,
un buque navegando genera una presión de puloy un sistema de ondas. La presión
de pulso es causada por el desplazamiento dqY$gua,'qyç tiene que fluir desde la proa
ti
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a la papa, resultando en una depresión del nivel de agua al costado del buque. El
sistema de ondas es el bien conocido tren de olas asociado con un buque en
movimiento. Debido a los limites de velocidad en los canales de navegación, estas olas
generalmente no son un problema.

Tabla 1.4.61:

Valores maximos de la velocidad absoluta de los buques
ms

Nudos

Navegacion por vías de aproximación
Largas (¿: 50 L)
Cortas c50 La,)

4,0- 7.5
4,0-6,0

8-15
8-12

Navegacion de acceso a Fondeaderos

1.0- 1.5

2-3

Navegación por canales de acceso
Navegación de acceso a aleas de
maniobra

3.0-5.0
2.0 - 3.0

6-10
4-6

Navegación de acceso a áreas de
atraque

1,0-1,5

2-3

Cre de entradas/salidas de puertos
Ateas interiores

2,0-4.0

4-8

Navegación de acceso a fondeaderos

lO- 1,5

2-3

por canales

3.0-5.0

exteriores

Navegacion de acceso a áreas de
maniobra

2,0-3,0

6- 1C
4-6

Navegación de accesos a dársenas.
muelles y atraques

1,0-1,5

2-3

rnle RaM 3 1.99 Parle 7

}Por

otro
lado,
el
trabajo
de
Marcomini,
el
al
(https://blbllotecadlqital.exactas.uba.ar/download/hbro/libro n0001 Lopez.pcif)
se
analiza la problemática del Delta del Paraná en relación a tas actividades que se
desarrollan en esa zona y que pueden alterar el equilibrio del sistema deltaico.
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En este sentido, el trabajo deja en claro que la planicie deltaica y los canales tributarios
presentan como principal problema el dragado de los canales y el tránsito de
embarcaciones como causantes de afectación a la estabilidad de las costas.
En cuanto al dragado de los canales, la prof undización de estos favorece la circulaci&
de embarcaciones, pero modifica el equilibrio de¡ perfil transversal de¡ canal aumentando
a erosión de las márgenes, sobre todo en canales de menor ancho.
Cabe aclarar que las empresas areneras realizan el drago en los tramos autorizados por
la Dirección de Puertos y Vías Navegables, sin afectar la navegación, el comercio ni el
régimen hidráulico de los cursos de agua.
Dichos ríos poseen un ancho que va desde los 450 a los 900 mts
aproximadamente, y las extracciones se realizan a unos 150 mts de la margen
correspondiente a la provincia de Entre Ríos. Esto disminuye la incidencia que
tiene la actividad en el proceso erosivo de la margen.
En cuanto al tránsito de las embarcaciones, el trabajo de Marcomini, et al, asegura que
en la planicie deltaica no hay oleaje natural, sin embargo, la circulación de
embarcaciones genera distintos tipos de oleaje. Estas olas pueden ser tangenciales o
transversales. Las primeras se producen en el frente de la embarcación y se trasladas
en forma oblicua hacia los márgenes del canal. Las segundas son perpendiculares a la
dirección de desplazamiento de la embarcación y por lo general se disipan antes de

Figura 3.18. Impacto
ambiental de las
embarcaciones soixe los
canales en el delta del
Paraná Las oas
tangenciales son las que
mayor erosión producen
sobre los márgenes de los
canales. Extraido de
M.vcomini y López (2011).
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alcanza los márgenes del canal. Las olas tangenciales son las que mayor efecto erosivo
producen sobre los márgenes de los canales.
De acuerdo a los resultados de la investigación denominada Geomorfología ambiental
de la Primera Sección del delta del río Paraná: erosión (natural y antrópica) de los
canales
tributarios
y
manejo
de
sus
márgenes
(https:f/www.researchqate.nevpubljcatjon/334057
Geomorfoloqia ambiental de la
Primera Seccion del delta del rio Parana eroson natural y antropica de los ca
nafes distributartos y manejo de sus margenes ) llevada adelante por el Dr. Agustín
Quesada, se concluye que 'El oleaje náutico erosivo (1-4 >0,3 m) en el río Sarmiento
es producido por la navegación de lanchas rápidas colectivas y lanchas de
mediano porte con motores de alta potencia."
También se puede citar el trabajo por Mangini 5., et al, de la Facultad de Ciencias
Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, denominado "Medición de la erosión de
la costa del Río Paraná provocada por el oleaje de una embarcación. Los resultados de
la investigación, muestran que, en un tiempo efectivo de casi 14 minutos de oleaje
producido por el paso de una embarcación deportiva, circulando a una velocidad de
entre 15 y 20 km/h y a una distancia de 20 metros de la costa, se produce una erosión
considerable de la misma: el volumen de arena erosionada resultó de 17,23 m3. Esto
revela la importancia que tiene en la degradación de la costa el pasaje de
embarcaciones deportivas transitando a velocidades medias y cercanas a la costa.
En este sentido, y considerando que los barcos areneros son de gran porte, y
circulan a más de 150 mts de la costa (por el canal de navegación demarcado) ya
una velocidad de entre 9 y 18 km/h se puede inferir en que el tránsito de estos
buques no son la causa de la erosión de las márgenes de los cursos de agua
detallados anteriormente.
Además de la alteración o impacto antrópico en el sistema deltaico, hay que considerar
que el mismo se encuentra bajo una evolución natural, que de acuerdo a las
conclusiones publicadas por el Dr. Quesada, en el documento mencionado
precedentemente, pueden analizarse a escala regional y a escala local. Se transcribe a
continuación
"A escala regional se identificó un cambio en el diseño de drenaje en la planicie deltaica
de la Primera Sección a partir de línea de paleocosta del año 1780 definida por Sarubbi
(2007) la cual coincide con la finalización de la Pequeña Edad del Hielo (LIA). El diseño
de drenaje distributario con bifurcaciones y confluencias generado a partir de ese
momento, es consistente con un aumento ery-ias descargas fluviales luego de la
finalización de dicho evento climático global
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A escala local, se generó un modelo de evolución natural de canales distributarios en el
que se identificaron dos fases: una correspondiente a la morfogénesis de canales en el
frente de avance y otra a la íntegración de los canales distributarios en la planicie
deltaica. El proceso de adosamiento de bancos de desembocadura es la primera fase
de evolución del modelo y se resume en tres etapas: 1) los canales terrrtinales se
bifurcan a partir de nuevos bancos de desembocadura que se depositan en el frente
deltaico. 2) se produce acreción en estos bancos y bermas de tormenta que constituyen
las de línea de costa y, 3) relleno parcial de uno de los canales, el cual se preserva en
la planicie deltaica como distributario secundario, mientras que el banco de
desembocadura pasa a formar parte de las márgenes del canal distributario terminal.
Se estimó que el ciclo de adosamiento de un banco tiene una duración de 30 años. En
la segunda fase, la evolución de los canales en la planicie deltaica está dominada por
la acción fluvial y la acreción de bancos laterales adosados a las márgenes. Se
distinguen tres comportamientos típicos: reducción del ancho del canal, migración y
colmatación de embocaduras, y migración lateral de canales sinuosos. Del modelo
evolutivo se concluye que, por lo general, los canales tienden a la colmatación y que
fenómenos de erosión en sistemas naturales están localizados en dedos sectores de
los canales asociados ala migración lateral de canales yernbocaduras. Los eventos de
crecida del río Paraná y de tormenta tipo sudestada dominan la evolución
geomorfoiógica de la planicie d&taica de la Primera Sección'
Por lo tanto, se puede afirmarque existen múltiples factores, naturales y antrópicos, que
producen los cambios morfológicos en la zona y no una actividad en particular.
[Ii el relevamlento realizado en el mes de mano, en la zona descripta anteriormente, no se

detectaron indidos de procesos erosivos en las márgenes correspondiente a la jurisdlcdón de
la provincia de Entre Ríos.

Análisis de alternativas.
Dado que la actividad de extracción de arena se está realizando de acuerdo con las
habilitaciones de la Dirección de Puertos y Vias Navegables de Nación y de Prof ect'n
Naval Argentina, no se analizan alternativas para las zonas extractivas, ya que 86to se
realizan en las zonas habilitadas.

Identificación de impactos y efectos ambientales de la actividad.
9.1 Introducción
En función del Diagnóstico Ambiental realizado, el conocimiento local y la evidencia
científica, se lograron identificar los componqnl4(\ocioeconómicos y biofisicos del
Medio Ambiente que serán afectados por lat
se generarán con la
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construcción y uso y mantenimiento de la obra descripta. Estos componentes son de
orden ecológico, social económicoo cultural. Como ejemplos de estos se pueden citar:
la calidad de vida y la salud de la población, la contaminación ambiental, la capacitaci&i
laboral y técnica, la oferta de puestos de trabajo, la demanda de servicios, etc.
Además de realizar algunos estudios básicos y la consulta con expertos permitió
compilar una lista de factores que hacen a la calidad de vida, los aspectos sodales,
psicológicos, económicos y espaciales que serán impactados, los que pasaron a
conformar el cabezal horizontal de la correspondiente Matriz de Evaluación de Impacto
Ambiental como 'factores impactados" (ver más adelante).
Una vez confeccionado el listado de "factores impactados", el paso siguiente consistió
en identificar y evaluar, en términos generales, qué efectos ejercerán las acciones a
desarrollar por la actividad descripta, en forma controlada y acorde con las normativas
ambientales vigentes, sobre cada uno de los componentes ambientales analizados.

9.1.1 Metodología y Fuentes de Información para la identificacióny Valoración de
Impactos.
Para evaluar los impactos que se generarán durante la actividad de extracciónde arena,
se aplica el Método de Evaluación de Impacto Ambiental mediante el Desarrollo de
Matrices Semi cuantitativas PROGNOS II, desarrollado por KACZAN, L. y
GUTIÉRREZ, T.C.F.
PROGNOS II es una metodología altamente experimentada, ya que tiene más de 20
años de uso continuo en etapas de proyecto, construcción de obras, explotación y
evaluaciones Ex - Post en el área de obras hidráulicas, centrales térmica
electroductos, gasoductos, acueductos, obras de canalización, puentes y obras de
interconexión vial, obras de manejo de cuencas, de protección contra inundaciones,
proyectos de saneamiento, proyectos agropecuarios, agro-industriales, etc., siendo sin
duda, la de mayor publicación y difusión en los ambientes especializados del país, a
través de los proyectos obrantes en la Secretaría de Energía de la Nación, el ENJRE,
DPV, Agua y Energía Eléctrica, ENARCAS, SUCCE, Banco Mundial, Ministerio de
Medio Ambiente de la Pcia de Santa Fe, etc..
9.1.2 Explicación de[ Desarrollo de la Matriz Semi cuantitativa
La Matriz Causa-Efecto a utilizar, consiste en una tabla de doble entrada compuesta,
como es lógico suponer, por dos cabezales: uºaiy otro horizontal (imagen 34).
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Imagen 34: Esquema de la Mairiz a utilizar.
Fuente: KACZAN, L. y GUTIÉRREZ. T.C.F.
En el cabezal vertical, se colocan las acciones factibles de desarrollar, de modo que
cada acción analizada conf ¡gura una fila en la matriz.
En el cabezal horizontal, se colocan los distintos componentes del Medio Receptor, cada
uno de los cuales se discrimina en ftems específicos factibles de ser impactados
originando con dicha discriminación una serie de columnas en la matriz.
En la intersección de cada fila con las diferentes columnas, se originan casilleros en tos
cuales resulta posible describir, mediante la utilización de símbolos convencionales
previamente establecidos, las siguientes características de cada impacto:
su signo,
su importancia,
la probabilidad de su ocurrencia,
su duración,
eltérminode su ocurrencia,
su extensión y
la necesidad ono de monitorearel efectoconsiderado.
También resulta factible indicar aquellos impactos (que pueden ser positivos o
negativos) de posible ocurrencia, que son difíciles de evaluar en esta etapa, pero ya
identificados a través de las primeras instancias de este estudio ambiental,
transformándose así en indicadores que servirán para modificar y/o intensificar los
Programas de Monitoreo del PGA, cuyos g$Ziltados serán considerados en una
epppe los identifica con el símbolo:
Evaluación posterior de los impactos. A esto
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En los casos en que la acción analizada no genera efectos, ya sea porque su ejecución
se halla inhibida por la falta de¡ objeto material sobre el cual desarrollarse o bien porque
los efectos generados no tienen ninguna incidencia directa o indirecta sobre
determinados componentes del medio receptor, los casilleros que reflejan esta
situación, son idenfificados mediante cinco puntos consecutivos......
Para la descripción de¡ impacto en cada casillero de la matriz aplicada, se utiliza el
siguiente conjunto de símbolos (vertabla 9), ordenados en una secuencia igual al orden
con que serán colocados en cada casillero de la matriz:
IMPACTOS PRODUCID OS POR EL DRAGADO

ORDEN
SECUENCI
AL EN EL
CASIlLER
O DE LA
MATRIZ

CARACtERÍSTICA DEL IMPACTO

SÍMBOLO UTiLIZADO EN LA
MATRIZ

1

SIGNO

(+) - Positivo
(-) -Negativo
-Probableperodificil
(X)
de valoraren esta etapa
(.......) - No considerado en la
ovalo ación

2

IMPORTANCIA

3

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

(C) - cierta
(P) - Posible

4

DURACIÓN

(1) —Temporaria
(v) - Recurrente
(S) - Permanente

(1)

5

-Menor

- Mediana
-Mayor

TÉRMiNO DE OCURRENC

Í(7\\

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

fij-A
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EXTENSIÓN

- FocaUzada
(A) - Local
(R) - Regional
(G) - Global

NECESIDAD DE MON!TORE.4R LOS
EFEcms CONSIDERADOS

(N) - No

(Y) - Si

Tabla 9: Terminología utilizada en las malucas.
Fuente: KACZAN, L. y GUTIÉRREZ. T.C.F.
Identificación y valoración de impactos
9.2
A los efectos de evaluar los posibles impactos que se generarán durante el dragado de,
el traslado de la arena dragada y el monitoreo de todo el proceso sobre los distintos
aspectos de¡ Medio Ambiente Natural y Socioeconórrtíco, se ha desarrollado una Matriz
de Evaluación de Impacto Ambiental mediante la cual se efectúa, a través de¡ desarrollo
de 19 acciones potenciales distilbuidas en tres ftems generales de evaluación, una
prognosis de los potenciales, como así también, se analizan los posibles efectos
negativos que habitualmente generan este tipo de actividad sobre el entorno natural,
considerando que durante la etapa de dragado y traslado se aplicarán las
correspondientes medidas preventivas y/o de mitigación de los efectos no deseados.
Los íterns generales evaluados y las potenciales acciones factibles de desarrollar en la
misma son las siguientes:
e

TAREASOEDRAGADO
CONSUMO DE COMBUS11BLE
GENECIÓN DE MATERLAL PARTICULADO
GENERACIÓN DE RUIDOS
GENERACIÓN DE GASES DE COMBUS11ÓN
FUNCIONAMIENTO DE LAS DRAGAS
EXTRACCIÓN DEARENA

. TAREAS DE TRANSPORTE DE LA ARENA DRAGADA
GENERACIÓN DE RUIDOS
GENERACIÓN DE MATERLAL. PARTICULADO
CONSUMO DE COMBUS11BLE
NAVEGACIÓN DE LAS VIAS INIERME
GENERACIÓN DE GASES DE COMBU
DI
Fe
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. TAREAS DE PREVENCIÓN Y MONITOREO
12
13
14
15
16
17
18
19

MANEJO DE LECHO Y MARGENES
CONTROL DE RUIDOS - CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
CONTRA TODO 11PO DE RIESGOS
CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL Y SEDIMENTOS
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDICINA
DEL TRABAJO
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PLAN DE VIGILANCIA DE PARÁMETROS
AMBlE NTA LES
APLICACIÓN DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
APLICACIÓN DE PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA Y FLORA

9.3 Resultados Obtenidos
Realizada la evaluación de los impactos que se generarán durante las etapas
mencionadas, se obtuvieron los resultados que se indican en la Tabla 10.

