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PARANA, 02 MAR 2020 
VI $10: 

La Resotución NO 071 S.A, de fecha 27 de Febrero de 2.014, 
dictado en los present as actuociones por los cuales at Lie. Daniel Pab'o 
MARSICO, D.N.I. NO 13.188.255. tromfta su Inscrlpclón. ante & Registro 
de Consuttores en Estudlo de impacto AmbentaI: y 

CONSIDUANDO: 

Quo medlante dicha Resoluclón so dispone habllitar y dor 
ingreso ci Regisfro de Consultores en Estudio de Impocto Ambfental of 
mencionado profesional, en of marco del Decreto NO 4.977109 GOB.; y 

Que so ha otorgudo at referido consultortegojo NO 138, de 
acuerdQ a 10 estabiecido en at articuio 20  del citado acto 
administrotivo; y 

Qua de ocuerdo a lo dispuesto en of orticulo 53 del 
menclonodo decreto, todo consuitor ambientof y/o consultoras 
ambienfates deberón actuolixor sus antecedentes coda DOS (2) oños, 
de acuerdo 01 instructivo de octuatización de dabs, bajo 
apercibimienfo de exclusion del registro; y 

Que, el mg. Märsico ha cumplimentado con las exigencios 
dispuestos en to normafivo vigente, acornpoñando a tales efectos el 
forrnulorlo de actuouzociOn de datos, debidamente conformado: y 

Quo, no obstante ello, at citodo profesional deberó dor 
cumplirniento a to ResoluciOn NO 504/12 S.A., en oportunidod de 
presenfar coda Estudio y/o Informe de Impacto Ambientol; y 

Quo, en consideraclOn a to expuesto cospo.e 
proceder a to renovaclOn de Ia Inscrlpción del mencionccc 

ofeslonol, en el Registro provincial de Consuitores en Estucfo de 
Impacto Ambiental, on carOcter de consultor individual: 
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- Año del Blceiitencio co to Fundaclón de to ROPNCO de Entre Ri 

w ucj J) O 78. 
4"'ka. rnq4,,4 	 EXPIE. R. U. NO 1.546.163/14 

Por cOo; 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 
R ES U EL V 

ARTICULO 10.. Renovor to inscrlpción on el Registro de Consultores en 
Estudios de Impacto Amblentat. at Ing. Daniel Pablo MARSICO, OWl NO 
13.188.255 con domicilia en 3 de Febrero NO 247, de l,a ciudad de 
GualeguoychCi. Provincia de Entre Rios, en carácter de consuttor 

tOnion o dpuso POT OTCub 53 d& Dereo N 
4.977/09 GOB., Resolución NO 038/10 S.M.A. y Resojución NO 504/12 S.A. 
consarvando su Legajo NO 138.- 

ARTICULO 20. Requerir at consultor actualizar sus antecedentes coda 
DOS (2) oños. En caso de no cumplir con dicho obligociOn, seró 
exciuldo del Reglsfro hasta fanto se regularice su sltuación y sea 
nuevamenfe aproboda por esto Secrefaria, de conformidod a to 
dispuesto por el articulo 53 del Decreto NO 4.977/09 GOB.- 

.- Registrar, notificar v 000rtunamente archlvor- 
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Venta de arena de rio EL SUEfIO 

Ibicuy. Agosto de 2020 
Mario Mardirossian 
No Productor Minero: en trámite 
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Información de contexto. 
1.1 - Nombre completo del Proponente: MARIO MARDIROSSIAN 
CUlT: 20-14064458-8 
Domicillo real y legal: Ruta N°8 - N° 9626. Loma Hermosa —Pdo Tres de Febrero- Pcia 
de Bs .As. 
Nümero telefOnico: 011 - 4769-1073 
Correo electrónico: elsuenio@yahoo.com.ar  
DocumentaciOn que acredite su cargo (actas constitutivas, estatutos, poder u otros): 

1.2- Nombre completo de Ia empresa u organismo solicitante: MARIO MARDIROSSIAN 

1.3 Nombre completo del Proponente: MARIO MARDIROSSIAN 

1.4 - Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad. Indicando Titulo, 
especiaLidad y domicilio real y legal. Teléfono y correo electrOnico. 

Ivana E. Zecca: Esp. Licenciada en Salud Ambiental. 
Daniel P. Mársico: Doctor en Geologla. 

Los pro fesiona/es intervinientes establecen y recomiendan en el presente estudio las 
medidas y acciones que deberán ado ptar los responsables del emprendimiento, siendo 
estos Ultimos los Onicos garantes de su estricta aplicaciOn y cumplimiento. 

2.- UbicaciOn y descripciOn general de Ia actividad o proyecto: 
2.1 - Nombre de Ia actividad propuesta o proyecto: Venta de arena de rio 

2.2 - Ubicacián fisica de Ia actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de 
localizaciOn del sitio elegido señalando: 

Superficie total y cubierta (Ha, m2, etc.), detallar el usa de cada sector incluir detalle de 
las edificaciones, superlicie del predio y superficie aproximada para el acoplo (produccián, 
administraciôn, etc.): 

b 	- 
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Departamento, localidad: 	 S  
c - Zonificaciôn Municipal a de Ia Junta de Gobierno segUn corresponda: Ruta Prpvincg? 
No  45 - Lote 348 - lbicuy - Departamento Islas - Entre RIos 	 'S... '  
d - Uso conforme de autoridad local: Se anexa 

3.- Memoria descriptiva de Ia actividad O proyecto 
3.1 - DescripciOn de Ia actividad o proyecto: 
La actividad que realiza el proponente y objeto de esta carta de presentación, se 
limita a Ia comercializaciOn de arena, que se considera dentro de Ia minerla a cielo 
abierto como una actividad complementaria, que consiste en Ia carga del material, 
almacenamiento en contenedores de tipo big bag y despacho de los mismos a los 
centros de consumo. 
La carga se realiza con Ia utilización de la retroexcavadora para el caso de los big 
bag y Ia pala cargadora se utiliza para los camiones. El movimiento de los 
contenedores mencionados se realiza con Ia utilización del montacargas. 

El proponente recibe el recurso de un tercero; es este el que realiza Ia actividad 
extractiva, realizándose Ia misma del RIo Paraná por medio de un barco arenero, a 
más de 50 metros de Ia Costa y guardando Ia distancia que exigen los documentos 
legales (100 metros) a los veriles del canal y respetando los kilometrajes 
especificados en el permiso de extracciOn emitido por Ia DNVN. (Ver Anexo) 

Ecuipo Minero: 
I Retroexcavadora * Marca CAT 320D 
Capacidad de carga del cucharón cargador: I m3  
I Pala Cargadora - Marca CAT 938F 
Capacidad de carga de Ia pala cargadora: 1.05 m3  
I Montacargas apto para cargas suspendidas utilizado para transportar y almacenar 
contenedores flexibles (big bags). Capacidad maxima aproximada 7000 kg. 

3.2 - Insumos necesarios. 
a - Materiales e insumos a utilizar por Ia actividad o proyecto propuesto. Nombre y 

cantidad: 
Los Unicos materiales que se utilizan son las bolsas de tipo Big Bag y eI 
combustible para el funcionamiento de las maquinarias. 
Las bolsas son provistas por las empresas que adquieren Ia arena, Ia cantidad 
mensual es variable dependiendo de Ia demanda, y el combustible para Ia maquina, 
se estima en 1.000 litros de gasoil por mes, el consumo dependerâ de las 
demandas del mercado. 

b - Recursos naturales del area de implantación de Ia actividad a proyecto que se 
planean utilizar: 

Como recursos a utilizar se menciona: Arena de rio 

3.3 - Procesos. 
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a - Etapas y procesos y flujograma de ellos 

Recepción del Material Arenoso j 	> 	Acopio Temporal 

Carga del material 
(Comercialización) 

Producción diana, mensual, anual: 

Volumen de comercialización mensual 3400 m3  aproximado. 

3.4 - Servicios Requeridos. 
a - Gas: La actividad no requiere el consumo de gas 
b - Electricidad: Consumo de Electricidad mensual y anual, fuente de 

aprovisionamiento y potencia instalada: La actividad no utiliza energIa eléctrica 
c - Agua: Origen, Caudal mensual y anual requerido: No se utiliza agua 

d - Disposiciôn de los lIquidos cloacales: pozo séptico, red u otros: No se generan 
efluentes 

3.5 - Productos elaborados. 
Producción total mensual y anual de cada producto (expresadas en kg, It, piezas, 

etc.). Si se tratara de prestación de servicios, deberá indicarse algUn parámetro que 
relacione Ia envergadura de Ia actividad con el servicio prestado. 

No se comercializan productos elaborados; Ia arena es cargada en camiones o 
almacenada en contenedores tipo big bag. 

3.6 - DotaciOn de personal. 
a - Cantidad total de personal permanente y temporario. 

De carácter temporario: No está prevista Ia contratación de personal temporario. 
De carâcter permanente: 2 operarios 

b - Cantidad de personal técnico y profesional (señalar profesiones): 
DARDO AGUILAR lng. Electromecánico Mat. CIEER NO 40998 (Servicio Externo) 

3.7 - Efluentes liquidos. 
a - CaracterIsticas fIsico qulmicas y constituyentes del efluente IIquido a generar: 
b - Lavados que se le realizan al efluente. LocalizaciOn de los mismos: 
c - Volumen diario y mensual generado. Destino final de los efluentes y Punto de 

vuelco: 
La actividad no genera efluentes. 

3.8 - Residuos. 
a - Descripciôn de los residuos generados de cualquier naturaleza y en cualquier 

estado de agregaciôn. Indicar cantidades aproximadas. Mecanismo para Ia gestión de los 
mismos: 

1. - Mársico, D. 	 Página 4 
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Los residuos que se generan son aquellos asimilables a los urbanos, los queO 
dispuestos para su traslado a Ia ciudad de Ibicuy. Se estima una generación menor 
de 0.50kg/operarlo/dia. 
No hay generaciOn de residuos peligrosos ya que el mantenimiento de los 
vehIculos no se realiza en Ia zona de operaciones. 

3.9 - Emisiones a Ia atmOsfera. 
a - ldentificaciOn de los equipos que generan emisiones gaseosas lavado de las 

mismas. Emisiones difusas: 

Las Unicas emisiones identificadas son las que se producen por Ia operación de Ia 
retroexcavadora, el montacargas y Ia pala cargadora. 

4.- Aspectos del medio natural y socioeconómico. 
4.1 - Señalar, sobre imagen satelital O croquis, Ia distancia del sitio elegido para 

Ilevar a cabo Ia actividad a proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos de 
agua., superficial, humedales, bosque nativo, sitios de atracción turIstica, lugares 
históricos, zona de recreo o servicios (parques, escuelas, cementerios u hospitales), 
reservas naturales declaradas o en proceso de declaraciOn), nodos de transporte y 
terminales, actividades industriales u obras de infraestructura en construcciOn a proyecto. 
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5.- Riesgos. 

5.1 - Indicar si existe algün elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos a presión, 
sustancias qu imicas peligrosas, exposivos, combustibles, etc.: 

Riesgos asociados incendio, derrame de combustible, por maquinaria que utiliza de 
combustible. 

I - Mrsico, D. 	 Pgina 6 



ana ue rresenacion 

CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD 

De acuerdo a lo estipulado en el ANEXO 6 del Decreto 4977, la actividad objeto deéste 
estudio se encuentra categorizada de la siguiente forma: 

FORMULA PARA LA CATEGORIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS. 
Es una suma de parámetros, que representan efectos cuantificables. 

Resultados e interpretación: 
Hasta 11: Corresponde a una actividad ó proyecto de categoria 1. 
Entre 11 y 25: Corresponde a una actividad ó proyecto de categorIa 2. 
Mayor de 25: Corresponde a una actividad ó proyecto de categorIa 3. 

SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS: 
R: Residuos y Eiluentes: 

El parámetro R adoptará los 
siguientes valores: 
Tipo 0: se le asigna el valor 0. 
Tipo 1: se le asigna el valor 3. 
Tipo 2: se le asigna el valor 6. 
Para el caso en estudio se le 
asigna valor 3 

C: Clasificación de 
Acti vi da (1. 
Este parámetro está 
determinado por la 
clasificación internacional de 
actividades. Para la definición 
del mismo se consideran: 
I) 	caracteristicas de los 

materiales a utilizar, 

Tipo 0 I 2 
Coracteusticas Cornoonentes Goves (Ic Todos 13 ro 
(Ic los r?urales del ace combcntiàn coerrjoS en 
etluentes lincluido vopot (IC (It tii(I.ocarozo los tipos 0 y I 

aseosos oua: poctos tiqudos 
de to cornoustión 
(Ic 005 natjral  

Coctensticos Aqua sc o(I'tivs o Ago (IC c'rcceso Cont,eren resi(Iuos 
de los ICr-  pe.QUro con pesgrosos 0 
eftuenles arnber.te. 3(IiiV05 y oQuo (Ic peder 	er,eror 
luidos Ivodo que no eduo 

conterQor, reSl(I5J05 pehro5ot Out 
pe#irosos ó que no posean 0 oebn 
pudesen geneor posee' mós (IC un 
residuos peligrosos. ?arorrerstQ 
P'oven,entts (Ic 

de 
tratomerto er, 
Con(Icione5 

d 	uncr.amierto  
Tipo de Aorntat'ies a RuItnes del Cue pue3on 
ies.duos dcrricthar,os thtQrnerto (It conterer 
sólidos y eIuen?es quidos OjStOflCtQS 
semisólidos (Ic pebrosas o 

tipo 0 Y/o I 01ros pu(Iie(er, Qenetor 
que no coner.an resuos 
e5'(Iuos oegroscs. pelgros.3s 

II) 	II) los procesos, 
Ill) 	III) productos y subproductos, 

IV) residuos generados, 
utilización de recursos naturales y VI) riesgo. 
A este .parámetro se le asignará un valor de 5  uoto; para las actividades 
correspondientes a Estándar 2. 

CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD 
Código Descripción de la Actividad 	 Standard 
141.3 	Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos. 	2 
(Incluye: arena para construcción, arena silIcea, otras arenas naturales, canto rodado, 
dolomita triturada, granito triturado, basalto triturado, piedra partida y otros 
triturados pétreos, etc.) 	 - 

a actividad que se realiza no se encuentra categorizada. 
"comercia!iz .'.'o Vi'nu th 4 ;i'no de Rio" ruzón por Jo coal se illcht fO Jo uct/tddod J: . 7 

3.- RI: Riesgo. 
Se considerarán los riesgos especIficos de la actividad, que puedan afectar directa o 
indirectamente a la población, bienes y al ambiente. 
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TWO Ill RIESGO VAL0gACIÔN 
C-11 

APAAO 	OKA-- DOS A PRESON 0- 
SUANCA 	MICAS C- 
EXPLOSÔ c - 
NCENDIC 0-1 
01R05 c-i 

El valor de este parámetro está 
determinado por Ia envergadura de Ia 
actividad o emprendimiento. 

Personal = 0 
Potencia = 0 
Superflcie = 0 
TO'i'AL = 0 

TIPO DE RIESGO VALORACION 
A este parámetro se le asigna un valor d e 
punto 

4.- D: Dimensionarniento. 

DO1ACION 
DE 

PERSONAL 

VALOR POTENCIA 
INSTALADA 

VALOR 

 (HP)  

SUP. CUB(M2) I,

SUP.TOTAL (M2) 
VALOR 

15 C 25 0 2 C 
16- 50 1.  26- 00 1 021 - C.5C  
51 -.5C 2 101 -500 2 05 	-081 2 
51 -SOC 3 >500 3 0.81- 	.00 3 
.50C 4 

- 	 - 	Parque Industrial 0 
5.- 1.: localizacion 	ndustriaI v Rural 

Otras Zonas 2 
Para realizar Ia 	Urbana 3 

categorización de las 	 actividades 	FC = R + C + Ri + D + L 
y proyectos, propone Ia utilización de Ia formula que se 
presenta a continuación. 

Para el caso que se analiza, explotación a cielo abierto de arena silicea, Ia formula 
arrojó el siguiente resultado. 

R 	Residuos y Efluentes: tipo 1 = 3 
C = ClasifIcación de Ia actividad: Estándar 2 = 5 
RI 	Riesgo: Otros = 2 
D = Dimensionamiento: = 0 
L = Localización: zona rural = 1 

Para el caso que se analiza, VENTA DE ARENA DE RO EL SUEIO Ia formula 
arrojó el siguiente resultado 

FC = 3+ 5 + 2 + 0 + 1 
FC = 11 

FC = 11, corresponde a un proyecto de CategorIa 2. 
Segün Decreto 4977: "CategorIa 2: Dc Mediano Impacto Ambiental, cuando pueden causar 

impactos negativos moderados, pudiendo eliminarse o minim izarse sus efectos mediante 
medidas cono cidasyfácilmente aplicables; a cua ndo elfuncio na rn iento del emp rendirn iento o 
actividad constituya un riesgo potencial moderado V en ci caso de emergencias o accidentes 
puedan ocasionar daños moderados a ía corn unidad, al ambiente o a los bienes mater/ales 
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Ibicuy. Julio de 2020 
Mario Mardirossian 
No Prod uctor Minero: en trãmite 
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2. Resumen Ejecutivo 	 4 /\ 1 
Se elabora el presente estudio, para Ia actividad desarrollada por arenera El Sueño, 
se realiza Ia comercializacion de arena ubicada a los 33050'10 93" de latitud Sur y los - 
58°59'52.75" de longitud Oeste, en Ia localidad de lbicuy, Departamento Islas del lbicuy 
Provincia de Entre Rios. (Figura 1) 

De esta forma se da cumplimiento a lo solicitado por Ia Iegislación vigente en Ia materia, 
Decreto N° 4977/09 del Ministerio de Gobierno de Ia Provincia de Entre Rios y 
requerimientos de Ia Dirección de Minerla de Ia mencionada provincia. 

Se presenta durante el desarrollo del estudio una caracterizaciôn del ambiente, 
identificando y delimitando tanto las influencias positivas como negativas asociadas a Ia 
actividad; permitiendo, en los casos que asI corresponda, brindar los criterios adecuados 
para que Ia actividad se ejecute responsablemente. 

Para el desarrollo del informe se realizaron diferentes actividades: en una primera etapa se 
procediO a reconocer el area de estudio, para luego, en tarea de gabinete, realizar el 
análisis de Ia información recolectada en campo, análisis de estudios relacionados con Ia 
temática, bibliografla, IegislaciOn, entre otros; a fin proyectar Ia diagramaciôn del trabajô. 

/ 	IS 

	

/ 	•k'. 
Las tareas de campo se centraron en Ia recolección de datos atIes 
(georreferenciaciOn) y Ia observaciOn de las condiciones ambientales del I ai• e su 
entorno al mismo tiempo se procedio a Ia realizacion del archivo fotografico, 

3.- Profesionales intervinientes responsables del lnforme Ambiental. 	'..• 

v' Dr. en Geologla Daniel P. Mársico, M.P. 2048, ConsultorAmbiental No 8 
v' Esp. Lic. en Salud Ambiental lvana E. Zecc-M.P. 49152 Consultora Ambienja4 ' 
105 

Profesional por parte de Ia empresa: 	 / Y 
/ Esp. Ing. DardoAguilar M.P. 40998. ConsultorAmbiental N° 93 	/ .. 
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Los profesionales intervinientes establecen y recomiendan en el presente 
medidas y acciones que se deben adoptar, siendo éste ültimo el responsable dE 
aplicación y cumplimiento. 

Descripción, objetivos y propósitos general de Ia actividad. 

La actividad que realiza el proponente, se limita a Ia comercializaciOn de arena, que se 
considera dentro de Ia mineria a cielo abierto como una actividad complementaria. La 
misma, consiste en Ia carga del material, almacenamiento en contenedores tipo big bag y 
despacho de los mismos a los centros de consumo. 
La carga se realiza con Ia utilizaciOn de Ia retroexcavadora para el caso de los big bag, Ia 
pale cargadora se utiliza para Ia carga de camiones. El movimiento de los contenedores 
mencionados se realiza con Ia utilización del montacargas. 

El proponente comercializa el recurso por parte de un tercero; es este el que realiza Ia 
actividad extractiva, realizándose Ia misma del Rio Paraná por medio de dos 
embarcaciones areneras, a más de 50 metros de Ia costa y guardando Ia distancia que 
exigen los documentos legales (100 metros) a los veriles del canal y respetando los 
kilometrajes especificados en el permiso de extracciôn emitido por Ia DNVN. (/er Anexo) 

Para Ia actividad se utilize dentro del denominado equipamiento, 1 Retroexcavadora - 
Marca CAT 320D, cuya capacidad de carga del cucharón cargador es de 1 m3, 1 Pale 
Cargadora - Marca CAT 938F, con capacidad de carga de Ia pale cargadora de 1.05 m3  y 
1 Montacargas apto para cargas suspendidas utilizado para transporter y almacenar 
contenedores los flexibles (big bags) con capacidad maxima aproximada de 7.000 kg. 

Los Unicos materiales que se utilizan son las bolsas de tipo Big Bag y el combustible para 
el funcionamiento de las maquinarias. 
Las bolsas son provistas por las empresas que adquieren Ia arena, Ia cantidad mensual es 
variable dependiendo de Ia demanda, y el combustible para Ia máquina, se estima en 
1.000 litros de gasoil por mes, el consumo dependera de las demandas del mercado. 
El volumen de comercializacian es de 3400 m3  promedio, dependiendo de Ia demanda. 
En Ia figure 2 se presentan las etapas que componen Ia actividad. 