Etava: Uso y Mantenimiento.

A

Elementos Analizados

Total

N° de Casilleros que DEMANDAN Evaluación

249

69.17%

N° de Casilleros que NO DEMANDAN Evaluación

111

30.83%

Cantidad Total de Casilleros

360

100%

POSiTIVOS

93

37.35%

NEGATIVOS

60

240fl

Tabla 10 SINTESIS DE LOS

Casilleros

DE LA MATRIZ
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Analizando los resultados de la Tabla 18 se observa que, de un total de 360 casilleros
correspondientes a potenciales impactos factibles de considerar, en función de los
efectos generados por el dragado y transporte de la arena-teniendo en cuenta las
medidas preventivas y de monitoreo-, corresponde evaluar 249 (el 69% de[ total). El
31% restante de los casilleros, no resultan factibles y/o necesarios de estar sujetos a
evaluación, porque la acción analizada no genera efectos.
De los impactos evaluados, el 37.35% son positivos yel 24.10% negativos.
Tanto los impactos Positivos como los Negativos se discriminan a su vez en función de
sus características tales como: Importancia, Probabilidad de Ocurrencia, Duración,
Término de Ocurrencia y Extensión, tal como se indica en las Tablas 19 y 20.

Escala de Evaluación

1

Matriz

Imponencia
Menor (1)

45

48.4

Mediana (2)

24

25.8

Mayor (3)

24

25.8

Probabilidad de Ocurrencia
Cierta (C)

86

92.5

Posible (P)

7

75

Duración
Temporaria(T)

13

14

Permanente (S)

80

86

Término de Ocurrencia
Inmediato (E)

14

15

Mediato (M)

79

85

A largo plazo (U

O

O

Extensir\

( f\j'l{)JJ

Focalizada (F)

7.5
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Local (A)

68

73.1

Re9ional (R)

18

19.4

TABLA 11 DISCRIMINACIÓN DE LOS IMPACTOS POSIT(VOS

SEGUN SUS CARACTERISTICAS

Respecto de los Impactos Positivos (Tabla 11) yen cuanto a la Importancia de estos, el
48% será de importancia Menor, el 24% de importancia Mediana y el 24 % de
importancia Mayor.
Con respecto a la Probabilidad de Ocurrencia de estos, el 86% tendrá una probabilidad
de ocurrencia Cierta y el 7% será de Probabilidad de Ocurrencia Posible.
En cuanto a Duración, el 86% de los mismos tendrá una Duración Permanente y el 13%
una duración Temporaria.
En lo referente al Término de Ocurrencia, el 15% será de ocurrencia Inmediata y el 85%
un Término de Ocurrencia Mediato.
Por último, en lo relacionado con la Extensión de los impactos positivos analizados, el
73% tendrá una Extensión Local, el 19% una Extensión Regional y el 7% son
Focalizados.

!ttJ,2' -J IIt .tli

1 t 0$ .1.1,?'I57U'7 L!ii

Escala de Evaluación

Matriz

j

importancia
Menor (1)

53

88

MedIana (2)

7

12

Mayor(3)

O

O

Probabilidad de Ocurrencia
Cierta(C)

20

33

Posible (P)

40

67

Duración
Temporaria (T)
Permanente (S)

98

1591

(bi

2

,
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Término de Ocurrencia
inmediato (E)

43

72

Mediato(M)

17

28

O

O

.

A largo plazo(L)

Extensión

Focalizada (F)

O

O

Local (A)

38

63

Regional (R)

22

37

TABLA 12 DISCMINACIÓ N DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS

SEGÚN SUS CARACTIERISTICAS

Respecto de los Impactos Negativos (Tabla 12) y en cuanto a la Importancia de estos,
el 88% será de importancia Menor yel 12% de importancia Mediana.
Con respecto a la Probabilidad de Ocurrencia de estos, el 33% tendrá una probabilidad
de ocurrencia Cierta y el 67% será de Probabilidad de Ocurrencia Posible.
En cuanto a Duración, el 2% de los mismos tendrá una Duración Permanente y el 98%
una duración Temporaria.
En lo referente al Término de Ocurrencia, el 72v/o será de ocurrencia Inmediata y el 28%
un Término de Ocurrencia Mediato.
Por (iltimo, en lo relacionado con la Extensión de los impactos negativos analizados, el
63% tendrá una Extensión Local y el 37% son Regionales.
9.3.1 Descripción de impactos y efectos arnbentales previsibles- Etapa DRAGADO,
TRANSPORTEY MONITOREO
En función de este análisis y de los resultados obtenidos con la Matriz apUcada, se
puedo concluir que, la cantidad de impactos negativos ejercidos sobre los medios
biofísico y socioeconómico por las actividades desarrolladas en la Zona V- Río Uruguay
pueden verse notablemente reducidos mediante adecuados planes de gestión y
correcta formación permanente a todos los trabajados de la terminal.
No deben descuidarse los sistemas de alarmas tempranas y es fundamental el
monitoreo constante tanto de¡ agua superficial y socavamiento de las márgenes. De la
misma manera se debe monitorear a caJidad dpf-irç a fin de poder corregir aquellas
acciones que sean necesarias ante la aparición enqççaciones de valores umbrales
o por sobre los limites permitidos.
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En síntesis, se puede afirmar, que la actividad a desarrollar con el dragado y transporte
de la arena no presentará efectos adversos inevitables sobre el medio ambiente.
9.3.2 Impactos adversos significativos de la Etapa DRAGADO, TRANSPORTE Y
MONITOREO.
Los impactos negativos detectados en la matriz son en su mayoría de importancia baja
(-1) o mediana (-2) y en la mayoría de los casos corresponden a una posibilidad de
ocurrencia posible, es decir que con los adecuados planes de manejo y gestión pueden
verse neutralizados.
9.3.4 Conclusión.
La actividad analizada no genera impactos adversos significativos en el ambiente, ya
que, como se analizó en apartados anteriores, la extracción de arena que realiza la
empresa Don Antonio S.A. es muy inferior a la cantidad que el río genera y transporta
anualmente. Además, los impactos negativos cuantificados en la matriz serán
minimizados con la puesta en práctica los dtferentes Planes de Gestión Ambiental, los
cuales consideran tanto medidas preventivas, de control y monitoreo.

10.- Plan de gestión ambiental.
10.1 Objetivosy Metas
El Plan de Gestión Ambiental (PG.A,) se define en el DECRETO 4977/2009 MEDIO
AMBIENTE Ley General del Ambiente. Evaluación de impacto ambiental.
Reglamentación como el documento que contiene las responsabilidades, las prácticas,
los procedimientos, los procesos de autorregulación y los recursos propuestos por el
titular de una actividad o emprendimiento a fin de prevenir y reducir los impactos
ambientales negativos.
El Objetivo fundamental del Plan de Gestión Ambiental es "el cumplimiento de la
Legislación Ambiental vigente, comprendiendo el conjunto de medidas y acciones
que incluyen las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los
procesos de autorregulación y los recursos propuestos por el titular de la
actividad o emprendimiento, a fin de prevenir y reducirlos impactos ambientales
negativos y potenciar los positivos."
Mediante la implementación del Plan de Gestión Ambiental, se podrá planificar, diseñar
y aplicar de forma adecuada, las acciones y medidas relacionadas con:
-La mitigación o atenuación de Impactos, entendiendo como tal al conjunto de
cstivos
medidas y acciones tendíentes a disminuir
lV de una actividad sobre
el medio ambiente.
Página 7885
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-El monitoreo sistemático entendiendo como tal al muestreo metódico y
sistemático, que forma parte de¡ Plan de Vigilancia Ambiental e implica la realización de
análisis, estudios y registro de variables.
- La prevención y de actuación frente a situaciones de Contingencias acorde con
las características propias de la construcción y operación de las obras y de¡ medio
ambiente en el que se insertan.
-La adecuación ambiental de las obras, entendiendo como tal a los ajustes a
introducir en la actividad, tanto en la etapa movilización de obra y constructiva, en
función de requerimientos ambientales que los demanden, para mitigar impactos
negativos y optimizar los positivos.
En dicho marcose presenta el Plan de Gestión Ambiental, comprendiendo los diferentes
Programas relacionados directamente con las medidas de mitigación de impactos
negativos, monitoreo y control de variables ambientales.
10.2 Medidas y Acciones de Mitigación de Impactos Negativos y Optimización de
Impactos Positivos.
A fin de lograr la rninimización de los impactos negativos, así como la optimización de
los positivos es fundamental generar un plan de Monitoreo ambiental y alerta temprana.
Esto incluye generar una base de datos ambientales tan sólida como sea posible, que
permita evaluar las experiencias de manejo, impactos ambientales y cambio global de
la obra y de¡ ambiente por otras acciones antrópicas y naturales, así como para detectar
tempranamente eventuales problemas ambientales.
Se debe tener a su vez un plan de monitoreo de sedimentos de dragado, antes durante
y después de¡ comienzo de la extracción de arena.
10.3 Identificación y descripción de los Programas de Mitigación, y Prevención
y/o Corrección.
PROGRAMA DEMANEJODE LECHOY MÁRGENES

El conocimiento actual de¡ sistema aluvial de¡ Rb Uruguay no es suficiente para permitir
a predicción de las respuestas en forma cuantftativa y con confianza, por lo tanto, es
necesario actuar con precaución.
A fin de proteger las comunidades biológicas que llevan adelante cualquiera de sus
nilasión
actividades en el lecho de¡ sistema, así como
pa hidrica de¡ lecho y las
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márgenes e influenciar lo menos posible la dinámica de las zonas, el dragado debe
respetar las siguientes pautas:
-Se debe dejar en ambas márgenes una zona buffer de como mínimo 50 metros a fin de
proteger las raíces que ya se encuentran expuestas y prever posteilores deterioros.
Lo anteriormente mencionado puede observarse en la imagen 35, tomada y adaptada
de¡ estudio uTres prob4emas de Desarrollo Sustentable en el Va! le de Ojos Negros, Baja
California, México." realizado por la San Diego State University, la Universidad
Autónoma de Baja California, el Instituto Nacional de Investigaciones forestales
agrícolas y pecuarias y el Centro del Sudoeste para la Investigación y Política Ambiental
CIPAS.
Zona Ribereña

Zona RIb.r.ño

.. y. . ..
Nivel Piezométdco

Nivel Piezom&dco

Imagen 35: Esquema recomendado de dragado

Manejo de Lechos y Márgenes
Acción

Indicador

Periodicidad de monitoreo

Registro fotográfico de
ralces descubiertas en las
márgenes.

Porcentaje de mices
descubiertas en las orillas
de lostramos dragados.

Semestral

Registro de las
profundidades de dragado
alcanzado en cada tramo

Mediciones previas y
posteulores al dragad
mediante radar/son r 11
G000Ñ»qMetXiteflt8
Fiat. N° 1.1715-3 Sta. Fe
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Rj Ñ° 942 C&oha
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PROGRAMADEGESTIÓNDE RESIDUOS
El Objetivo del Programa será el de cumplimentar en todo lo dictaminado por la ley
respecto de los residuos generados por los operarios de los buques a fin de minimizar
los impactos negativos del desarrollo de la actividad.

Gestión de Residuos
Acciones
complementarias

Acción

indicador

Señalización de lugares
apropiados donde
almacenar residuos

Almacenamiento
transitorio de
Residuos a bordo

Disposición final en
lugar correctamente
habilitado
Realización de
capacitaciones en el
manejo de residuos,

Capacitación el
personal

1

Periodicidad
de monitoreo

Cantidad de Residuos
generados/cantidad de
Residuos enviados a
disposición finalloo

Mensual

Cantidad de personaJ
capacitado/Total
personal a bordoløø

Semensual

PROGRAMA DE MANDO DE FLORAY FAUNA
El Objetivo del Programa será el de minimizar los impactos negativos del desarrollo de
la actividad sobre la flora y fauna del lugar.
Respecto de la Flora, debido a las inundaciones sufridas en el lugar, las mices de la
vegetación de las márgenes se encuentran muy expuestas y es fundamental proteger
las mismas para evitar la erosión de las márgenes.
También se debe realizar el trabajo de la manera más prolija y constante posible a fin
de generar la menor cantidad de disturbios a la fauna local.
Manejo de la Fauna y la VegetacIón
Acción
1

Acciones
complementarIas

J1,'7Çjlador

1

periodicidad
de monitoreo
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Porcentaje de mices
descubiertas en las
orillas de los tramos
dragados

Registro fotogttfiw de
raíces descubiertas en
ras márgenes.

Semestral

Evitar dañar los bancos
de vegetación flotante

Semestral

PROGMMA DECONTROLDE RUIDOSY DE LA CONTAMINACIÓN DELAIRE

El Objetivo de] Programa será el de cumplimentar en todo lo dictaminado por la ley
respecto de los ruidos y calidad de] aire a fin de minimizar los impactos negativos del
desarrollo de la actividad.
Se debe limitar la cantidad de embarcaciones trabajando en la zona, no permitiéndose
más de dos buques en el lugar de dragado al mismo tiempo a fin de reducir los ruidos y
emisiones generadas.
Manejo de Ruidos y Calidad de Aire
Acción

Acciones
complementarias

Indicador

PerI odicIdad
de monitoreo

Control deequiposy
maquinarias,

Implementar registro de
mantenimientos de
equipos y maquinadas

Estado de
equipos y
maquinarias

Mensual

Control de Ruido

Control de limites de
desniveles de ruido

Niveles de Ruido
(Decreto 20107)

Semestral

Mediciones de
parámetros

CO- NOx- 502

Control de contaminantes
según Decreto

Capacitación de
empleados

PM1O
Uso de
elementos de
seguridad

Semestral

Mensual
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PROGRAMA DECONTROLDE CALIDADDE AGUASUPERFICIALYSEDIMENTOS
Se debe monitorear periódicamente la calidad de¡ agua superficial, así como de¡
sedimento, a fin de minimizar los efectos negativos de la actividad y poder irnplementar
medidas correctivas en el presente y futuros eniprendirnientos en la zona.

Control de Aguas Superficiales
AccIón

Monitoreo de calidad de
agua superficial.

Acciones
complementarias

Indicador

Torna demuestras de agua
en un margen de 20 m de
radio a partir de la ubicación
de¡ buque.

Parámetros
fisicoquímicos:

Un muestreo antes de[
dragado yotro durante la
actividad

Penodicidad
de monitoreo

Semestral

HTP- 00
Turbiedad y
Conductividad

Control de Sedimentos
AccIón

AccIones complementarias

Monitoreo de calidad
de sedimentos

Toma de muestras antes,
durante y después de les
obras de dragado en los
kilómetros de la obra y aguas
arriba yaguas abajo.

Periodicidad
de
mon ita re o

Indicador

Parámetros
fisicoquirnicos:

W

Semestral

HrP
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12.- Anexos.
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CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN

fi

1

Matrícula
Señal Distintiva
01898
LW4358
Servicio

Nombre del BUQUE MOTOR
JILGUERO
Navegación

-

CARGA -ARENERO

RIÓS !NTERIORES

Materia! Casco ACERO
Fha de construcción: 1894
Luoertada
Pasajeros:
Potencia

N°200400

N A T 210
jN A P4 73
Nro OMI:
Fecha Modificación

sIora

46.10

****** ****

Francobordo 51 mm
IRernolque:
jPotencia EIéc: 50 Kw
Planta Propulsorá:

264 Kw

DIESEL - SCANIA N° 8103204

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACION CERTIFICA:
Que el / la BUQUE MOTOR he sido objeto de las inspecciones DE RENOVACION de conformidad con las disposiciones.
del Titulo 2, Capítulo 4 del Régimen de la Navegación Maritima, Fluvia{ y Lacustre -REGINAVE- reglamentadas por Ordenanza
MarWma W 2/86 DPSN) TOMO 2; y que las nsepcciones han puesto de manifiesto que su estado es satisfactorio y que
cumple con las señaladas prescrpcJones.
..En virtud de lo normedo por el Art. 2040104 d& -REGINAVE, a partir de la entrega del presente certificado de
seguridad de la navegación y durante todo el periodo de validez del mismo os propietarios, armadores, capltaes, patrones
tripulante que correspondo, según las, circunstancias del caso, serán responsables del mantenimiento de las condiciones
guridad, de manera que garanticen que el buque 6 artefacto naval y su equipo, la permitennavegar u operar sin
$
constituir un peligro para su propia seguildad o para la de terceros.
El presente Certificado sera válido hasta qL yw1cimntg que se indica más adelante, sujeto a la reazación de las
inspecciones de convalidación que, entre las feches limites se establecen al dorso, debiendo quedar -registradas. Exedido en BUENOS AtRES el 09 de septiembre de 2020.-
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OBSERVACIONES;

CONVALIDACIONES
Se certifica que el / la BUQUE MOTOR ha ido objeto de las inspecciones que se establecen a continuación, con resultado
satisfactorio, en las especialidades y fecha que se indican respectivamente.

A realizar

entre el

-

10 IC Armamento
10 Il Armamento

-

II Recipientes de Presión
Vii Eiectnc!dad

-
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10 II Radio

niMáquinas

Lugar y Fecha de Firma de¡ inspector y
realizacIón

y el

24/01/2020

24/01/2021

c'

.**.***
24/01/2020

24/01/2021

lis! UF Casco
**t***

2° IC Armamento
20 II Armamento

24/04/2021

24/1012021

20 II Rádio

24/04/2021

24/10/2021

**************

2011 MáquInas
2011 Recipientes de Presión
2011 Electricidad
VIAl
V/A2
- REFERENCIAS:
.

IC -INSPECCION COMPLEMENTARIA
- II -4NSPECCION INTERMEDIA
IIF INSPECCION INTERMEDIA A FLOTE
lIS - INSPECCION INTERMEDIA EN SECO
VA - VERIFICACIONES ADICIONALES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas
Carátula Expediente
Número: PV-2022-41501 153-APN-DPSN#PNA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 28 de Abril de 2022
Referencia: Carátula de] expediente .EX-2022-41 5011 33- -APN-DPSN#PNA

Expediente: EX-2022-4 1501133- -APN-DPSN#PNA
Fecha Caratulación: 28/04/2022
Usuario Caratulación: Sergio Alejandro Gonzalez (SERGIOAGONZALEZ)
Usuario Solicitante: Sergio Alejandro Gonzalez (SERGIOAGONZALEZ)
Código Trámite: GENEO0I28 - Pedido de Informe
Descripción: BlM FAVORITA MARIA PRIMERA" (01899) S/CNSN
Email:ingcattarello@yahoocom.ar
Teléfono: 1160926151

Motivo de Solicimd de Caratulación: B/M "FAVORITA MARIA PRIMERA' (01899) S/CNSN

0*1I9 119ncJ by Gestoit Ooctjmeiilot Electonica
UIW 2022.04 1e OiJ:SS:44 -02:00

Sergio Alejandro Gonzalca
Ayudante fe Tercera
Direcci6 Oc Policía de Seguridad de la Navegación
Profoclura Naval Argetili na

QigIt*IIyorisd by Cgioo DimenIa
Electrc,,,ta
Oate: 202204 213 otea.45 -02

¿

Repúb!ica Argentina
Prefectura Naval Argentina

)

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN
N° 160605
Nombre del BUQUE MOTOR

Señal Distintiva
Matrícula
FAVORITA MARIA PRIMERA
01899
LW9111
Navegación
Servicio
RIOS INTERIORES
ARENERO-PEDREGULLERO
Material Casco: Acero
NAT.: 119
'JA.N.:42 lEslora: 32.55 m.
Fecha de construcción 1870 Nro OMI
Cubertada:
Fecha Modificación Importante/Expte:
Pasajeros

Francobordo 114 mm

Potencia Total: 285 Kw lPotencia Eléc.: 16 Kw
Planta Propulsora
DIESEL - SCANIA Pl° Ct 08710242

Remolque:

El JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN
CERTIFICA:
Que el) la BUQUEMOTOR ha sido objeto de las inspecciones DE RENOVACION de
conformidad con las disposiciones del TItulo 2, Capítulo 4 del Régimen de la Navegación
Maritima, Fluvial y Lacustre REGlNAVE-reglam?ntadas por Ordenanza Marítima N°2/86;
y que las inspecciones han puesto de manifiesto que su estado es satisfactorio y que
cumple con las señaladas prescripciones.
El presenté Certificado será válido hasta cf vencimiento que se indica más adelante
sujeto a la realización de las inspecciones de convalidación que, entre las fechas límites se
establece al dorso, debiendo quedar registradas.
Expedido en BUENOS AIRES el 06 de julio de 2016.-

GABRI
NAV€4CIfl,J

MNAC

199097

OBSERVACIONES:

Se certífica que el / la BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciónés que se
establecen a continuación, con resultado satisfactorio, en las espedalidades y fecha que se
indican respectivamente.
A realízar

entre el

y el

il Armamento
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02-03-18
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03-09-17

03-03-18

1° II Máquinas
10 Recipientes de
Presión

02-06-18

02-06-19
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República Argentina - Poder Ejecutivo Naciónal
Las Malvinas son argentinas
Disposición
Número: DI-2022- 172-APN-CURU#PNA
CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS
Miércoles 15 de Junio de 2022
Referencia: Autorización navegación sin contar a bordo con el Certificado Nacional de Prevención de la
Contaminación por Basuras Buque Motor "JILGUERO" (Matricula N°01898)

Visto las inspecciones practicadas por el Prefecto Javier Arles SOSA Jefe Division Inspeccion de Beques y
Auditorias hacia el Buque Motor "JILGUERO" de bandera Argentina (Matrícula N°01898) señal distintiva LW4358, de 46,10 metros de eslora, 8,70 metros de manga, 2,62 metros de puntal, construido de casco de ACERO,
N.A.T. 210, N.A.N. 73, Servicio CARGA, explotación especifica ARENERO. con resultados satisfactorio y su
opinion técnica manifiesta que podra solicitar despacho de entrada y salida y;

CONSIDERANDO:
Que la DISPER N° 03/2000 DPMA, autoriza a operar a los buques y artefactos navales de la matricula nacional
obligados a poseer el Certificado de Prevención de la Contaminación por Basuras durante la tramitación de los
mismos, siempre que de la inspección practicada para obtener renovar o convalidar el documento que la
reglamentación particular los exija poseer, las observaciones que surgieren en ella no constituyan grave riesgo de
contaminación, de acuerdo a la opinión del inspector actuante, la que será registrada en el Libro de Inspecciones
Técnicas de la Dependencia.
Que el Artículo 204.0501 del REGINAVE establece Autorizaciones y en su parte pertinente dice "Cuando a un
buque o artefacto naval se le venza cualesquiera de sus certificados de seguridad, las dependencias de la
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA podrán autorizarlo a navegar por un plazo de hasta SESENTA (60) d(as,
siempre que, durante ese lapso, no vaya a realizar viajes internacionales por mar. Esta autorización será
otorgada sin otro requisito que la solicitud del annador, o quien lo represente y sólo se concederá a buques o
artefactos navales cuyos cen,jicados no hayan sido prorrogados. En los casos que haya sido concedida la
mencionada autorización, una vez aprobada la inspección de renovación, el nuevo cert,ficado a otorgar tendrá
validez a partir de la fecha de vencimiento del anterior".
Que el Artículo 204.0101, 204.0102, 204.0103 del REGINAVE, concordante con los Artículos 1 al 74 de la Ley
de La Navegación estipulan que los buques y artefactos navales inscriptos en la matricula er ante para poder

navegar u operar reunirán las condiciones de seguridad establecidas en la reglamentación vigente y en las
disposiciones que complementariamente dicte la Prefectura,
Que según lo establecido en el Artículo 2040104. Mantenimiento de las condiciones de seguridad para la
aprobación de las inspecciones que se realicen para el otorgamiento de un certificado, será válida solamente para
el momento en que aquellas fueran efectuadas. A partir de entonces y durante todo el periodo de validez del
certificado, los propietarios, armadores, capitanes, patrones o el tripulante que corresponda, según las
circunstancias del caso, serán responsables del mantenimiento de las condiciones de seguridad, de manera que
garanticen que el buque o artefacto naval y su equipo, le permiten navegar u operar sin constituir un peligro para
su propia seguridad o para la de terceros.

Por ello:

El JEFE DE LA PREFECTURA CONCEPCION DEL URUGUAY
DISPONE

ARTICULO 1°: AUTORIZAR la navegación del BlM 'JILGUERO" (Mat.01898), sin contar a bordo con el
Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Basuras durante su tramitación, por 60 días a partir
del 15 de junio hasta 14 de agosto del 2022 inclusive.
ARTICULO 2°: Dicha facilidad operacional y parámetro de tiempo son otorgados desde el punto de vista técnico
y administrativo de seguridad de la navegación, lo cual implica la posibilidad de modificar o dejar sin efecto el
mismo, siempre que esta autoridad lo considere necesario.
ARTICULO 30: Bajo ejercicio del Poder de Policía de Seguridad de la Navegación, la Prefectura Concepción del
Uruguay, podrá inspeccionar la embarcación de marras en el momento que lo considere oportuno, en puerto o en
navegación, a efectos de controlar el cumplimiento de las prescripciones aquí detalladas, vigencia de 1
documentación del medio y de su tripulación, estado y utilidad de dispositivos de seguridad, siendo de aplicaci.
los supuestos establecidos en el Art. 204.0104 del REGINAVE, en pos de la salvaguarda de la vida humana en las
aguas y la protección del medio ambiente.
ARTICULO 4°: Por la Sección de Policía de Seguridad de la Navegación de esta Prefectura procédase a
registrarse, notiflcarse y entregarse copia de la presente Disposición al solicitante, la cual deberá encontrase a
bordo en todo momento a efectos de ser presentadas a la Autoridad Marítima en caso de ser requerida.
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Frincisco Rafael

-

La bco. Ciudad Aij(rioma de fluonos Aros
Francisco Rafiel Contreras
Prefecto Principal
Prefectura Concepción del Un'guay
Prefectura Naval Argenlina

Digitally signed by Gesiion Dooumer,taI
Elecfroo'ca
Dale: 202206.1511:24 1703.00

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas
Disposición
Número: DI-2022- 173-APN-CURU#PNA
CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS
Miércoles 15 de Junio de 2022
Referencia: Autorización navegación sin contar a bordo con el Certificado Nacional de Prevención de la
Contaminación por Hidrocarburos Buque Motor "JILGUERO" (Matricula N° 01898)

Visto las inspecciones practicadas por el Prefecto Javier Arles SOSA Jefe Division Inspeccion de Bogues y
Auditorias hacia el Buque Motor "JILGUERO" de bandera Argentina (Matrícula N°01898) señal distintiva LW4358, de 46,10 metros de eslora, 8,70 metros de manga, 2,62 metros de puntal, construido de casco de ACERO,
N.A.T. 210, N.A.N. 73, Servicio CARGA, explotación especifica ARENERO. con resultados satisfactorio y su
opinion técnica manifiesta que podra solicitar despacho de entrada y salida y;

CONSIDERANDO:
Que la DISPER N° 03/2000 DPMA, autoriza a operar a los buques y artefactos navales de la matricula nacional
obligados a poseer el Certificado de Prevención de la Contaminación por Basuras durante la tramitación de los
mismos, siempre que de la inspección practicada para obtener renovar o convalidar el documento que la
reglamentación particular les exija poseer, las observaciones que surgieren en ella no constituyan grave riesgo de
contaminación, de acuerdo a la opinión del inspector actuante, la que será registrada en el Libro de Inspecciones
Técnicas de la Dependencia.
Que e! Artículo 204.0501 del REGINAVE establece Autorizaciones y en su parte pertinente dice "Cuando a un
buque o artefacto naval se le venza cualesquiera de sus certificados de seguridad, las dependencias de la
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA podrán autorizar/o a navegar por un plazo de hasta SESENTA (60) d(as,
siempre que, durante ese lapso, no vaya a realizar viajes internacionales por mar. Esta autorización será
otorgada sin otro requisito que la solicitud del armador, o quien lo represente y sólo se concederá a buques o
artefactos navales cuyos certificados no hayan sido prorrogados. En los casos que haya sido concedida la
mencio,,ada autorización, una vez aprobada la inspección de renovación, el nuevo certificado a otorgar tendrá
validez a partir de ¡afrcha de vencimiento del anterior".
Que el Artículo 204.0101, 204.0102, 204.0103 del REGINAVE, concordante con los Artículos 71 al 74 de la Ley
de La Navegación estipulan que los buques y artefactos navales inscriptos en la matricula mercante para poder

y
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navegar u operar reunirán las condiciones de seguridad establecidas en la reglamentación vigente y en las
disposiciones que complementariamente dicte la Prefectura.
Que según lo establecido en el Artículo 204.0104. Mantenimiento de las condiciones de seguridad para la
aprobación de las inspecciones que se realicen para el otorgamiento de un certificado, será válida solamente para
el momento en que aquellas fueran efectuadas. A partir de entonces y durante todo el periodo de validez del
certificado, los propietarios, armadores, capitanes, patrones o el tripulante que corresponda, según las
circunstancias del caso, serán responsables del mantenimiento de las condiciones de seguridad, de manera que
garanticen que el buque o artefacto naval y su equipo, le permiten navegar u operar sin constituir un peligro para
su propia seguridad o para la de terceros.

Por ello:

El JEFE DE LA PREFECTURA CONCEPCION DEL URUGUAY
DISPONE

ARTICULO 1°: AUTORIZAR la navegación del BlM "JILGUERO" (Mat.01898), sin contar a bordo con el
Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos durante su tramitación, por 60 días a
partir del 15 de junio hasta 14 de agosto del 2022 inclusive.
ARTICULO 2°: Dicha facilidad operacional y parámetro de tiempo son otorgados desde el punto de vista técnico
y administrativo de seguridad de la navegación, lo cual implica la posibilidad de modificar o dejar sin efecto el
mismo, siempre que esta autoridad lo considere necesario.
ARTICULO 3°: Bajo ejercicio del Poder de Policía de Seguridad de la Navegación, la Prefectura Concepción del
Uruguay, podrá inspeccionar la embarcación de marras en el momento que lo considere oportuno, en puerto o en
navegación, a efectos de controlar el cumplimiento de las prescripciones aquí detalladas, vigencia de ka
documentación del medio y de su tripulación, estado y utilidad de dispositivos de seguridad, siendo de aplicaci,
los supuestos establecidos en el Art. 204.0104 del REGINAVE, en pos de la salvaguarda de la vida humana en las
aguas y la protección del medio ambiente.
ARTICULO 4°: Por la Sección de Policía de Seguridad de la Navegación de esta Prefectura procédase a
registrarse, notificarse y entregarse copia de la presente Disposición al solicitante, la cual deberá encontrase a
bordo en todo momento a efectos de ser presentadas a la Autoridad Marítima en caso de ser requerida..