Reception del Material Arenoso 
j 	

Acopio Temporal J 

I 

Carga del material 
(ComerdahzaciOn) 

Figura 2: Proceso 

I.- •'. 

Marco legal y administrativo.  

LEGISLACION NACIONAL 
/ Constitucion Nacional: ArtIculos 41, 43 y 124 
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ArtIculo 41.- "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sat 
apto para el desarrollo humano y para que las actividades pmductivas 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y 
de preservarlo. El daño ambiental generaré prioritariamente Ia obligatiOn c 
segOn to establezca Ia ley. 
Las autoridades pro veerén a Ia protectiOn de este derecho, a Ia utilizaciOn rational de los 
recursos naturales, a Ia preservation del patrimonio natural y cultural y de Ia diversidad 
biolOgica, y a Ia informaciOn y educatiOn ambientales..... 
Corresponde a Ia NaciOn dictar las normas que contengan los presupuestos mlnimos de 
protectiOn, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas 
alteren las jurisdicciones locales."... 

ArtIculo 43.-"Toda persona puede interponer action expedita y rapida de ampara, siempre 
que no exista otro medic, judicial más idOneo, contra todo acto u omisiOn de autoridades 
pUblicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere 0 
amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantias reconocidos por 
esta Constitution, un tratado o una ley." 
Articulo 124.- "Las provincias podrén crear regiones para el desarrollo econOmico y social 
y establecer Organos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podran también 
celebrar con venios intemacionales en tanto no sean incompatibles con (a polltica exterior 
de Ia Nation y no afecten las facultades delegadas at Gobiemo federal a el crédito pOblico 
de Ia Nation; con conocimiento del Con greso National 
Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en 
su territorio. 
I COdigo Civil: Articulos 2618 y 1109 

Art. 2.618: "Las molestias que ocasionen at humo, ca/or, olores, luminosidad, ruidos, 
vibraciones a danos similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no 
deben exceder Ia normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque 
mediare autorizaciOn administrativa para aquéllas. 
Se gUn las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer Ia indemnizaciOn de los 
daños o Ia cesaciOn de tales molestias." 
Art. 1109: "Todo el que ejecuta wi hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un dano 
a otro, esta obligado a Ia reparacion del perjuicio. Esta obligatiOn as regida por las 
mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil" 

I COdigo Minem 
Establece los sistemas de dominio respecto a las sub stancias minerales y determina 
como se adquiere, como se conserva y como se pierde el derecho a aprovechar los 
yacimientos minerales. Por disposition de Ia Constitucion Nacional (Articulo 75, inciso 12) 
existe un solo CM para todo el pals, correspondiendo su aplicaciOn a las autoridades 
nacionales o pro vinciales segOn donde estuviesen situados los recursos mineros. 

" Ley General del Ambiente No 25.675 y sus decretos 2.413/02 
Politica ambiental nacional Competencia judicial Instrumentos de politica y gestiOn. 
Ordenamiento ambiental. Evaluation de impacto ambiental Seguro ambiental y fondo de 
restauratiOn. Sistema Federal Ambienta/. Dano ambiental. Fondo de Cornpens$l& 
Ambiental.  
Articulo I - "La presente ley establece los presupuestos minimos para el log%\4èJg 
gestiOn sustentable y adecuada del ambiente, Ia preservaciOn y pro 
diversidad biolOgica y Ia implementation del desarrollo sustentable." 	o0  

I Ley de Residuos Industriales y Actividades de Sea'vitio No 25.61 
Establete los presupuestos mInimos de protettion ambiental sabre Ia gesti6nptgraI de 
residuos de origen industrial y de actividades de setvicio, que sean genera,çIos an todo el 
territorio national y derivados de procesos industriales o de actyidç$'s de servitios. 
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Niveles de tiesgo. Generadores. Tecnologies. Registms. Manifiesto((Bpqrt&Js. 
Plantas de tretamiento y disposicion final Responsabilidad civil 	spcjn4bq44d 
administrative. Jurisdiccion. Autoridad de aplicaciOn. Disposiciones cornplètfa$7/ 

V Ley Regimen de Libre Acceso a Is lnformeciOn POblice Ambiental 
Objeto. Acceso a Ia información. Sujetos obligados. Procedimiento. Centralización y 
difusiOn. DenegaciOn de Ia inforrnacion. Plazo para Ia resoluciOn de las solicitudes de 
informaciOn ambiental. 
Articulo I - "Objeto. La presente ley establece los presupuestos minimos de protecciOn 
ambiental para garantizar el derecho de acceso a Ia informaciOn ambiental que se 
encontrere en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y 
de Ia Ciudad de Buenos Aires, como asi también de entes autárquicos y empresas 
prestadoras de servicios pOblicos, sean pUblicas, pdvadas o mixtas." 
I Ley de Fomento a Ia ConseivaciOn de Suelos N° 22.428 

Regimen legal para el fomento de Ia acciOn privada y pUblics tendiente a Ia conservación 
y recuperaciôn de Is capacidad productive de los suelos. 

V Ley de ConsetvaciOn de Ia Fauna No 22.421 
Ordenamiento legal que tiende a resolver los problemas derivados de Ia depredaciOn que 
sufre Ia fauna silvestre. 
Articulo I - "Declarase de interés pUblico Is fauna silvestre que temporal o 
permanentemente habita el Territorio de Ia RepUblica, asi como su protección, 
conservaciOn, propagaciOn, repoblación y aprovechamiento racional. 
Todos los habitantes de Ia Nacion tienen el deber de proteger Ia fauna silvestre, con forme 
a los reglamentos que para su conservaciOn y manejo dicten las autoridades de 
aplicacion. 
Cuando el cumplimiento de este deber causare perjuicios, fehacientemente comprobados, 
los mismos deberén ser indemnizados por Ia v!a administrative, por el Estado Nacional o 
los pmvinciales en sus respectivas jurisdicciones, de con formidad con las disposiciones 
que dictaran al efecto las autoridades de aplicación." 

V Ley de Preservación, PrctecciOn y Tutela del Patrimonio Arqueológico y 
Paleontologico No 25.743 

Articulo 1 - "Es objeto de Ia presente ley Ia preservacion, pmtecciOn y tutela del 
Patrimonio ArqueolOgico y PaleontolOgico como parte integrante del Patrimonio Cultural 
de Is Naciôn y el aprovechamiento cientIfico y cultural del mismo." 
Articulo 2 - "Forman parte del Patrimonio ArqueolOgico las cosas muebles e inmuebles a 
vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en Ia superficie, subsuelo a 
sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan pro porcionar informaciOn sobre los 
grupos socioculturales que habitaron el pals desde epocas precolombinas hasta épocas 
histOricas recientes. 
Forman parte del Patrimonio Paleontologico los organismos a parte de organismos a 
indicios de Ia actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geolOgico y todft 
concentraciOn natural de fOsiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos W'lq' 
superficie o situados an loopback - el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales." / .3f 
ArtIculo 3 - "La presente ley seré de aplicaciOn en todo el territorio de Is NaciOn7\o/ ©  

/ Ley de ActualizaciOn Minera N° 24.498 - Decreto No 89 
I 

ACTUALIZACION MINERA Localize ciôn de los derechos rnineros y catastr&_afi4efo. 
Articulo 1 - 'lncorporase como acapite IV del titulo prirnera del COdigo de Miner!a el 
siguiente: 
IV. LocalizaciOn de los derechos rnineros y catastro minero 

Las 	pro vincias procure ran el establecirniento de sistemasqtafltrales mineros 
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uniformes. Prioridades de las solicitudes de exploracion. Pago del canon y oriØedOh<&di  
las zonas a explotar ... ... DerogaciOn de normas sobre nuevo mineral y nuevØiri&ietfi.. 
Uso cia coordenadas en las manifestaciones de descubrirniento... 