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas
Disposición
Número: D1-2022-1 75-APN-CURLJ#PNA
CONCEPCION DEL URUGUAY. ENTRE RIOS
Miércoles 15 de Junio de 2022
Referencia: Autorización navegación sin contar a bordo con el Certificado Nacional de Prevención de la
Contaminación por Aguas Sucias Buque Motor "JILGUERO" (Matricula N° 01898)

Visto las inspecciones practicadas por el Prefecto Javier Arles SOSA Jefe División Inspección de Boques y
Auditorias hacia el Buque Motor "JILGUERO' de bandera Argentina (Matrícula N° 01898) señal distintiva LW4358, de 46,10 metros de eslora, 8,70 metros de manga, 2.62 metros de puntal, construido de casco de ACERO,
N.A.T. 210, N.A.N. 73, Servicio CARGA, explotación especifica ARENERO, con resultados satisfactorio y su
opinión técnica manifiesta que podrá solicitar despacho de entrada y salida y;

CONSIDERANDO:
Que la DISPER N° 03/2000 DPMA, autoriza a operar a los buques y artefactos navales de la matricula nacional
obligados a poseer el Certificado de Prevención de la Contaminación por Basuras durante la tramitación de los
mismos, siempre que de la inspección practicada para obtener renovar o convalidar el documento que la
reglamentación particular les exija poseer, las observaciones que sutgieren en ella no constituyan grave riesgo de
contaminación, de acuerdo a la opinión del inspector actuante, la que será registrada en el Libro de Inspecciones
Técnicas de la Dependencia.
Que el Artículo 204.0501 del REGINAVE establece Autorizaciones y en su parte pertinente dice "Cuando a un
buque o artefacto naval se le venza cualesquiera de sus cen?ficados de seguridad, las dependencias de la
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA podrán autorizar/o a navegar por un plazo de hasta SESENTA (60) días,
siempre que, durante ese lapso, no vaya a realizar viajes internacionales por mar. Esta autorización será
otorgada sin otro requisito que la solicitud del armador, o quien lo represente y sólo se concederá a buques o
artefactos navales cuyos certificados no hayan sido prorrogados. En los casos que haya sido concedida la
mencionada autorización, una vez aprobada la inspección de renovación, el nuevo certificado a otorgar tendrá
validez a partir de lafrcha de vencimiento del anterior'.

Que el Artículo 204.0101, 204.0102, 204.0103 del REGINAVE, concordante con los Artículos 71 al 74 de la Ley
de La Navegación estipulan que los buques y artefactos navales inscriptos en la matricula mercante para poder

\\ cuL

navegar u operar reunirán las condiciones de seguridad establecidas en la reglamentación vigente y en las
disposiciones que complementariamente dicte la Prefectura.
Que según lo establecido en el Artículo 204.0104. Mantenimiento de las condiciones de seguridad para la
aprobación de las inspecciones que se realicen para el otorgamiento de un certificado, será válida solamente para
el momento en que aquellas fueran efectuadas. A partir de entonces y durante todo el periodo de validez del
certificado, los propietarios, armadores, capitanes, patrones o el tripulante que corresponda, según las
circunstancias del caso, serán responsables del mantenimiento de las condiciones de seguridad, de manera que
garanticen que el buque o artefacto naval y su equipo, le permiten navegar u operar sin constituir un peligro para
su propia seguridad o para la de terceros.

Por ello:

El JEFE DE LA PREFECTURA CONCEPCION DEL URUGUAY
DISPONE

ARTICULO 1°: AUTORIZAR la navegación del B/M "JILGUERO" (Mat.01898), sin contar a bordo con el
Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Aguas Sucias durante su tramitación, por 60 días a
partir del 15 de junio hasta 14 de agosto del 2022 inclusive.
ARTICULO 2°: Dicha facilidad operacional y parámetro de tiempo son otorgados desde el punto de vista técnico
y administrativo de seguridad de la navegación, lo cual implica la posibilidad de modificar o dejar sin efecto el
mismo, siempre que esta autoridad lo considere necesario.
ARTICULO 3°: Bajo ejercicio del Poder de Policía de Seguridad de la Navegación, la Prefectura Concepción del
Uruguay, podrá inspeccionar la embarcación de marras en el momento que lo considere oportuno, en puerto o en
navegación, a efectos de controlar el cumplimiento de las prescripciones aquí detalladas, vigencia de 1documentación del medio y de su tripulación, estado y utilidad de dispositivos de seguridad, siendo de aplicaciL
los supuestos establecidos en el Art. 204.0104 del REGINAVE, en pos de la salvaguarda de la vida humana en las
aguas y la protección del medio ambiente.
ARTICULO 4°: Por la Sección de Policía de Seguridad de la Navegación de esta Prefectura procédase a
registrarse, notificarse y entregarse copia de la presente Disposición al solicitante, la cual deberá encontrase a
bordo en todo momento a efectos de ser presentadas a la Autoridad Marítima en caso de ser requerida.

Digita!Iy sgoed by CONTRERAS Frano'sc Rafas
Dale: 2022.06.1511:49:07 ART
Location: Cijdad Autónoma de Suenes Aires
Emncisco Rafael Conlreras
Prefecto Principal
Prefectura Concepción del Uruguay
Prefectura Naval Argentina
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas
Disposición
Número: DJ-2022- 1 74-APN-CURU#PNA
CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS
Miércoles 15 de Junio de 2022
Referencia: Autorizacion a navegar sin contar a bordo con el Certificado Nacional de Prevención de la
Contaminación por Basuras"MARIA FAVORITA PRIMERA" de bandera Argentina (Matrícula N°01899)

Visto las inspecciones practicadas por el Prefecto Javier Arles SOSA Jefe División Inspección de Boques y
Auditorias hacia el Buque Motor "MARIA FAVORITA PRIMERA' de bandera Argentina (Matrícula N°01899)
señal distintiva LW-971 1, de 32.55 metros de eslora, 7,53 metros de manga, 2,43 metros de puntal, construido de
casco de ACERO, N.A.T. 119, N.A.N. 42, Servicio CARGA, explotación especifica ARENERO. con resultados
satisfactorio y su opinión técnica manifiesta que podrá solicitar despacho de entrada y salida y;

CONSIDERANDO:
Que la DISPER N° 03/2000 DPMA, autoriza a operar a los buques y artefactos navales de la matricula nacional
obligados a poseer el Certificado de Prevención de la Contaminación por Basuras durante la tramitación de los
mismos, siempre que de la inspección practicada para obtener renovar o convalidar el documento que la
reglamentación particular les exija poseer, las observaciones que surgieren en ella no constituyan grave riesgo de
contaminación, de acuerdo a la opinión del inspector actuante, la que será registrada en el Libro de Inspecciones
Técnicas de la Dependencia.
Que el Artículo 204.0501 del REGINAVE establece Autorizaciones y en su parte pertinente dice Cuando a un
buque o artefacto naval se le venza cualesquiera de sus certificados de seguridad, las dependncias de la
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA podrán autorizarlo a navegar por un plazo de hasta SESENTA (60) días,
siempre que, durante ese lapso, no vaya a realizar viajes internacionales por mar. Esta autorización será
otorgada sin otro requisito que la solicitud del armador, o quien lo represente y sólo se concederá a buques o
artefactos navales cuyos certificados no hayan sido prorrogados. En los casos que haya sido concedida la
mencionada autorización, una vez aprobada la inspección de renovación, el nuevo certjficado a oto rgar tendrá
validez a partir de la fecha de vencimiento del anterior.
Que el Artículo 204.0101, 204.0102, 204.0103 del REGINAVE, concordante con los Artículos 71 ai 74 de la Ley
de La Navegación estipulan que los buques y artefactos navales inscriptos en la matricula mercante para poder

navegar u operar reunirán las condiciones de seguridad establecidas en la reglamentación vigente y en las
disposiciones que complementariamente dicte la Prefectura.
Que según lo establecido en el Artículo 2040104. Mantenimiento de las condiciones de seguridad para la
aprobación de las inspecciones que se realicen para el otorgamiento de un certificado, será válida solamente para
el momento en que aquellas fueran efectuadas. A partir de entonces y durante todo el periodo de validez del
certificado, los propietarios, armadores, capitanes, patrones o el tripulante que corresponda, según las
circunstancias del caso, serán responsables del mantenimiento de las condiciones de seguridad, de manera que
garanticen que el buque o artefacto naval y su equipo, le permiten navegar u operar sin constituir un peligro para
su propia seguridad o para la de terceros.

Por ello:

El JEFE DE LA PREFECTURA CONCEPCION DEL URUGUAY
DISPONE

ARTICULO 10: AUTORIZAR la navegación del "MARIA FAVORITA PRIMERA" de bandera Argentina
(Matrícula N° 01899), sin contar a bordo con el Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por
Basuras durante su tramitación, por 60 días a partir del 15 de junio hasta 14 de agosto del 2022 inclusive.
ARTICULO 20: Dicha facilidad operacional y parámetro de tiempo son otorgados desde el punto de vista técnico
y administrativo de seguridad de la navegación, lo cual implica la posibilidad de modificar o dejar sin efecto el
mismo, siempre que esta autoridad lo considere necesario.
ARTICULO 30: Bajo ejercicio del Poder de Policía de Seguridad de la Navegación, la Prefectura Concepción del
Uruguay, podrá inspeccionar la embarcación de marras en el momento que lo considere oportuno, en puerto o en
navegación, a efectos de controlar el cumplimiento de las prescripciones aquí detalladas, vigencia de
documentación del medio y de su tripulación, estado y utilidad de dispositivos de seguridad, siendo de aplicaciói,
los supuestos establecidos en el Art. 204.0104 del REGINAVE,
en pos de la salvaguarda de la vida humana en las
aguas y la protección del medio ambiente.
ARTICULO 4°: Por la Sección de Policía de Seguridad de la Navegación de esta Prefectura procédase a
registrarse, notificarse y entregarse copia de la presente Disposición al solicitante, la cual deberá encontrase a
bordo en todo momento a efectos de ser presentadas a la Autoridad Marítima en caso de ser requerida.
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COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL Río URUGUAY

Paysandú, 13 de junio de 2022.
CARU-SET 112/22-AR
SEÑOR JOSÉ ANTONIO ETCHEPARE
PRESENTE
Me dirijo a usted con referencia a su nota de fecha
31 de mayo de¡ corriente, ingresada como Nota CARU N° 120122, por medio de
la cual se pone en conocimiento de la Comisión Administradora de¡ Rio Uruguay
el Informe Técnico N° 256/22 del Área de Gestión Ambiental de la Secretaria de
Ambiente, Ministerio de Producción de¡ Superior Gobierno de Entre Ríos.
En tal sentido, es menester señalar que una
eventual intervención de la Comisión Administradora de¡ REo Uruguay, se realiza
por el principio de la consufta previa, cuyo mecanismo se encuentra previsto en
la norma de los artículos 7° al 12° de¡ Estatuto de¡ Río Uruguay y bajo el
procedimiento establecido por el Decreto N°4935/07 y su modificatorio Decreto
N° 6470/07 de la Provincia de Entre Ríos; ello, en caso que la actividad de
extracción de arena que motiva su presentación ante las autoridades
provinciales competentes, sea considerada como un aprovechamiento de las
aguas que sea de entidad suficiente para afectar el régimen de¡ río o la calidad
de sus aguas.
otro particular, kj *ludo atentamente
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ARENERA DON ANTONIO S.A.
CARACTERISTICAS DEL BUQUE
Nombre:

JILGUERO

Matricula:

01898

Bandera:

Argentina

Navegación:

Ríos Interiores

Puerto de Asiento:

Concepción de¡ Uruguay

Tipo:

Buque Motor

Servicio:

Carga

Explotación específica:

Arenero

Señal Distintiva:

LW 4358

Arqueo Total:

210

Arqueo Neto:

73

Eslora:

46,10 m

Manga:

8,70 m

Puntal:

2,62 m

Tripulación:

5 personas

Duración de cada viaje:

4 horas

DATOS DEL PROPIETARIO/ARMADOR
PROPIETARIO/ARMADOR:

ARENERA DON ANTONIO S.A.

DIRECCIÓN:

Posadas y Av. Paysandú, Concepción de¡ Uruguay!
Pcia. de Entre Rios, C.P. 3260

TELEFONO:

BlM JILGUERO (01898)
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ARENERA DON ANTONIO S.A.
INTRODUCCION
El Plan se redacta conforme a las prescripciones de la RegIa 37 de¡ Anexo 1 de¡
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, en
su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978.
El Plan tiene por objeto ofrecer orientación al Patrón y a los oficiales de[ buque
sobre las medidas que es preciso adoptar al ocurrir un suceso de contaminación,
o si existe la posibilidad de que se produzca.
El Plan contiene toda la información e instrucciones operacionales que las
directrices establecen. En los anexos figuran los nombres, números de teléfonos,
facsímile, etcétera, de los diversos puntos de contacto a que se hace referencia
en el Plan, junto con otros materiales de referencia.
El Plan debe estar aprobado por la Administración (Prefectura Naval Argentina) y,
salvo lo previsto mfra, el texto no deberá sufrir modificación ni revisión alguna sin
el previo consentimiento de la Prefectura.
S. Los cambios que se vayan haciendo a la Sección 5 y en los Anexos no
necesitarán ser aprobados por la Prefectura. Los propietarios, armadores y
agentes marítimos deberán mantener actualizados los Anexos.

BlM JILGUERO (01898)
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SECCION 1
PREAMBULO
El Plan estará destinado a ayudar a la tripulación a combatir un derrame de
hidrocarburos imprevisto o a provenir y a estar preparados en el caso de un
posible derrame. Su objetivo principal será poner en marcha las medidas
necesarias para contener o reducir el derrame y mitigar sus efectos.
En el Plan estarán perfectamente definidas las responsabilidades de los
tripulantes en cuanto a los procedimientos y operaciones que deben llevarse a
cabo en caso de producirse un derrame de hidrocarburos a con el objeto de
facditar la toma de decisiones en una situación de emergencia de manera que
las medidas se tomen en forma lógica, estructurada y sin pérdida de tiempo.
Por consiguiente el Plan debe ser:
Realista, práctico y fácil de aplicar.
Conocido y entendido por todas las partes involucradas tanto a bordo
como en tierra.
Probado, evaluado y actualizado regularmente

El Patrón será asistido en el sitio del incidente por el personal designado por
la gerencia según requieran las circunstancia y la condición de¡ buque.

El Plan no solo ha de servir para hacer frente a los derrames operaciones
sino también proporcionará al Patrón orientación sobre la forma de proceder
si la embarcación se ve implicada en un descarga accidental que afecte al
medio ambiente

BlM JILGUERO (01898)
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SECCION 2
PRESCRIPCIONES DE NOTIFICACIÓN
El Articulo 8 y el Protocolo 1 del MARPOL 73/78 exigen que se notifique al Estado
Ribereño más próximo, las descargas reales o probables. El objeto de esta
prescripción es hacer posible que los Estados Ribereños tengan efectivo
conocimiento de todo suceso que ocasione contaminación del medio marino, o que
entrañe tal riesgo, así como de las medidas de auxilio y salvamento, de modo que
puedan actuar en consecuencia.
El procedimiento de notificación a ser seguido por el Patrón luego de un incidente de
contaminación por hidrocarburos, está basado en las directrices desarrolladas por la
Organización Marítima Internacional, mediante (Resolución A.851 (20): Principios
generales a que deben ajustarse los sistemas y prescripciones de notificación para
buques, incluidas las directrices para notificar sucesos en que intervengan
mercancias peligrosas, sustancias perjudiciales o contaminantes del río,

2.1. CUANDO NOTIFICAR.
2.1.1. Descargas probables.
Se deberá emitir la oportuna notificación cuando se presenten situaciones a bordo
que hagan presumir la posibilidad de una descarga de hidrocarburos, tal situación
podría ser alguna de las siguientes.
> Daño, falla o avería que afecte a la seguridad del buque o de otros buques, tales
como; incendio, explosión, varadura, fallas estructurales, fisuras en el casco, etc.
> Fallas o averías de equipamiento de a bordo que afecten a la seguridad de la
navegación, tales como; fallas o averías en el timón, maquinaria de propulsión,
sistema de generación eléctrica, sistema esenciales de ayuda para la
navegación, etc.
La notificación a! Estado ribereño se hará siguiendo el modo/o que figura en el
Anexo 1.

1
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2.1.2. Descargas efectivas.
Se deberá emitir la oportuna notificación cada vez que se produzca una descarga de
hidrocarburos, tal situación podría ser alguna de las siguientes.
» Una descarga de hidrocarburos a raíz de que el buque o su equipamiento hayan
sufrido daños o motivada por la necesidad de garantizar la seguridad de un
buque o de salvar vidas humanas en el mar/río
» Una descarga de hidrocarburos durante las operaciones carga de combustible al
buque,
La notificación al Estado ribereño se hará siguiendo el modelo que figura en el
Anexo 2.
2.1.3. Notificación suplementaria de seguimiento.
Una vez que se ha transmitido la notificación inicial, ya sea por descargas probables
o efectivas, el comando de¡ buque enviará posteriores notificaciones a los mismos
destinatarios indicados en la notificación inicial, a intervalos de seis (6) horas, para
mantenerlos informados acerca de¡ desarrollo de los acontecimientos. Estas
notificaciones tendrán numeración correlativa, agregándose la palabra "FINAL" a la
que corresponda a la información de finalización de la contingencia.
Las notificaciones suplementarias se harán siguiendo el modelo que figura en el
Anexo 3.
2.2. CUANTIFICACION APROXIMADA DEL DERRAME.
Con el objeto de estimar los recursos de respuesta a la contingencia, es importante
que en la información contemplada en las notificaciones iniciales de descargas
efectivas y descargas probables, sean consignados los volúmenes de hidrocarburos
derramados o con peligro de derrame.
En caso de que por causa de la emergencia no se pueda precisar con exactitud los
volúmenes se podrá estimar el mismo. Por ejemplo
Volumen estimado de¡ derrame

Caso

Rerrame producido/ a producirse no supera los ...............m3.
2
3

El derrame producido/ a producirse supera los .........m3 pero es menor
de ............... mi
El derrame producido/ a producirse es mayor de los .........ma

BlM JILGUERO (01898)
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2.3. CON QUIEN HAY QUE PONERSE EN CONTACTO.
2.3.1. Puntos de Contacto con el Estado Ribereño.
Es imprescindible que las descargas probables o efectivas de hidrocarburos que
podrian llegar a suceder a bordo de¡ buque sean notificadas sin demoras a la
Dependencia de la Prefectura Naval Argentina, que se encuentre en la zona por
donde navega el buque. El objetivo de esta notificación es la de acelerar las medidas
de actuación y reducir al minimo los daños causados por un suceso de
contaminación.
En el Anexo 4 se agrega el "Listado con los Puntos de Contactos con el Estado
Ribereño".
2.3.2. Puntos de Contacto con el Puerto
Tanto las descargas probables o efectivas de hidrocarburos que podrían llegar a
suceder a bordo de¡ buque, estando en puerto, también serán puestas en
conocimiento a las autoridades de¡ puerto y agencia marítima.
En el Anexo 5 se agrega el "Listado con los Puntos de Contactos con el Puerto".
2.3.3. Puntos de Contacto con los Intereses de¡ Buque.
En todo tipo de derrame probable o efectivo, la empresa armadora de[ buque tomará
intervención en forma conjunta con el Patrón a fin de evaluar la contingencia y/o
acelerar las medidas de actuación y reducir al mínimo los daños causados por el
suceso de contaminación.
En el Anexo 6 se agrega el "Listado con los Puntos de Contactos con los Intereses
de/ Buque".
2.4 Lista de verificaciones para el caso de comunicaciones.
Los reportes mencionados deberán hacerse teniendo presente la siguiente lista de
chenueo.
A QUIEN NOTIFICAR

HAutoridad Marítima Local
Responsable de[ Puerto/Terminal
Propietaria/Armadora de¡ buque
1 Empresa
Agente Maritimo (en casde nombrase)

SIM JILGUERO (01898)
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IMPORTANTE: En caso de que el Patrón se encuentre ausente, las comunicaciones
que debía cursar, serán efectuadas por la persona que se encuentre a cargo de]
buque en el momento de¡ incidente contaminante probable o efectivo.

SECCION 3
MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS DESCARGAS
Todo personal de a bordo que advierta un probable o efectivo derrame de
hidrocarburos tiene la obligación de informar inmediatamente al Patrón o al Oficial
responsable con el objeto de poner en ejecución el presente plan y brindar una
acción inmediata en la contención, recuperación y limpieza de¡ hidrocarburo
derramado, como asi también cualquier otro tipo de derrame que pudiera producirse
a bordo.
Se deberá tener presente que tanto un probable o efectivo derrame de hidrocarburos
puede constituir un riesgo de incendio o explosión, por lo que se deberán extremar
las medidas adoptadas.
3.0. ConsideracioneS Generales:
La respuesta a un derrame se implementará teniendo en cuenta en general las
siguientes prioridades:
> Detener el derrame de hidrocarburos con el fin de evitar que llegue a la superficie
de¡ agua, tan pronto como sea factible.
> Evaluar la extensión y descripción de¡ mismo.
> Contener y recolectar el hidrocarburo derramado.
> Almcenar correctamente los contaminantes recolectados para luego disponer
finalmente los mismos.
» Controlar el desarrollo y evolución de los sucesos.
3.0.1. Zafarrancho de Derrame.
El zafarrancho de derrame consta de cuatro etapas:
lO

Etapa: Alarma.

» Se alertará al personal embarcado sobre el posible o efectivo derrame, mediante
los toques de alarma correspondientes "tres timbres cortos y uno largo"

RE 292 589213 APN PÁM#P4A
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> El Patrón ordenará suspender las maniobras que no sean indispensables a
bordo. El personal integrante de¡ grupo de control de derrame se reunirá en el
puente para recibir las órdenes del Patrón.
> El grupo control derrame, en base a las órdenes recibidas realizará los
procedimientos operativos según el tipo de emergencia que motivo la situación.
> Se mantendrá el estado de emergencia prestando especial atención al riesgo
potencial de incendio y explosión de los vapores en o cerca del lugar de¡
derrame. Se mantendrá informado al personal de máquinas y se alistarán los
elementos de lucha contra incendio y protección personal.
2° Etapa: Control de la Descarga.
» Se suspenderá toda tarea de carga de hidrocarburo que se esté realizando en el
momento del incidente
> Se tomarán las medidas tendientes al control de¡ derrame.
30 Etapa: Contención.
> En los casos de derrames en cubierta, utilizar los elementos absorbentes
disponibles, para evitar que el derrame fluya hacia la superficie el agua. Se
informará a la autoridad correspondiente cuando existe la posibilidad de que el
derrame alcance la superficie de] agua.
> En el caso de que el derrame llegue a la superficie del agua, el Patrón además de
informar a la autoridad marítima (Prefectura Naval Argentina), solicitará a la
empresa propietaria ser asistido en el lugar de¡ incidente por el personal y los
medios designados por la gerencia según requiera las circunstancias y las
condiciones de¡ buque.
40 Etapa: Recuperación.
» Los elementos absorbentes utilizados serán recogidos y almacenados a bordo
correctamente para su posterior descarga a tierra y disposición final de los
residuos a través de una empresa habilitada para realizar dicha tarea.
3.0.2. Grupo de Control de Derrame.
Para lograr una pronta respuesta ante un derrame originado en el buque, se
conformará, con el personal de a bordo el 'Grupo Control de Derrame".
Debe considerarse que el personal involucrado en este grupo también integra otras
dotaciones de emergencia, como ser incendio, hombre al agua, etc., debiendo darse
BlM JILGUERO (01898)
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prioridad a las maniobres que se realizan con el propósito de salvar vidas humanas.
La dotación del Grupo de Control de Derrame estará integrado por el siguiente
personal de a bordo.

Patrón
Marinero
____________________

Jefe Conductor
Marinero

Funciones del Grupo:
> Maniobras de prevención de la contaminación en especial durante la carga de
combustible (supervisión de la maniobra, alistamiento del material especifico para
operar en caso de un derrame, limpieza de goteos que pueden existir durante la
maniobra, etcétera)
> Operaciones de contención, recuperación y almacenamiento temporario de los
derrames que se produzcan sobre cubierta del buque, tratando de impedir que el
derrame llegue al agua.
> Notificación a la autoridad maritima del incidente contaminante. Luego pondrá en
conocimiento del hecho a la empresa propietaria del buque.
3.1. DERRAMES OPERACIONALES.
Como medidas preventivas deberán asignarse las tareas de vigilancia a llevarse a
cabo para evitar la contaminación durante las operaciones que realiza el buque,
como así también específicamente para detectar en forma oportuna los posibles
derrames que puedan ocurrir durante las operaciones de carga del hidrocarburo.
Las causas más frecuentes de derrames durante la operación son las siguientes:
3.1.1 Roturado Mangueras.
3.1.2 Perdidas del Casco.
3.1.3 Rebalse del Tanque.

SIM JILGUERO (01898)
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3.1.1 Roturas de Mangueras.
Si la pérdida ocurriese desde una tubería, válvula, manguera brazo
metálico, las operaciones a través de esas conexiones deberán ser
detenidas de inmediato y determinar las causas de la pérdida.
Las operaciones de carga de combustible deberán ser detenidas y no
serán reiniciadas hasta que la falla se haya subsanado y eliminada toda
posibilidad de derrame.
En las conexiones de la manguera con el buque es esencial la colocación
de un receptor de goteo para capturar cualquier pérdida.
3.1.2 Pérdida del Casco.
Si se nota la presencia de hidrocarburos en el agua en proximidades del
buque durante las operaciones de carga o abastecimiento de combustible
y no se puede detectar su causa, se deberá evaluar la posibilidad de fugas
a través del casco. Por lo que se deberá detener todas las operaciones
con combustible y cerrar las válvulas del manifold.
Informar sobre el incidente al personal de aprovisionamiento de
combustible.
3.1.3 Rebalse del tanque.
Detener inmediatamente todas las operaciones si el buque está cargando
Avisar al personal de tierra para que se deje de bombear el combustible y
evitar que el derrame se expanda sobre la cubietta del buque.
Cerrar momentáneamente las válvulas del colector.

3.2. DERRAMES DEBIDOS A SINIESTROS.
En el caso de un accidente la primera obligación del Patrón es garantizar la
seguridad de la tripulación y emprender acciones para evitar que el incidente se
agrave.
Se pedirá asistencia de tierra si el accidente involucra varadura, rotura del casco u
otro daño estructural para los cuales el buque no está capacitado a efectuar cálculos
de estabilidad y resistencia longitudinal en averías.
Se han considerado los siguientes casos de accidentes:

BlM JILGUERO (01898)
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ARENERA DON ANTONIO S.A.
32.1 varadura.
3.2.2 Incendio/explosión.
3.2.3 Colisión.
3.2.4 Rotura del casco.
3.2.5 Escora excesiva.
3.2.1 Varadura.
El Patrón deberá asegurarse de recibir tan rápido como sea posible toda información
detallada acerca de los daños sufridos (resistencia y estabilidad) a los efectos de
determinar las acciones a seguir para resguardar la seguridad de las personas y del
buque, como así también tratar de evitar la contaminación del medio acuático.
En el Anexo 7, se desarrolla la Lista de Verificaciones con las acciones a seguir por
parte de la tripulación del buque.
3.2.2 Incendio/explosión.
Si una explosión y fuego ocurriera a bordo, se tomarán las medidas necesarias para
poner la situación bajo control.
Los pasas deberán ser:
» Determinar inmediatamente donde ha tenido lugar el Incendio / Explosión.
» Intentar determinar la extensión del daño y si alguno de los tripulantes está
lastimado 6 ha muerto.
» Utilizar todos los medios disponibles para combatir el fuego.
> Intentar contener el fuego y prevenir que se extienda a otros sectores del buque.
Se deberá comunicar lo sucedido a la Autoridad Marítima, informándole acerca de la
situación. Si se estima que el fuego no puede ser controlado por la tripulación,
solicitar asistencia sin demora.
En el caso de Fuego y Explosión las prioridades para el control de daños cuando se
inicien las acciones serán las siguientes:
» Rescate de vidas.

»

Limitar los daños al buque y a la carga.

> Prevenir la Contaminación Ambiental.

SIM JILGUERO (01898)
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En el Anexo 7, se desarrolla la Lista de Verificaciones con las acciones a seguir por
parte de la tripulación del buque.

3.2.3 Colisión.
Si el buque se viera involucrado en una colisión con otro, el comando del buque
deberá identificar rápidamente las averías sufridas, a los efectos de determinar las
acciones a tomarse para resguardar la seguridad de las personas y del buque,
como así también tratar de evitar la contaminación del medio acuático.
En el Anexo 7, se desarrolla la Lista de Verificaciones con las acciones a seguir por
parte de la tripulación del buque.

32.4 Avería del casco.
Cuando el buque pierda una chapa del casco, desarroHe grandes fisuras ó sufra
severos daños en el casco, el Patrón deberá hacer sonar inmediatamente la Alarma
General para llamar a la tripulación a la Estación de Control, informarles y preparar
los botes salvavidas para su arriado. El mismo luego realizará una evaluación de la
situación para tomar las decisiones que considera oportuna
En el Anexo 7, se desarrolla la Lista de Verificaciones con las acciones a seguir por
parte de la tripulación del buque.

3.2.5 Escora excesiva.
En el caso de que el buque por alguna razón comenzara a escorarse o presente
asiento excesivo durante la carga de combustible o en navegación todas las
operaciones en ejecución deberán detenerse inmediatamente hasta tanto se
determine la causa que origina el problema.
En el Anexo 7, se desarrolla la Lista de Verificaciones con las acciones a seguir por
parte de la tripulación del buque.
3.3 MEDIDAS OPERACIONES DE ALIJO
Si fuera necesario transferir parte o la totalidad del combustible a otro buque se
deberán seguir los procedimientos establecido por el Patrón para el caso. El Patrón
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deberá asegurarse que toda su tripulación ha comprendido el procedimiento a seguir
y verificará con el Patrón de¡ alijador que también la conozca y aplique.
En el caso de que el buque tenga que realizar esta maniobra deberá comunicar a la
Prefectura Naval Argentina sobre el particular, detallando las operaciones a realizar.

3.4. REMOLQUE DE EMERGENCIA
Para el caso de remolque de emergencia, el cabo de remolque se encuentra
estibado en el pañol de proa, sus características son:
Material:

Acero

Longitud:

180 m

Diámetro:

16 mm

3.5. PLANOS.
En el Anexo 9 se agregan los siguientes planos:
> Arreglo General.
> Sistema de Achique General y de Sala de Máquinas - Plano
> Sistema de Disposición de Aceites Sucios de Motores.