V Ley de ProtecciOn Ambiental en Materia Minera No 24.585 
de MinerIa de Ia Nacion) 

Actividad Minera - Impacto Ambiental 
Articulo 1.- SustitOyese el art iculo 282 del CODIGO DE MINERIA por el siguiente: 
ARTICULO 282.- "Los mineros pueden explotar sus pertenencias libremente, sin sujecion 
a otras reglas qua las de su seguridad, poficla y conservaciOn del ambiente. 
La protecciOn del ambiente y Ia conservación del patrirnonio natural y cultural an el ambito 
de Ia actividad minera quedarán sujetas a las disposiciones del TItulo Corn plementario y a 
las qua oportunamente se establezcan an virtud del artIculo 41 de ía ConstituciOn 
NacionaL" 
Articulo 2 - lncorporase coma TITULO COMPLEMENTARIO precediendo al TITULO 
FINAL del 
CODIGO DE MINERIAS el siguiente: 
TITULO COMPLEMENTARIODe Ia Proteccion Ambiental para Ia Actividad Minera... 
Segunda SecciOnDe los Instrumentos de GestiOn Ambiental... Sección Tercera De las 
Normas de ProtecciOn y Conservación Ambiental... Seccion Quinta 
De las Infracciones y Sanciones... SecciOn Sexta De Ia Educación y Defensa Ambiental... 
Secciôn Séptima 
Disposiciones Transitorias y Generales... 

NORMA TIVA COMPLEMENTARIA - PRESUPUESTOS MINIMOS TEXTO APROBADO 
POR EL CONSEJO FEDERAL DE MINERIA.Disposiciones Generales 
Articulo 1 "- La presente normativa tiene par objeto corn plernentar los preceptos 
con tenidos en Ia Ley de ProtecciOn Ambiental Para Ia Actividad Minera, incorporados a! 
COdigo de Mineria de Ia NaciOn. 
Considerase parte integrante de Ia presente normativa a: 
Glosario. 
Anexo I: "lnforrne de Impacto Ambiental pan Ia Etapa de ProspecciOn" 
Anexo II: "Inforrne de Impacto Ambiental para Ia Etapa de ExploraciOn" 
Anexo Ill: "Informe de Impacto Ambiental para Ia Etapa de ExplotaciOn" 
Anexo IV "Niveles Gula de Calidad de Agua, Suelo y Aire" 

V Ley de Sistema Nacional de Comercio Minero No 24.523 

Articulo 1 - "Crease el Sistema Nacional de Comercio Minero bajo Ia dependencia 
orgánica y funcional de Ia SecretarIa de MinerIa de Ia NaciOn. Articulo 2 -El Sistema 
Nacional de Comercio Minero se integra por 1. Base de datos de comercio minero; 2. 
Centros de inforrnaciOn y consulta; 3. Agentes de inforrnacion; 4. Usuarios. Articulo 3 - Es 
objeto de Ia base de datos de cornercio rninero, Ia organizaciOn y archivo de los datos 
disponibles an los diferentes organismos y entes pOblicos, estatales o no y los qua 
aporten los usuarios del sistema, relativos a Ia oferta y demanda, interna y externa de 
productos y subproductos mineros."... 

V Ley de lncorporaciOn del Articulo 22 Bis a Ia Ley de Inversiones Mineras No 25.161 

Instituyese un REgimen de lnversiones para Ia Actividad Minera qua regirá con los 
alcances y limitaciones establecidas en Ia presente ley y las norrnas r$ilarnentarias qua 
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en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo Nacional 

V Ley de Residuos Peligrosos No 24.051 y sus decretos 

La generaciOn, manipulaciOn, transporte, tratamiento y disposiciOn final deitsi6Los 
peligmsos quedarén sujetos a las disposiciones de Ia presente ley, cuando se tratare de 
residuos generados a ubicados an lugares sometidos a jurisdicción nacional a, aunque 
ubicados an territorio de una pro vincia estuvieren destinados al transporte fuera de ella, o 
cuando, a criterio de Ia autoridad de aplicaciOn, dichos residuos pudieren afectar a las 
personas o el ambiente más allé de Ia frontera de Ia provincia en que se hubiesen 
generado, o cuando las medidas higienicas a de seguridad que a su respecto fuere 
con veniente disponer, tuvieren una repercusión econOmica sensible tal, que tomare 
aconsejable uniformarlas an todo el territorio de Ia Nación, a fin de garantizar Ia efectiva 
corn petencia de las empresas que debieran soportar Ia carga de dichas medidas. 

V ResoluciOri 1398/2008 

Establece los Montos MInirnos Asegurables de Eutidad Suficiente, an funciOn de Jo 
previsto an el artIculo 22 de (a Ley No 25.675 y an el artIculo 3 de Ia Resolucion No 
177/2007. Alcances. Metodologla. 

V ResoluciOn 177/2007 

Aprueba las normas operativas para Ia contra taciOn de seguros pre vistas por el art Iculo 22 
de Ia Ley NO 25.675. 

LEGISLACION PROVINCIAL 
V Constitución Provincial: 

ARTICULO 22 "Todos los habitantes gozan del derecho a vivir an un ambiente sano y 
equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con 
el desarrollo sustentable, para mejorar Ia calidad de vida y satisfacer las necesidades 
presentes, sin corn prometer ía de las generaciones futuras. Tienen el deber de 
preservarlo y mejorarlo, como patrimonio comOn." 

V Decreto NO 4977/09 de Impacta Ambiental Secretaria de Ambiente. 

V Decreto No 3498/16 correspondiente a Ia emisiOn del Certificado de Aptit r 
Ambiental. 

Articulo I - "La Pro vincia y las Municipalidades emitirén el Certificado 	.. iMd 
Ambiental an sus respectivasjurisdicciones 	 00 	tC 

S'N '  

V Ley 9557 	 / 
Articulo I - "Toda persona fisica o jurIdica que desarrolle actividades rthh eras, an 
cualquiera de las formas pre vistas an Ia presente ley, an jurisdicciOn de Ia pro vincia de 
Entre RIos, deberé ajustarse a las disposiciones de Ia presente ley.-  ArtIculo 2- La 
DirecciOn General de Minerla de Ia Pro vincia o quien Ia reemplace en el futum es Ia 
autoridad de apiicaciOn de esta norma. - Articulo 3- CrEase el Registro Unico de 
Actividades Mineras en el que se deberán inscribir las personas fIsicas a jurIdicas que 
desarro lIen actividades mineras, pre via curnplimiento de los requisitos que establezca Ia 
autoridad de aplicaciOn."... 

V Decreto NO 4067/12 Establece que Toda persona fisica 0 jurIdica que desarrolle 
actividades rnineras, en jurisdicción de Ia pro vincia de Entre RIos, debera ajustarse 
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a las disposiciones de Ia presente Ley No 10.158 y del presenØ° 
Reglamentario. ... 