RE 292 892I3 £'.PN P!J.(#PNA
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SECCION 4
COORDINACION A NIVEL NACIONAL Y LOCAL.
La coordinación eficaz y rápida entre el buque y la Administración local constituye un factor
vital para reducir a un mínimo los efectos de¡ derrame.
Cuando se produzca un acaecimiento en el que exista riesgo inminente o probabilidad de
descarga de contaminante a las aguas o suceda una contingencia con descarga efectiva de
contaminantes, de origen conocido o desconocido, y que el hecho afecte a la jurisdicción de
una Prefectura, se establecerán las comunicaciones necesarias a nivel local informando
dicho acaecimiento, de ser necesario se solicitará ayuda a organismos yio empresas
nacionales.
En los siguientes Apéndices se desarrollan los puntos de contactos de¡ buque para una
rápida y eficaz coordinación con el propósito de reducir al mínimo un derrame
Anexo 4-Puntos de Contacto con el Estado Ribereño
Anexo 5 - Puntos de Contacto con el Puerto
Anexo 6 - Puntos de Contacto con los Intereses de¡ Buque.
4.1. EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL DE DERRAMES.
Abordo se cuenta con los siguientes elementos para poder controlar un derrame de
hidrocarburos que pudiera producirse sobre la cubierta de] buque.
UBICACION

ELEMENTO
CANTIDAD
2
LPalas
Escobillones
2
Material absorbente de hidrocarburos (aserrín
4
oestop
Pack de bolsas tipo consorcio de 1,10 x 0,90
2

Sala de Máquinas

-

-

4.2. INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADA PARA EL
PERSONAL ENCARGADO DE LAS OPERACIONES DE CONTROL DE
DERRAMES.
La indumentaria de protección personal, abordo, para ser utilizada por el personal a
cargo de las operaciones de control de derrames es la siguiente:
ELEMENTO
CANTIDAD
Overol descartable
4
Botas de goma
4 pares
Guantes
4 pares
BlM JILGUERO (01898)
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4.3 NORMAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO DE PRODUCTOS QUíMICOS.
Por el tipo de navegación que realiza este buque no se considera la utilización a
bordo de productos químicos para realizar las tareas de mitigación de¡ derrame.
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SECCION 5
INFORMACION ADICIONAL
5.1 procedimiento para revisión de¡ Plan.
Tal como se indica en la introducción este plan debe ser periódicamente revisado y
actualizado.
Se llevarán a cabo las siguientes revisiones:
A intervalos de seis meses el Patrón verificará que el plan permanezca
actualizado, avisando a la Empresa Armadora las modificaciones necesarias
a fin de mantener el plan actualizado.
La empresa actualizará el plan cada vez que aparezcan modificaciones en la
reglamentación nacional / internacional pertinente, en la política de relaciones
públicas de la empresa, en los datos de interés de contactos del buque,
etcétera.
Cada vez que el plan sea empleado en respuesta a un incidente de
contaminación la empresa evaluará su efectividad incorporando los ajustes
que resulten necesarios.
5.2 Entrenamiento y ejercitación de la Tripulación.
Es importe que la tripulación esté familiarizado con el plan, para ello se establecerán
prácticas abordo semestralmente y anualmente en conjunto con la empresa
armadora.
Dichas prácticas para la formación de la tripulación serán registradas en la "Planilla
Registro de Zafarrancho? (Anexo 8)
5.3 Información Pública
En caso de un incidente de contaminación, el Patrón no hará declaraciones a ningún
medio de difusión (prensa, radio, televisión, etcétera) derivando a los mismos a la
oficina central de la Empresa Armadora para requerir información.
Asimismo el Patrón instruirá a toda la tripulación de abordo para que tampoco hagan
declaraciones a los medios de difusión.
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ANEXO 1
FORMATO DE NOTIFICACION POR DESCARGAS PROBABLES
AA. Nombre de¡ buque, distintivo de llamada, pabellón ........ .... ..............................
BB. Fecha y hora de¡ suceso ................................................................................
.........................................
CC. Posición (latitud y longitud) ..........................................
DO. Demora, distancia a una marca terrestre ......................... .......................................
EE. Rumbo........................................FF. Velocidad (en nudos) ..................................
LL. Derrota proyectada ............................................. ...........................................
MM. Estaciones radioeléctricas escuchadas .... .................................... ................. .........
ÑN. Fecha y hora de la próxima notificación .................................................................
PP. Tipo y cantidad de la carga/combustible a bordo ....................................................
00. Indicación sucinta de defectos/deficiencias/averías .......... .......... ----............ ......
RR. Indicación sucinta de posible contaminación, estimando la pérdida de
hidrocarburos que pueda producirse ..............................................................................
SS. Breve información sobre las condiciones meteorológicas y de¡ estado de¡
mar.........................................................................................................................
TT. Contactos con el propietario/armador/agente marítimo.
UU. Características de] buque.
XX. Información adicional: Pormenores de¡ suceso, necesidad de asistencia
exterior, medidas adoptadas, número de tripulantes, estado sanitario de los
mismos, varios, etc.
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ANEXO 2
FORMATO DE NOTIFICACION POR DESCARGAS EFECTIVAS
AA. Nombre de¡ buque, distintivo de llamada, pabellón ........ .........................................
BB. Fecha y hora de] suceso .................... ... .....................................................
CC. Posición (latitud y longitud) .......................... .............. .................................
DD. Demora, distancia a una marca terrestre ............ ...................................................
EE. Rumbo........................................FF. Velocidad (en nudos) ................ .................
........................
LL. Derrota proyectada ............................................. ..... .......
.......
..................
MM. Estaciones radioeléctricas escuchadas .................... .... ....... ..........
NN. Fecha y hora de la próxima notificación.................................................................
PP. Tipo y cantidad de la carga/combustible a bordo .............
00. Indicación sucinta de defectos/deíicienciaS/aVeraS ................................... ..........
RR. Indicación sucinta de posible contaminación, estimando la pérdida de
hidrocarburos que pueda producirse ..............................................................................
SS. Breve información sobre las condiciones meteorológicas y de[ estado de¡
mar..................... ............... ..............................................................
TT. Contactos con el propietario / armador / agente maritimo
UU. Características de¡ buque.
XX. Información adicional: Pormenores de¡ suceso, necesidad de asistencia
exterior, medidas adoptadas, número de tripulantes, estado sanitario de los
mismos, Varios! etcétera.
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ANEXO 3
FORMATO DE NOTIFICACION SUPLEMENTARIA DE SEGUIMIENTO
Notificación suplementaria N ...... ..........
AA. Nombre del buque, distintivo de llamada, pabellón ................................................
BB. Fecha y hora del suceso .............................. ..................................................
..........................
CC. Posición (latitud y longitud) ..................... .............. ................
DO. Demora, distancia a una marca terrestre ...............................................................
EE. Rumbo actual ............................... FF. Velocidad (en nudos)................................
NN. Fecha y hora de la próxima notificación .................................................... ..............
RR. Indicación sucinta de los posibles acontecimientos producidos, indicando si
continúa la pérdida o probabilidad de pérdida e indicar qué medidas se están
adoptando
Si se ha producido derrame, indicar datos actuales referidos a la mancha
producida: Forma, tamaño, espesor, color, etc..
SS. Breve información sobre las condiciones meteorológicas y del estado del
mar..................... ............................................................................................................
XX. Información adicional: Existencia de cambios a lo ya informado.
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ANEXO 4
PUNTOS DE CONTACTO CON EL ESTADO RIBEREÑO
SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS DE LAS
DEPENDENCIAS DE PREFECTURA DE LAS DIRECCIONES REGIÓN CENTRO
Y NORTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA, ZONAS DE POSIBLE NAVEGACIÓN
DEL BUQUE.
ÍNDICE:
DIRECCIÓN REGIÓN CENTRO:

HOJA N° 25

DIRECCIÓN REGIÓN NORTE:

HOJA N° 26

RE 02 S89I$3 tJN DPA?.1VPNA
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ANEXO 4

LISTADO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN REGIÓN CENTRO
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DIRECCIÓN REGIÓN CENTRO
Director
Guardia

lo

Santa Pc N° 1376 — Piso 2— (GP 2000) Rosario— Pcia, De
03414259099
0341 4253291 Fax

PREFECTURA DE ZONA DEL RÍO DE LA PLATA
----------------Prefectura NavaF Argentina S.'N° y Av. Ramón S. Castillo - (CP 1104)- CABA.
Conmutador
Secretaria I1re fccIo de Zona
Operaciones - Jefe
(inaidia
Sección Intendencia
Hidrovtas
Delegación lnte]igencin Criminal

4576-7662/63/64/65/66
4576-7650
4576-7649
4576-7646
4576-7647
4576-7652
4576-7665

4228
4222
4240
4213
4216
4219
4232
4229/30
4234
4234
4233
4208
4207
4211
4208
4203
4206
4210
4223
4257
4212
4208

Cocina Mozo
Escritorio
Subofkial Encargado
Sección Jurídica
Juridica
Jefe de Personal
Jefe de Electrónica
Elccttónica
PersonaL
Mteríal
Cantina
Pañol
Jefe de Oficina Protección Ambiental y Sección Cientitico Pericial
Jefe de Intendencia
Segundo Jefe de intendencia
Atención al Ciudadano

RE-2022-58592153-APN-DPÁM#PNA
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Guardia
Creuha
Sanidad
Radio
Segundo Contrase
Control de tráfico
Jefe Contrase

--

4200
4352
4221
4218
4242
4235
4237

4576-7651

PREFECTURA BUENOS AIRES
Prefectura Naval Argentina SIN° y Av. Ramón S. Castillo -(GP 1104) - CABA
4576-76621/63/164/6 5/66
Conmutador
430114300
4576-7656
Secretaria-Jefe l'reiectura
4340
4576-7657
Fax
Guardia
4308
Jefe de Operaciones
4304
Operaciones
4309
Personal
4317
Logistica
4312/13
Policia Adicional
4303
Cocina Mozo
4306
Maftria
4205
Armería
4307
Cursos
4311
Despacho
4305
Comunicaciones
4335
Pañol de equipos
4340
Comando
4343
opto
PREFECTURA LA PLATA
Ortiz de Rozas S/N° y Gilberto Gaggino - Ensenada - (CP 1925) Pcia. buenos Aires
0221-4690376//46002751/46908l 1/14692948/14691357
Conmutador
0221-4691078
Comunicaciones
02214644403
EEOCAPEMM1/C, R. E.U.

Conmutador - Guardia
Jefe Prefectura
Scgundo Jefe
Inteligencia
Intendencia
Sumario
Personal
Polinave
Atención Al Ciudadano
Casino Oíiciales
Radio

PREFECTURA BOCA DEL RIACHUELO
Av. Pedro de Mendoza NO 1200 - ((P 1156) - CABA.
4302-4440

205
301
202
203
204
207
208
209
208
212
201

Ribera Este Puerto Dock Sud (CP 1871) Dock Sud- Pein. Buenas Aires
2025
4201-7642
Secci6n Guardia y Patrullaje
2004/5
4201-9336/7ax
Divtsión de Operaciones
2002
420 .9577
Coinunicacio'ies
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Otamendi N° 1654 (CF 1878) Quilmes —Pcia Buenos Aires
4257-5601 Fax
División Operaciones
4253-0494
Guardia
DIVISIÓN INVESTIGACIÓN ACAECIMIENTOS DE LA NAVEGACIÓN
Prefectura Naval Argentina S/W y Av. Ramón S. Castillo - (CF 1104)- CABA.
4576-7662
Conmutador
4311-9287
4336
Jefe Di isión
4338
Jeíc Operaciones
Guardia
4311 -2262 Fax
4339
4341
Despacho
4342
PcnaJ

Jefe Prefectura
Jefe Operaciones
Sección Gurndia

DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PENAL ADMINISTRATIVA
Prefectura Naval Argentina SIN° y Av. Ramón S. Castillo (CF 1104) - CABA.
4318
4576-7672
4576-7662
4319
4576-7634 Fax
4325

DIVISIÓN CONTROL DE LA NAVEGACIÓN Y REGISTROS PORTUARIOS
Prefectura Naval Argentina S/N y Av. Ramón S. Castillo (CF 1104)- C.A.B.A.
4576-7662
Conmutador
4576-7660
4326
Jefe División
4327
Jefe Operaciones
4576-7659
4333
Sccción (jurndia
.
4328
Registro Portuario
4329
Ultramar y Cabotaje
Judicial y Despacho de Buques
4330
Estadística
433
Personal Embarcado
4332

Jefe
Jefe de Operaciones
Sección Guardia

SERVICIO DE SEGURIDAD PUERTO MADERO
Macucha Gjernes N° 151 y Esclusa - Puerto Madero (CF 1105)- CABA,
4318-7558
2011
438-7500
2055
4318-7572 Fax
2072
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Guardia

02246-431785

POLIO

PREFECTURA DARSENA NORTE
Av. Antártica Argentina N°82! Dársena Norte Puerto Madero CABA.
Guardia- Oficina Terniinal de Buques
0114314-8418

E. Club La Terraza

1)— Pcia Buenos Aires

Cuardiii

PREFECTURA DE ZONA DELTA
----_--Lavalle W 13 (CP 1648) - Tigre - Pcia Buenos Aires
Guardia-Conmutador
45124902/03/04
4712-4900
Secrct4ria
Despacho Prefecto de Zona
4749-6576
Sanidad
Comunicaciones
División Logística
CEDI OCRE
]nrendençia
Inspeccioiics Técnicas
Despacho
Centro Regional De Extensión Universitaria ligio (CREU)
Materia]
Personal
STDELTA
TIIer 6lcctrónico
División Operaciones - Jefe
División Operaciones
Puñal
Inteligencia
4512-4901
Jurídica
4512-4901
Sumario
45124901

Jefe Dependencia
Sccrctnria
División Operaciones
Conmutador
Jefe de Operaciones
Sección Polinave
Sección Persona!
Sección Sumario
División i nteligc ncia
Sección Guardia
Quincho Dependencia
Sección Pañol
Sección Despacho
Casino Suboficiales
División Intendencia - Jefe
Divi sión 1 ntendcnc i a
Sección Radio bstación

4700
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4708
4723
4724
4725
4726
4727

Av. MitreN° 1385 (CP 1643) S. Isidro - Pcia. Buenos Aires
4513-0200
100
4513-0201
123
4513-0202/0203
1011102
4132-1503
104
los
106
107
lOS
110
lii
113
114
113
116
117
118/119

1153

PREFECTURA SAN FERNANDO
(:oFón N° 405
Can, c'ia

(CF 1646) San Fernando- Fcia, Buenos Aires
4506-4513
RE-2022-585921 53-APN-DPAM#PNA

Página 30 deS?

Interno

Directo

PREFECTURA TIGRE
Oral, Bartolomé Mitre N° 165— (CP 1648) Tigre- Pcia. Buenos Aires
45124905
4512-4907 Fax
45124906

Jefe Preíectura
Guardia
Operaciones

1

1129
1131
1130

PREFECTURA CAMPANA
Comandante Luís Piedrabuena y Emilio Mitre S/N° (CP 2804) Carnpana—Peia-I3uenos Aires
33
03489-44617
Contuincuciones
03489431 826/422055
30
Guardia Conmutador

• %' U
r •' 1
U
IJ
Apolo Xl S/N° Puerto Zárate (CP 2800) Zarate-Pcia-Buenos Aires
03487-423110
Prefectura - Jefe
03487434408
Centro Control Tráfico - Jefe
03487.422265
Centro ConLrol Tráfico
03487-422733
Guardia
03487448118
ln1'ormaeones DICR

Guardia - Conmutador
Conumicaoi000s
Jefe Prefectura
Operaciones
Sumni ios

Jefe
Guardia

PREFECTURA OLIVOS
Ay, Corrientes N" 150- (CF 1636) Olivos -Pcia -Buenos Aires
4512-1021fax //1020
4194-6640

los
107
104
PREFECTURA MARTIN GARCÍA
Gral, Gerúnirno Costa SÜ- (CP 1601) Isla Martin García- Pcia, Buenos Aires
4728-2330
4728-2816

Jefe Prefectura
Guui4ia

r n 1
•
Ruta Provincial 25 y Oficial Principal Saieg (GP 1625)- PuertoEscohar —Peis. Buenos Aires
03489460103
03489-460308

Jefe Prefectura
Operaciones
Estación Radio

PREFECTURA GUAZU GUAZUCITO
Km, 124.7 Rio Paraná Guazú - (GP 1648) —Pcia. Buenos Aires
47284278
4728-2879
4728-1245

Jefe Ptttctura
Contiase

PREFECTURA SAN PEDRO
25 de Mayo N°268 - (CP 2930) San Pedro- Pcia. Buenos Aires
03329-4252191/439735 Fox
03329422324

PREFECTURA DIQUE LUJAN

Rio Luján y Canal Gobcrnador Arias - (CP 622) Tigre- Pcia. Buenos Aires
Guardia

Guardia

4728-1437

PREFECTURA IBICUY
Zona Portuaria - (CP 2846) Ibieuy-Pcia. Entre Rios
03446498064

153!
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PREFECTURA BARADERO
Guardia