%S111Zm,9-6!R0 Aprueba el Anexo 1: p/and/as de inscn 	 tividadepc,on a! Registro Unico de Ac  
Anexo II: modelo de certificado que acredite Ia inscripciOn a! Registro Unico de 
Actividades Mineras, Anexo Ill: requisitos a cumplir por los Productores Mineros 
interesados an realizer exploraciôn y10 explotaciOn de sustancia minerales an Canteras, 
situadas an dominio particulary dominio privado del estado, Anexo IV: requisitos a cumplir 
por los Productores Mineros interesados an instalar Plantas de Tratamiento de Sustancias 
Minerales, Anexo V: requisitos a cumplir por los Productores Mineros interesados an 
realizer extracciOn de sustancias minerales an dominio pOblico, Anexo VI y VII: plani//as 
de estadIstica anual. Anexo VIII: Gula de Transporte de Sustancias Minerales para 
transporte terrestre. 

/ Ley 8318: de ConseivaciOn y Manejo de Suelos. (ResolutiOn 21/05 SAA y RN) 
Especifica Ia DocumentaciOn a presenter. 

V Ley 8.850: Adhesion de Ia Provincia de Entre Rios a leyes y decretos nacionales 
que establecen Ia desregulación de di verses restricciones a las actividades mineras 
y establece regImenes promocionales pare las inversiones an el sector. (Leyes 
24196; 24224; 24228; decretos 815y 816-92) 

V Ley No 9686: de Patrimonio ArqueolOgico y Paleontológico de Entre Rios as 
concordante con Ia Ley Nacional NO 25.743 y su Decreto reglamentario y tiene por 
objeto Ia preservaciOn y protecciOn del Patrimonio Arqueológico y Paleontologico. 

V Ley No 3933: de perforaciones, regula Ia aperture y establecimiento de fuentes de 
aqua del subsuelo an las respectivas fincas, Ia que será libre, siempre y cuando no 
perjudique a terceros y no origine perturbaciones a otras instalaciones. 

V Ley No 8534: regula Ia construcciôn y mantenimiento de obras de endicamiento 
pare defense y manejo de aquas. 

V Ley No 9172: del Agua Ley que regula el uso, y aprovechamiento del recurso 
natural constituido por las aguas subterráneas y superficiales. 

V Decreto No 7547 SPG del 26 de noviembre de 1999 reglamenta Ia Ley 9172. 

V Ley NO 8.880: Adhesion a Ia Ley Nacional de Residuos Peligmsos NO 24.05 N 
o 

V 	Decreto 3499/1 6. InscripciOn como generador de R.R.P.P. 	 \(?ie 	
O 

0 

V Ley No 8935/95: Adhesion de Ia Provincia de Entre Rios al Consej 	eMi del 
Medio Ambiente (CO.FE.M.A.) 

V ResoluciOn 0799 (26/07/12) Direccion de Minerla de Ia provincia de Entre Vfos. 
Plan de Cierre 

LEGISLACION MUNICIPAL 
La municipalidad local no cuenta con legislación que aplique en Ia materia. 
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Permisos y habilitaciones 
1. Permiso de Uso Conforme del Suelo: se anexa 	 .........1- ..i 2 Certificado de Aptitud Ambiental en tramite 	 / 
3. Registro como Productor Minero: en trámite. 

6.- CaracterizaciOn del entorno. 

La Provincia de Entre Rios se ubica al sur de Ia region mesopotámica en el noreste de Ia 
Reptiblica Argentina y se extiende entre los paralelos 300  10' y 340 03' de latitud sur y 
entre los meridianos 570  48' y 600  47' de longitud oeste. Su territorio abarca una 
superficie total de 7.654.600 ha. 
Limita al sur con Buenos Aires, al oeste con Santa Fe, encontrándose al este Ia Repüblica 
Oriental del Uruguay y al norte Ia provincia de Corrientes, cercana al Estado de Rio 
Grande do Sul (Brasil). 

El Departamento 
Islas del lbicuy (Figura 3) 
Es el noveno departamento más extenso de Ia 
provincia de Entre RIos, con 4500 km2  y el 
menos poblado, con 12.077 habitantes 
segün censo de 2010. 
Limita al oeste con el departamento Gualeguay, 
al norte con el departamento GualeguaychU, al 
sur con Ia provincia de Buenos Aires (partidos 
de Zárate, Campana y San Fernando) y al este 
con Ia RepUblica Oriental del Uruguay. 
El departamento Islas del lbicuy se divide en 4 
distritos: Médanos, lbicuy, Ceibas y Paranacito. 

El Municipio 
lbicuy 

11A 

I 
/ 

x 
SI— 	

flIAC._Y 

: n.. 

I 	 AlA 

w 

GIMIACUSA 

I 

Figura 3: UbicaciOn del departamento 
y municiplo 

Es un municiplo, ubicado en el extremo Sur de Ia Provincia, unos 257 km al Sureste de Ia 
capital provincial, y a 100 km al Suroeste de GualeguaychU. Comprende unas 58.800 
ha43, mientras que su Planta Urbana abarca 89 ha aproximadamente. Cuenta con 2 
accesos de unos 30 km (uno de ellos hacia el Este, recientemente pavimentado y el otro 
hacia el Noreste, Ruta Provincial 45, en proceso de pavimentacián) que Ia conectan con Ia 
Ruta Nacional 12. Se emplaza sobre Ia margen izquierda del Rio Paraná, confiriéndole 
ello caracteristicas urbano-ambientales muy particutares. La regiOn se caracteriza por ser 
una planicie abierta y de minima altitud (5 msnm), sin restricciones a Ia influencia de los 
vientos y con inundaciones periOdicas como consecuencia de desbordes de rIos y 
arroyos. Los suelos, al estar ubicados sobre un tIpico ambiente deltaico, permanezcan 
bajo agua todo el año, con una capa de materia orgánica de profundidad variable sin 
descomponer (turba), que no los hace aptos para uso agricola, siendo Ia textura de los 
suelos en general arenosa. La topografia queda definida por muy leves ondulaciones dl 
terreno, que corresponden a una sucesiOn de cordones arenosos separados por 
depresiones, donde abundan pintorescos paisajes de álamos y sauces. La zona 
comprendida dentro del clima templado hUmedo de Ilanura, tipico del sur n.tr.si'no. 
promedio anual de Iluvias en el orden de 1.000 mm, con valores de hurn9ativa 
elevados todo el año y temperatura media anual de 17 	minando prImQ4'p4nt os 
vientos del Sur y Sureste. 	 '•" 
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Se destacan dentro del Municipio 3 centros poblacionales de dislintas CC cteristicas: i) 
lbicuy, se corresponde a Ia Planta Urbana del Municipio, con el mayor ncimero de 
viviendas (1.600 aproximadamente) y servicios. ii) Mazaruca, pequeño pobado unos 19 
km al Noroeste del anterior, sobre la margen izquierda del RIO Paraná lbicuy, con unas 
150 personas viviendo alli; el acceso es a través de un camino de tierra/arena de 26 km 
desde Ia Planta Urbana que continua por unos 45 km hacia el Norte, hasta la Ruta 
Nacional 12 a Ia altura de Médanos. iii) Estaciôn San MartIn, ubicado 12 km al Noreste de 
Ia Planta Urbana, se compone de una veintena de viviendas a Ia vera de Ia estaciOn 
ferroviaria con un reducido nümero de habitantes (muchos de ellos no permanentes), no 
contando 	con 	servicios 	ni 
equiparniento. 