AlmirautQ Brown N° 251 (GP 2942) Baradero - Pcia. Buenos Aires
03329-4110205

Guardia

Rio Paraná Mini y Arroyo Chaná 2 Sección Islas (GP 1646)
4728-9134

Guardia

Colón lO y Rio Lujan (CP 646) San Femando-Foja, Buenos Aires
4512-4003

PREFECTURA CHANA MINi

PREFECTURA CANAL SAN FERNANDO

PREFECTURA CABO PRIMERO LUÍS BRAGA

--

-

Km, 45,500 Canal Emilio Mitre Oomicilio Postal Av. MitreN° 1385 —(CP 1643) Pcia. Buenos Aires
4728-1725
103
Casino de Oficiales

1272

PREFECTURA BRAZO LARGO
Rio Paraná civazú Km. 180 DepartaAento Islas del Ibiouy-Pcia. Entre Ríos
03446-498734

Guardia

PREFECTURA
DE ZONA BAJO PARANÁ
--------- ------------ _______--------- --- -------_______ - -- --

--

-----4----

-

-

-

Secretaria
División Intendencia
Guardia
Sección Comunicaciones
Operaciones

Av. Belgrano N 315 (GP 2000) Rosario Pcia Santa Fe
0341 -4720347//fax
107
lOS
03414720350
03414720346
122
03414120348
111
03414720349

Jeft
Sección Guardia
Contrase
Sección Despacho
Puesto Norte

Av, Beigrano N» 321 (GP 2000)- Rosario foja Santa Fe
03414720344
100
II?
0341-4720340
0341-4720343
143
0341-4720345
lOO
03414724330

-

-

1387
1390
1386
1388
1389

PREFECTURA ROSARIO

-

-

1380
l3t,3
1400

PREFECTURA SAN NICOLÁS
Pulinave
Guardia

- Contr-ase

-

Ronián Aftredo Suiza S/N° (GP 2900) San Nicol5s Pcia. Buenos Aires
0336-4422204
24/25
20
0336-4423693

y

PREFECTURA PARANÁ

-

Güemes Liniers (CP 3100) Paraná Pcia Entre Ríos
0343-4314281 Fax
106
0343-4310201
0343A21 7533
104

Operaciones
Cuaidia
Comunicaciones

1580
1581

1451

PREFECTURA SANTA FÉ

Mendoza

y Dique 1 S/N° - (GP 3000) Santa Fe- Pcia Santa Fe

Guardia
Jefe
Comunicaciones
Delegación Inteligencia Criminal

03424562400
0342-4554405
0342-4554880 Fax
0342-4526490

-

Jefe Pretctura
Guardia

III
120
113

1440
1430
1431
1420

PREFECTURA SAN LORENZO

Córdoba N° lOO bis Puerto Gral. San Martin (CF 2202) Saii Lorenzo- Pcia. Santa F
03476-432115
0476422424RE_2022_58592153-APN-DPA?ÁA
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Opcnciones
Bstactón S. 1. P A.
Comunicaciones

Gumdia - Conmutador
Jefe Prefectura
Operaciones
Despacho

03476-422779 Fax
03476-449169
0347-431563

154

PREFECTURA RAMALLO
S. Lorenzo W 945 (CP 2915) Rarnallo-Peia. Buenos Aires
03407-421246 Fax
110/111
liS
114
120

1370

PREFECTURA VILLA CONSTITUCIÓN
Av. Preíeetura Naval Argentino S/N° (CP 2919)- Villa Constitución - Pcia. Santa Fé
109
Guardia
03400-475103
03400474407 Fax
103
División Operaciones
03400-475906
(omurucaciones

1350

PREFECTURA LA PAZ
Rondemi N° 1233 - (CP 3190)- La Paz - Peia, Entre Rius
03437-424600
jcfe Prefectura
Cuuidia y Patrullaje
03437-422215 Fax
03437-423000
Dhsión Operaciones
}iFOCAPEMM (caue Berutti y 3 de Febrero)
03437-423560/423902

1485
1480

Çiuoidia

Jefe Prefectura
Gumdiu
Contrase

PREFECTURA HERNANDARIAS
Zona Portuaria - Villa Hernandarias -(CP 3127) Hertiandarias - Pdn. Entre Ríos
0343-154591117
PREFECTURA DIAMANTE
Etehevehere N°239 -(CP 3105) Diamante - Peía, Entre Ríos
0343-4982088
0343-4981117
03434983584

Guardia

PREFECTURA ARROYO SECO
Bella Vista S/N - (CP 2128) Arroyo Seco - Peia. Santa Fe
03402-428341 Fax

Guardia

PREFECTURA VICTORIA
Zona Portuaria S/N° - (CP 3153) Victoria- Pdo, Entre Ríos
03436-421467

Guardia

PREFECTURA SANTA ELENA
Zona Costanera S/N - (CP 3192) Santa Elena - Pdo. Entre Rius
03437-481247

Guardia y patiullaje

Calle Paseo Colon 673 (CP 3003) Helvecia-Pcia Santa Fé
03405-470462

Guardia

PREFECTURA CORONDA
25 de Mayo N 1000 (CP 2240) Coronda -Pdn. Santa Fe
03424911116

Jefe
Guardia y Patrulkje

Guardia

106
101

1460

1360

130

1470

1490

PREFECTURA TIMBUES
Zona Portuaria Localidad Tirnbues —Pcia. Santa Fe
03476-686728
03476-686711
PREFECTURA SAN JAVIER
Juan de Caray S/N E/Calles 25 de Mayo y Moreno- San Javier-Pela. Santa Fe
03405-424732
RE-2022-58592153-APN-DPAM#PNA
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ANEXO 4

LISTADO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN REGIÓN NORTE
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DIRECCIÓN REGION NORTE
03794422679

Guardia

PREFECTURA DE ZONA BAJO URUGUAY
034429255031/423377fa,
03442422044

Secretaria
Guardia
Operaciones

1041109
101
106

1500/1503
1506

PREFECTURA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Spiro y Estrada - (GP 3260) - Concepción de[ Umguay - Pçia. Entre Ríos
03442427188 Fax
03442425504/432998
03442-437893

1 504
1505

PREFECTURA COLÓN
Pasaje29 de Octubre N° 160 (GP 3280) Colón - Pciu. Entre Rjos
03447-421619

1540

Jefe Prefectura
Guardia

PREFECTURA CONCORDIA
Cervantes N 18 (GP 3200) Concordia- Pcia, Entre Ríos
0345421 1908 Fax
12
03454212404
26

1 550
1551

Guarda
Comunicaciones

PREFECTURA FEDERACIÓN
Corrientes N° 140 (P 3206) Federación-Pcia. Entre Rios
03456-48 514
30
41
03456481515

1570
1571

Jefe Prefectura
Guardia
EFOCAPEMM

Guardia

Jefe Operaciones
Guardia
Cherna Bienestar

Guardia

Jefe PrefectLut
Guardia

Guardia

PREFECTURA GUALEGUAYCHQ
Leandro N. AI6m N°504 (CV. 2820) GuaIeguaychi-Pcia. Entre Ríos
03446-426017 Fax
201
03446-424213
203
03446433498 Fax
212
PREFECTURA PARANACITO
La Alameda N°35 (GP 2823) Villa Priranaeito -Peia. Entre Ríos
03446495251 F.x
PREFECTURA REPRESA SALTO GRANDE
Av. Los Pinos y Av. Eucaliptos (GP 3200) Concordie-Pcia, Entre Ríos
0345-4212501

PREFECTURA YERUA
Av. Roca y Sun Martin S/N (CP 3201) Concordia-Foja. Entre Rius
0345-4991084

1510

1520

1552
1551

1560

PREFECTURA DE ZONA ALTO U
Prefecto de Zona-Secretaria
Giuudia
Jefe Delegación inteligencia Criminal
Sección Intendencia
Atención al Retirado
Comunicaciones
-- --------.--------

—

03772424326
03772-424325
03772427701
03772423668
03772427589
03772-422000

116
101
112
II!

1802
1801
1805

110

1800

RE202r58592I53;APN:DPAt4#PNA
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PREFECTURA PASO DE LOS LIBRES
ColÓn N°423 (CP 3230) Paso de los Libres - Pçia. Corrientes
03772424328 Fax
03772-424327

Jefe Prefectura
Guardia
Polinave
Intendencia
Centro de instrucción - Isler N°850

1804
1803
5
6

03772422163

PREFECTURA SANTO TOME
López de Bortodano N° 1272 (CF 3340) Santo Torné - Pcia. Corrientes
Jefe Prefectura
03756-4213 3
Guardia y PatruIlaje
03756420215
Comunicaciones
03756421899
Delegación Inteligencia Crminal
03756421134

1762
1760
1761

PREFECTURA ALVEAR
Carlos Pellegrini S/N° (CF 3344) Alvear - Pcia. Corrientes
Guardia
03772470002
Oficina Comunicaciones
03772470560
-----------

1810
1811

PREFECTURA MONTE CASEROS
Almirante Brown y Juai Pujol (CF 3220) Monte Caseros - Pçia. Corrientes
Guardia
03775425325
Mención al ciudadano
03775425672
Delegación inteligencia Criminal
03775425310

PREFECTURA YAPEYÚ
Guardia
Jefe Prefectura

Chacabucu 5/W (GP 3232) Yapeyú - Pcia Corrientes
03772-493289
03772-303052

Jefe Prefectura
Guardia

Av. San .Martín S/N° (CI' 3349) Garmehos - Pcia. Corrientes
03758497708
03758-497706

Guardia

Unión N°20-- (CF 3346)- La Cruz - Peja. Corrientes
03772491082

1832

PREFECTURA GARRUCHOS

PREFECTURA LA CRUZ
1820

PREFECTURA MOCORETÁ
Colonia San Gregorio S/N (CP3226) Mocorelá - Pria. Corrientes
037754949141/498767

Guardia

Guardia
Seocion Comunicaciones

PREFECTURA SAN JAVIER
Av. San Martín N°95 - (CF 3357)- San Javier - Pcia. Misiones

PREFECTURA DE ZONA
Av. Costanera G
CentL al Telefónica-Conmutador
Delegación Inteligencia Criminal - Jefe
Delegación Inteligencia Criminal
Despacho Prefecto de Zona
Secretaria Prefecto de Zona
Guardia
Taller Informático y blectrónico
Juridíca

03754482230
03754482970

1,150
1751

SUPERIOR Y PARAGUAY
0379-4423876/4423318/4423936
03 79-4427406
03794462936

1896

110
11!
112
RE2022585Ç53-APN-DPAMüPNA
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JvIe ue uperaelOnes
Operaciones
Delegación Inteligencia Criminal
An,c,ii,
Despaeho
Comunicaciones Sala de Situación
Contrase
Sanidad
Material
lrñendeneja
Bienestar
Personal
Abastecimiento
Farmacia

102
103
104
105
106
107
08
109
114
116
117
lIS
19
121

PREFECTURA FORMOSA
Av. 25 de Mayo y Ribera (CP 3600)- Formosa - Pcia. Fonnosa
Jefe Prefectura
03704-420327
Guardia
03704-430811
Comunicaciones
03704-433967
..
PREFECTURA CORRIENTES
Pasaje Mantillo W 385 (CP 3400)- Corrientes - Peía, Corrientes
Jefe Prefectura
03794422831 Guardia
03794421477
Mención al ciudadano
0379-4437316
EFOCAPEMM
03794430865
Av. Rio Paraná NC 1005 (CP 3503) Barranqueras - Fofa, Chaco
Central Telefónica-Conmutador
0362-448001414480017
Geardia
0362-4484445
Polinave
Jefe Prefectura
Material
Sumario
Comunicaciones
Bienestar
Intendencia
Jefe de Operacioues
Guardia
Operaciones
l)elegación Jnteligencia Criminal
SIPA
Personal

.íefe Pt-cfetura
Guardia

1670

1894
1890

101
102
04
105
106
107
108
109
1101111
112
113
114
115

1680/1681
1682

PREFECTURA PILCOMAVO
Ruta Nacional N'1 1 (Acceso Puerto Pilconiayo) (CP 3639) Pilvomayo - Pcia, Formosa
0371 8426212/Fax
03718-425244

PREFECTURA EMBALSE RÍO HONDO
Calle Biguá S/N° (Villa de Lago) (CP 4220) Embalse Río Hondo -Pcia. SantJago Del Estero
Jefe Prclbcuira
03858427281
Operaciones
03858-427282
Cuamdia
03852427045
.....

Jefe Prefectura
Guardia

PREFECTURA RECONQUISTA
Av. Prefectura Naval Argentina S/N° (CP 3567) Puerto Reconquista - Peia, Santa Fe
03482499710
19
03482499711 RE_2022_58592153-APN-DPA4! NA
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PREFECTURA GOYA
Caaguazú y 25 de Mayo (a' 3450) Goya - Pelo. Corrientes
03777-4213491-421419 Fax
03777-421373

Guardia
Comunicaciones

PREFECTURA ITATÍ
Roque
González
de Santa Crnz (CP 3414) Ituti Pcia, Corrientes
25 de Mayo y
0379-4493074 Fax
Guardia
0379-4493488
Comunicaciones
0379-493587
Delegación Inteligencia Criminal
--

PREFECTURA PASO DE LA PATRIA
25 de Mayo N 719 (CP 3409) Paso de la Patria - Pcia. Corrientes
0379-4494005
03794494739

Guardia
Comunicaciones

Guardia

PREFECTURA BELLA VISTA
Av, Ingeniero Humberto Canales N° 198 (CP 3442) Bella Vista - Pcia. Conientes
03777451981

Guardia
Co ni un ¡eacioncs

1850/1852
1855

1920
1921

1930

1860

PREFECTURA BERMEJO
Puerto Bennejo (CP 3524) Bennejo - Pcia. Chaco
03624494725
0362-4494726

Guardia

PREFECTURA ESQUINA
25 de Mayo N° 734 (CP 3196) Esquina - Pcia. Corrientes
03777-468000

1870

Guardia

PREFECTURA ISLA DEL CERRITO
Punta Norte - Planta Urbano (CP 351 8)- Isla del Cerrito - Pcia. Chaco
0362-4496201

1692

Guardia

PREFECTURA EMPEDRADO
Bartolomé Mitre e Ituzaingo (a' 3418) 13inpcdrido - Peía. Corrientes
0379-4491001

1910

PREFECTURA DE ZONA ALTO PARANÁ
Malvinas Argentina y Combate Mhorore (CP 3300) Posadas - Pcia.
Secretaria Pre(cto de Zona
Chiardi a y Patrul taj e
Prefecto de Zona
Jefe de Operaciones
Intendencia
Jurídica
Personal
Jefe de personal
logística
Oficina CRHU
Genero
Op eme ¡o rica
Material
Sala de situación
Secretai a
añol equipos
Buzas
U V,F
Coniedcir

200 1/2002
2206
2003
2004
2207
2005
2006/07
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3764406071
20 14/15
2016
2017
2018
2019
2020
2021
RE-2022-58593-APN-DPAM#PNA
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VLJ

Taller Informático
Armería
Comunicaciones
Tal lcr Movilidad
Mecanicos
Despacho
Sala RACK

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

3764460946

Calle Malvinas Argentina y Combate Mbornre (CP 3300) Posadas -Peía. Misiones
Jefe Preíectura
03764402205
2031
0376-4402269
Conmutador
2034
Guardia
Jefe de Operaciones
2032
Intendencia
2035
Sumario
2036
Polinave-Jefe
2038
Polinave
2037
Personal
2039
Malerial
2040
Operaciones
2041
2042
ogistica
Despacho
2043
Armería
2045
Co murneaciones
2046
Etbcapemm-J efe
2047
Efocapemni
2048
Atención al Ciudadano
2049

2208

2005
2210

—

PREFECTURA IGUAZÚ
Av. Tres Fronteras N°232 (CP 3370) Iguazú - Pca. Misiones
Jefe Prefectura
03757420772
11
Guardia
03757-420246
14
Delegación Inteligencia Criminal
03757420341
29
Sección Coniunieaeiones
03757420348
17