 

Descripción del contexto local 
Caracteristicas de Ia actividad 
Se destaca como importante que, 
desde el iniclo de Ia actividad se 
mantienen Ia metodologla informada, 
el material no recibe ningün tipo de 
tratamiento en el lugar. 
En las imágenes siguientes es posible 
observar no solo Ia evoluciOn que 
presenta el area hoy ocupada por Ia 
actividad sino también los cambios 
geomorfolágicos que ocurren en Ia 
zona especialmente vinculados con la 
dinámica fluvial. (Figuras 4 a/d) 

\ 

Figuia 4b: \ño 2() 10 Se nota un Caniblo en La 
morfologla costera por la acción del agente fluvial. 
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Fig. 5b Suelo local 
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Descripción de los factores naturales 
Atmôsfera 	 7 
En Ia zona no se advierten alteraciones en a calidad del aire, Ia actividad de no prducefr• 
modificaciones en Ia calidad del aire, los aportes estan asociados a Ia circulacionde 
maquinarias y vehIculos que participan de Ia actividad. 
En Ia zona no se observaron otras fuentes que aporten contaminantes at aire. 

Suelo 
Tal como se describe en el informe CaracterizaciOn de zonas y subzonas RIAP Entre 
Rios. INTA. Los suelos están ubicados sobre un tipico ambiente deltáico, donde es 
factible encontrartos todo el año bajo agua, con una capa de materia orgânica de 
profundidad variable sin descomponer, que no los hace aptos para uso agricola. Otra 
forma de encontrarlos es con mejoras, como endicamientos o sistemas de drenajes, que 
permiten su utilizaciOn agricola. (INTA, p. 2) 

En Ia figuras 5 a/b y se puede 
observar el suelo en Ia zona de Ia 
actividad. 

Erosion Actual - Sin erosiOn 
ErosiOn Potencial Prácticamente no 
susceptible 
Limitantes Serie 1 - Peligro de 
inundación 
Limitantes Serie 2 - lnundaciones 
Limitantes Serie 3 - Inundaciones 
Limitantes Serie 4 - Napa alta, 
alcalinidad, salinidad 
Limitantes Serie 5 - Alcalinidad, peligro 
de inundación 
Nombre de Ia Unidad Cartografica 
(UC) - Complejo Don Antonio 
Nombre del Paisaje - Area de Ia actual Ilanura fluvial - Delta inferior del Rio Paraná 
Porcentaje de Ia Serie 1 en Ia UC - 30 
Porcentaje de Ia Serie 2 en Ia UC - 20 
Porcentaje de Ia Serie 3 en Ia UC - 20 
Porcentaje de Ia Serie 4 en Ia UC - 15 
Porcentaje de Ia Serie 5 en Ia UC - 5  
Posición en el Paisaje Serie 1 - Bañado o pajonal y borde de bañado (maciegal) 
PosiciOn en el Paisaje Serie 2 - Cubetas semipantanosas, bañados y pajonales 	( 
Posiciórj en el Paisaje Serie 3 - Banados y I o pajonales y bordes de bañados (maciel 
PosiciOn en el Paisaje Serie 4 - AlbardOn de arroyos cegados 
Posición en el Paisaje Serie 5 - Barras prelitorales rebajadas  
Serie 11- Isla Don Antonio 
Serie 2 - El Guasuncho 
Serie 3 - San José 
Serie 4 - Arroyo Grande 
Serie 5 - Udifluventes + Fluvacuentes 
Simbolo de Ia Unidad Cartografica (UC) - Co.DAnt 
Simbolo del Paisaje - Dfi 
Taxonomla Serie 1 - Haplacuol histico 
Taxonomla Serie 2 -Haplacuente histico 
Taxonomia Serie 3 - Haplacuente tIpico 
Taxortomia Serie 4 - Hapludol ácuico 
Taxonomia Serie 5 - Udifluventes + Fluvacuentes 
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Topografla 
Con la siguiente imagen 
satelital (Figura 6) y los 
correspondientes perfiles se 
ilustra de manera expeditiva 
la topografla de la zona; 
indicando en la lectura de Ia 
misma el sentido general de 
drenaje y la posiciôn de la 
napa freática de acuerdo a la 
superficie del agua. 

1It1 	 dA 
Figura 6: Grifla de perriles 

Perfi les Noroeste/Sureste (Fig uras 7aJc) 

Figura 7a: I I 2 Longitud 450 metros. En rojo cava al oeste del predio. Diferencia de cota 3 
metros. 
Si trazamos una linea irnaginaria que abarca el pelo de agua de la cava y el resto de la 
superficie podemos inferir que la altura de la napa freática en ci predio se encuentra entre los 
2 y 3 metros de profundidad, esto se debe a que la misma interactáa con ci agua existente en 
este esnaclo. 

,r y 
Figura 7b: 3 I 4 Longitud 4400 metros en rojo cava al oeste del predio diferencia de cota2,0'et1 
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Figura 7c: 5 / 6 Longitud 350 metros en rojo cava al oeste del predio diferencia de cota 3 metros 

Perfiles Noreste/Suroeste (Figuras 8 a/b) 

Figura 8a: A I B Longitud 757 metros en rojo zona de acopio - Diferencia de cota 3 metros 

Figura 8b: C / D Longitud 624 metros - Diferencia de cota 3 metros 

Agua 
Se encuentra presente el 
Rio Paranâ GuazU, cuerpo 
del cual proviene el recurso, 
el rio tiene una profundidad 
importante, 	pudiendo 
alcanzar los 30 metros con 
un caudal aproximado de 
14.000 m3/s. 
Tal como se expresó 
anteriormente, inferimos que 
Ia altura de Ia napa freática 
en el predio se encuentra 
entre los 2 y 3 metros de 
profundidad, esto se debe a 
que la misma interactUa con 
el agua existente en este 
espacio.(Fig. 9 a y b) 
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Geologla 	— 	 ESQUEMAGEOMORFOLOGICO 

Geomorfologia  N 3.' 015t DI CrEENWIC 

En las figuras 10 
aid se brinda una 
idea sabre los 
rasgos 
geomorfológicos 
locales 	y 	Ia 
geologla de Ia 
zona 

M" ç- 

Fig. 10 a Esquema 
geornorfológico 

Relerencias 

atj Plan Ides akiviales 

[I] Terraza flIM& del no Uruguay 

Plarticie deitaca 

[iJ Plan ide aluval del rio Uruguay 

aj laja de rneandros 

Planide lnierdiscributana 

11i311 Dunas 

[] Delta del rco Gualeguay 

m Cordones litorales estuancos 

Cordones litorales marinos 

LiJ Planicie de mareas v albUt era 

J Terrazas y planicies aluvlales 
de tributados pnncipales 

LiJ Pianicie loéssjca 

Figura 10 b Referencias geomorfologla 

Fig 140 c. Geologia local 
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Flora y Fauna 
Durante el relevamiento no se observaron ejemplares faunisticos de gran porte, si se 
pudieron reconocer ejemplares de Ia avifauna que usan coma sitio de anidacián los 
árboles. Se pueden distinguir algunos ejemplares de fauna doméstica en campos vecinos 
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LI 
coma asi también una gran cantidad de ayes. 	 T. t.... 
Sobre Ia poblaciôn de especies bentOnicas tanto faunisticas coma 'floristicas que 
potencialmerite pueden utilizar coma habitat el lecho arenoso. 	 " ..... 