Jefe
Guardia
Comunicaciones

PREFECTURA ELDORADO
Av. 9 de Julio N°2590 (CP 3380) Eldorado - Peia. Misiones
03751433434
03751-431212
03751430732

Guardia
Comunicaciones

Bernardino Valle ycentenario (CP 3302) Ituzaingá - Peja. Corrientes
03786420025
03786421357

PREFECTURA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN
Av, San Martín N 33 (CP 3334) Puerto Rico - Pcia. Misiones
Jefe Prefectura
03743420 44
Guardia
03743420596
Delegación Inteligencia Criminal
03743-422210

Guardia

Guardia
Cormin icaciones

1780

1711

1940
1941

1700
1701

PREFECTURA PUERTO MANI
Zona Portuaria SIN° Lote 6 Fracción "RA'" (CP 3327) Corpus - Pcia Misiones
03764495715
PREFECTURA ITA ISATE
Islas Malvinas y Sarn,ienlo N° 698 (CP 3480) Ita Ibate - Pdn. Corríejites
03781-495012
03781-495010

1881
1880

RE2022i8J92153-2NPN-DPAM#?NA-----
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PREFECTURA SANTA ANA
Guardia

Zona Portuaria SIN° (CP 3316) Santa Ana - Ni., Misiones
03764497734

Guardia

A, Fundadores Beniborg SIN° (CP 3374) Puerto Liberitid - Pcia. Misiones
03757-496200/496003

1790

PREFECTURA MONTECARLO
Continuación Av, Paraguay S/N° (CP 3374)- Montecarlo —Pcia. Misiones
Guardia
03751481981
30
Comunicaciones
31
Operaciones —Sumario-Personal
32
Jefe Prefectura
33
Poiinave
34
MaIriaI
35

1740

PREFECTURA WANDA
Guardia

Ruta 19 SIN° Zona Portuaria (GP 3376) Wanda - Pcia, Misiones
03757-477030

Guardia

Av. Roque González de Santa Cruz S/N» PueÑo. (GP 3308) Candelaria - Peia. Misiones
0376-4590891

PREFECTURA CANDELARIA

RE-2022-585921 53-APN-DPAM#PNA
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PREFECTURA PASO DE LOS LIBRES
Colón N°423 (CP 3230) P&so de os Libres - Peía. Corrientes
03772424323 Fax
03772-424327

Jefe Prefectura
Guardia
Polinave
Intendencia
Centro de instrucción - Isler N°850

1804
1803
5
6

03772422163

PREFECTURA SANTO TOMÉ
López de l3ertndario W 1272 (CP 3340) Santo Torné - Peia. Corrientes
Jele Prefectura
03756421313
Guardia y .Patrullaje
037564202] 5
Comtrnicaciones
03756421899
Delegación Inteligencia Criminal
03756421134

1762
1760
1761

PREFECTURA ALVEAR
Guardia
Oficina Comunicaciones

Carlos Pellegrini SIN° (CP 3344) Alvear - Peja, Corrientes
03772-470002
03772470560

J 810
1811

PREFECTURA MONTE CASEROS
Almirante Brown y Juan Pujol (CP 3220) Monte Caseros - Pcia, Corrientes
Guardia
03775425325
Atención al ciudadano
03775-425672
Delegación lnte!igencía Criminal
03775-425310
.........

PREFECTURA YAPEYÚ
Guardia
Jefe Prefectura

Ciacabuco S/N° (CP 3232) Yape)Ñ - Pcia. Corrientes
0377293289
03772-303052

iefe Prefectuja
Guardia

A, San Martín S/N° (CP 3349) Garruchos - Poia. Corrientes
03758497708
03758497706

Guardia

Unión N°20 - (CP 3346)- La Cruz - Pcia. Corrientes
03772491082

1832

PREFECTURA GARRUCHOS

PREFECTURA LA CRUZ

-

PREFECTURA MOCORETÁ

Guardia

Colonia San Gregorio 51W (CP.3226) Mocoretá - Pcia. Corrientes
03775494914.//498767

1820

PREFECTURA SAN JAVIER
Guardia
Sección Comunicaciones

Al. San Martin W 95 - (CP 3357) - San Javier - Poia. Misiones
03754-482230
03754482970

1750
1751

PREFECTURA
DE --ZONA
Y PARAGUAY
----------- - ---- PARANÁ SUPERIOR
-- .Av. Costanera Gral, San Martin N° 1158 ((7 3400) Corrientes - Pcia. Corrientes
Cenu al Telefónica-Conmutador
03794423876/4423318/4423936
1896
Delegación Inteligencia Criminal - Jefe
0379-4427406
Delegación Inteligencia Criminal
0379-4462936
l)espueho Prefecto de Zona
110
Secretaria Pitfecto de Zojia
III
Guardia
112
Taller informsico y Electrónico
100
J urid ca
RE-2022-58591 5 3-APWDPAM#PNA
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ANEXO 5
PUNTOS DE CONTACTO CON EL PUERTO
Propietario - Armador:
ARENERA DON ANTONIO S.A.
DIRECCIÓN LEGAL:
Posadas y Av. Paysandú, Concepción de] Uruguay
Provincia de Entre Ríos C.P. 3260
TELEFONO: 3442 64- 4849
Estudio de Ingeniería Naval
ing. Horacio Cattarello
Bourdieu 635
C.P. 1648 Ciudad de Tie
Provincia de Buenos Aires.
Teléfono/Fax: 11 4749-4285 - Celular: 11 6092-6151
E-mail: ingcattarellocyahoacomsr

RE 2O28921S3 LPN DPn1f?PNÁ
BlM JILGUERO (01898)
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ARENERA DON ANTONIO S.A.

ANEXO 6
PUNTOS DE CONTACTO CON LOS INTERESES DEL BUQUE
Propietario - Armador:
ARENERA DON ANTONIO S.A.
DIRECCIÓN LEGAL:
Posadas y Av. Paysandú, Concepción del Uruguay
Provincia de Entre Ríos C.P. 3260
TELEFONO: 3442 64- 4849

Estudio de Ingeniería Naval
Ing. Horacio Cattarello
Bourdieu 635
C.P. 1648 Ciudad de Tigre
Provincia de Buenos Aires.
Teléfono/Fax: 4749-4285 - Celular: 11 6092-615 1
E-mail: ingcattarel]o(vahoo.com.ar

BlM JILGUERO (01898)
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ARENERA DON ANTONIO S.A.
ANEXO 7
LISTAS DE VERIFICACIONES

DERRAME SOBRE CUBIERTA

ZA.cul.or parte de

Desborde del tanque
Acción inmediata

Jefe Conductor
Sonar la alarma de emergencia
Jefe Conductor
Informar al Capitán Tenninal / puePo
Patrón
Que toda la tripulación esté preparada
Respuesta
de
de
Procedimiento
iniciar el
Jefe Conductor
emergencia de buques
Evitare! derrame sobre cubierta
Patrón
Si es necesario ajustar el asiento del buque
mediante el cambio de la disposición del lastre
Remover el combustible de la cubierta

H

Patrón
Mantener el asiento adecuado del buque
Transferir el combustible derramado a un tanque
Jefe Conductor
de combustible (sobre la parte superior) con una
merma adecuada
Limpiar la cubierta

1 Limpiar
-

los restos no bombeables utilizando

Marinero-Marmero

Recolectar los residuos ¡paños absorbentes en
bolsas plasticas para su eliniinacion

Marinero-Marinero

Hacer descender el nivelen el Tanque de Combustible "desbordado"

Hacer una transferencia a tanque de combustible
(con una menna adecuada)

VARÁD URA

Jefe Conductor

j

Acción por parle de

J'J

Acción inmediata

Sonar la alarma de emergencia
Iniciar e] Procedimiento de
emergencia de buques

Patrón
Respuesta

de

Patrón

Respuesta inicial

Ocupar los puestos asignados en caso de incendio

Segun Zafarrancho

Respuesta secundaria

Considerar la detención de la entrada de aire a los
alojamientos/sala de maquinas
Llevar a cabo una inspección visual del buque
B/M JILGUERO (01898)

Jefe Conductor
[Marinero
IlE 2O 2 89l$3 íJN DPAIA'PA
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ARENERA DON ANTONIO S.A.
Tomar sondeos alrededor del buque para
determinar la naturaleza e inclinación del lecho de
mar/rio
Verificar la diferencia en las escalas de mareas en
el sitio de tierra
Evaluar la corriente de mareas en el área de
encallado
Tomar sondeos de todo el lastre y tanques de
combustible y verificar todos los otros
comportamientos adyacentes al casco
Comparar los sondeos actuales con los sondeos al
momento de la partida
Considerar la notificación deautoridades

Marinero
Patrón
Patrón
Jefe Conductor
Jefe Conductor
Patrón

Respuesta adicional
¡
Aislar los tanques de combustibles para reducir la
Patrón-Jefe Conductor
perdida adicional debido al presión hidrostática
durante los cambiosdemarea
Patrón-JefeConductor
Evaluar lanecesidaddetransferirelcombustible
Patrón
Evaluar siel buque deberíaopodríaserreubicado
Patrón
Calcularlastensiones/estabilidad
Patrón
Evaluar lanecesidaddeasistenciaexterna
Patrón
Cuiriplirconlosprocedimientosdenotificación
Patrón
Evaluarlasaccionesdelimpieza

FIL TRA ClON DELCASCO

Acción

-

Acción por parte de

Accióninmediata
Jefe Conductor
Sonarlaalarmadeemergencia
JefeConductor
InformaralCapitán _Terminal/puerto
Patrón
Quetodalatripulaciónestépreparada
iniciar el Procedimiento de Respuesta de
Jefe Conductor
emergenciadebuques
Evitar el incendio olaexplosión
Detener la entrada de aire a los alojamientos o a la
salademaquinas
Prohibirfumar
Ocupar los puestos asignados en caso de incendio
sobrecubierta

Jefe Conductor
Patrón
Patrón

Hallarlafuente del derrame
Venficar alrededor del buque para determinar
dondeestasaliendocombustiblealasuperficie
lomar muestrasdecombustible
Realizar sondeos en todos los tanques de
combustible y comparar los mismos con los
sondeos previos para determinar perdida sobre
cubierta
Establecerenquetanqueslosnivelesde

Marinero
Patrón
Jefe Conductor
Jefe Conductor
R[
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combustible son superiores al nivel de agua
exterior
Tomarlas acciones para detener el (Dosible) derrame por parte del buque
Si la filtración se uhica debajo de la línea de
convocar a buzos para una
flotación
investigación adicional
Hacer descender el nivel en el (los) tanque (s)
sospechoso (s) efectuando transferencia (s) interna
(s) o efectuando la tmnsferencia a tierra o barcaza

Patrón

Patrón-Jefe Conductor

Acción

INCENDIO /EXPL OSION

Acción por parte de

tomada

Acción inmediata
Sonar la alarma de emergencia
Iniciar el Procedimiento de
emergencia de buques

Persona que descubre incidente
Respuestade

Patrón

Respuesta inicial
Cesar toda operación de aprovisionamiento
1 ubicación de los piquetes paTa incendio en la
posición más adecuada para combatir el incendio
Informar al personal de estación terminal / Puerto

[

1 Patrón
Marinero-Jefe Conductor

E

______________________________

Patrón

Respuesta secundaria

Detener la entrada de aire a los alojamientos
Considerar la detención de la entrada de aire no
esencial a la sala de maquinas
Determinar el alcance del daño y decidir qué
medidas de control de daños se pueden tomar
Determinar si existen ono víctimas
Contener el incendio y evitar que el mismo se
esparza a otras partes del buque
Evaluar los peli&os en cuanto a la salud causados
por el humo
Si es posible, posicionar el buque de modo de
minimizar el efecto del viento
Notificar a las autoridades y al Annador según
corresponda
Evaluar la evacuación de la tripulación no esencial

Marinero
Jefe Conductor
Patrón
Patrón
Patrón
Patrón
Patrón
Patrón
Patrón

1

Respuesta adicional
Evaluar la posibilidad de contaminación derivada
de la filtración
Verificar todos los tanques y compartimientos
Alterar el asiento si es necesario
Requerir asistencia si se considera necesario
Cumplir con los procedimientos de notificación
obtener el permiso de las
Si se requiere
lautoridades para continuar la operación normal
BLM JILGUERO (01898)

Patrón
Jefe Conductor
Patrón
Patrón
Patrón
Patrón
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Acción
tomada

COLISION

Acción por parte de

Acción inmediata
Sonar la alarma de emergencia
Iniciar el Procedimiento de

Patrón
Respuesta

de

Patrón

Respuesta inicial
Patrón
Cesar toda operación
Patrón
Que toda la tripulación está preparada
según
Notificar a las autoridades y al Armador
Patrón
corresponda
Respuesta secundaria
Considerar la detención de la entrada de aire a los
alojamientos ya la sala de maquinas
Determinar el alcance del daño y decidir qué
medidas de control de daños se pueden tomar
Determinar si existen o no víctima y comenzar la
recuperación
En caso de incendio / explosión seguir, la lista de
comprobación INCENDIO / EXPLOSIÓN
En caso de filtración, seguir la lista de
comprobación FILTRACIÓN DEL CASCO
Rociar agua sobre cualquier metal de trabajo o
amolado en el área del daño para evitar las chispas
Decidir si la separación de los buques puede
originar o aumentar el derrame de contaminantes
Considerar la evacuación, total o parcialmente
Si algunos de los tanques estái perforados, reducir
el riesgo de derrame adicional o transfiriendo

Jefe Conductor
Patrón
Patrón
Todos
Todos
Patrón
Patrón
Patrón
Patrón

Respuesta adicional
Solicitar la asistencia externa ,si es necesario
Considerar las acciones de limpieza del derrame
Cumplir con los procedimientos de notificación
Asegurar las evidencias y asegurar los registros
adccuados
Si se requiere, obtener el permiso de las
autoridades para continuar la operación normal
Requerir la asistencia que se considere necesaria
Cumplir con los procedimientos de notificación
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Patrón
Patrón
Patrón
Jefe Conductor
Patrón
Patrón
Patrón
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Acción
tomada

FALLA DEL CASCO

E
Sonar la alamia de emergencia
iniciar el Procedimiento de
emergencia de buques

AccMnporpaflede

Acción inmediata
Patrón
Respuesta

de

Patrón

Respuesta inicial
Patrón
Cesar toda operación
Que toda la tripulación permanezca en estado de
Todos
alerta
Patrón
Informar al personal de la estación! terminal
Reducir la velocidad o detenerse para minimizar
Patrón
la tensión sobre el casco
Respuesta secundaria
Evaluar el peligro inmediato de hundimiento o
zozobra
Llevar acabo la inspección de] buque para evaluar
la situacion
Jniciar las medidas de control de daños
Considerar la evacuación total o parcialmente
Considerar la asistencia de recursos externos si se
considera necesario
Notificar a las autoridades y al Armador si se
considera necesario

1

Patrón
Jefe Conductor
Todos
Patrón
Patrón
Paton

Respuesta adicional
Evaluar la posibilidad de contaminación y, si es
posible asegurar las acciones conforme a la lista
de comprobación FmTRACION DEL CASCO O
VARADURA
Si el cambio en cuanto a la estabilidad y tensión
no se puede calcular a bordo contactarse con la
asistencia de] Armador
Considerar el pronóstico del tiempo y el efecto
que podria tener en la siluacion
Cumplir con los procedimientos de notificación

SIM JILGUERO (01896)
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Patrón
Patrón
Patrón
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ANEXO 8

Se eahzará anualmente un zafarrancho de derrame y se regitrará
una planilla
cuyo formato e el sguente La msrnas se archWarán en et Anexo 10

Terna:
Responsable

--. ¡

-

1
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ANEXO 9
PLANOS.
: Arreglo General.

r Sistema de Disposición de Aceites Sucios de Motores.
Sistema de Achique General y de Sala de Máquinas - Memoria Descriptiva
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