En cuanto a Ia macro/mtcro fauna y flora bentOnica se ha demostrado que ni la dinámica 
fluvial, ni Ia temperatura, en los lechos arenosos, son factores microambientales limitantes 
para Ia presencia de las especies; pero si son importantes los factores que determinan su 
existencia: Ia facilidad de penetraciOn de agua en el sustrato, Ilamada capacidad de 
drenaje, su contenido la disponibilidad de oxIgeno y materia orgánica, los caracteres 
granulométricos y minerales de los sedimentos y Ia estabilidad de los cauces y playas; 
factores estos, salvo el ültimo que por los procesos geologicos naturales sufren constante 
variaciones, Ia biota tiene Ia posibilidad de desarrollarse de manera correcta. 

Con respecta a ía descripción de los factores socioculturales no se considera necesaria Ia 
descripcion por Ia escasa (a casi nula) Ia dens/dad de poblaciôn que se encuentra en Ia 
zona. 

7.- Identificación de impactos y efectos ambientales de Ia actividad. Nivel de 
cumplimiento de Ia normativa en Ia materia. 

La Evaluaciôn de Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento que permite la predicciOn de 
las consecuencias ambientales, sirve como una herramienta de gestión a los 
responsables de tomar decisiones relacionadas con el proyecto. 

La EIA permite señalar tanto los potenciales conflictos coma las potencialidades del 
proyecto; y establecer en base a ella, las medidas de prevenciOn y mitigaciOn de los 
efectos adversos; edemas de Ia potenciación para los impactos positivos. 

La metodologia de trabajo empleada, consistiO en realizar un diagnóstico ambiental del 
area, una vez realizado, se identificaron las acciones impactantes lo que permitió 
interrelacionarlas entre si a los fines de identificar y evaluar los potenciales impactos 
positivos y negativos. Para Ia evaluación de impactos se elaborô una Matriz de 
ldentificación de Impactos que combina las actividades del proyecto en un eje y Ia lista de 
factores ambientales afectados a lo largo del otro eje de Ia matriz. Cuando se espera que 
una acción determinada provoque un cam bio de un factor ambiental. 

Se ha subdividido el sistema ambiental, con el objetivo de viabilizar el análisis de 
los impactos sabre el media, en dos subsistemas: Subsistema Natural y Subsistema 
Antrópico. 
A su vez cada uno de estos se ha desglosado en categorias representatiyas adecuadas.a 
Ia situaciôn particular bajo análisis. Ellos están considerados en Ia Tab ía de ldentificøiOn 
y EvaluaciOn de los Impactos Ambientaies que se adjunta. 	 / 

A continuaciOn se preser 
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NATURALEZA INTENSIDAD (I) EXTENSION (EX) 
MOMENTO EN QUE 

 
SE PRODUCE (MO) 

Categorla Valor categorIc Valor Categorla Valor Categoria kolr 
Beneficioso (+) Baja 1 Puntual 1 Inmediato 

Perjudicial (-) Media 3 Parcial 3 Mediato 3 

Previsible pero 
Extenso 

 

difIcil de calificar 
X Atta 6 (todo el 6 [argo plazo 

ámbito)  6 

PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) RECUPERABILIDAD (RE) 

Categorla Valor CategorIa Valor CategorIc Valor 

Fugaz 1 Corto plazo 1 
Mitigable, totalmente recuperable 

de manera inmediata 1 

Temporal 3 
Mediano 

3 
Mitigable, totalmente recuperable 

plazo  a mediano plazo 3 

Permanente 6 [argo plazo 6 
Mitigable, parcialmente 

 
_____ _____________ _____ recuperable 6 

Irreversible 10 Irrecuperable 10 

Algoritmo: 3.1 + 2.Ex + Mo + Pe + Rv + Re 

CategorIa Valor 

Irrelevante <14 

Moderado 
15 - 
27 
28 - 

Severo 
44 

CrItico >45 

Positivo 

Tabla de escala colorimétrica: 

IMPACTOS POSITIVOS SIN IMPACTO ESPERABLE  IMPACTOS NEGATIVOS 

Impactos positivos IMPACTO NO Impactos negativos 
bajos  SIGNIFICATIVO  bajos  

Impactos positivos NO CORRESPONDE Impactos negativos 
medios  EVALUACION  medios  

Impactos positivos Impactos negativos 
altos  altos  

Considerando las Darticularidades de Ia actividad, se tomaron Para Ia evaluaciôn las 
etapas gue conforman Ia misma: Ingreso y egreso del material arenoso, acoio temporal, 
incorporándose Ia generación de residuos. 	 ,- 7/ 

Sequidamente se presenta Ia Matriz: 
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Acciones Impactantes y Potencialmente Impactantes 

VENTA DE ARENA "El Sueño" 
M  ATRIZ DE IMPATOS AMBIENTALES 

Inyresoy P0 P0* 

salidade 
Acopio  Generadón 

temporal Residuos 
FATORES AMBIENTALES arena c-p c-P c-p 

SUELO P NC P 
Impacto No Sin Impacto 

Significactivo 
No Corresponde 

 Esperable 

HIDROLOGIA Sin Impacto Esperable. La actividad que se evalüa no guarda 

SUPERFICIAL relación con el curso de agua superficial. 

U 
Sin Impacto Esperable. El factor solo podrá afectarse por 

AGUAS SUBTERRANEAS acddentes o contingencias. Por el normal funcionamiento, no se 
C esperan impactos sobre Ia hidrologIa subterránea. 

CALIDAD D E L AI RE  ______ 

ATMOSFERICO 
NC 

No 
Impacto No Significactivo 

Corresponde  

1 I 
I I 

RUIDO Y VIBRACIONES P I NC NC 
Impacto No I No 

Significactivo 
I No Corresponde 
I Corresponde  

(-laA2bC) 
O PAISAJE 

18 

FLORA Y FAUNA 

Sin Impacto Esperable 
USODELSUELO 

Actividades en Ia zona 
AFECTACION SALUD Y U 

BIENESTAR  
'C 

Z GENERACION DE EMPLEG 
Impacto No Significactivo 

ACTEVIDADES  

ECONOMECAS INDUCIDAS 
Un Impacto No Significactivo 

SITIOS DE INTERES ** No corresponde su evaluaciOn 

*De no respetarse /0 planficado en el PGA NC: No Corresponde 

pQ*: Proba b//lad de Ocurrencia - C: Cierta - P: Potencial 

**Arqueologico, Paleontológico y/o Históricos 

Descripción de los imDactos: 
Suelo: Ia actividad de "Ingreso y saUda de arena"  produce ur

or 
acto No Significativo, 

ya que se asocia a Ia compactaciôn que sufre el suelo mismo 	tránsito de vehiculos. 
Es importante mencionar que tanto para el ingreso como para el egreso se utilizan 
caminos definidos para tal fin. En este caso el factor solo podrIa sufrir una alteraciôn 
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producto de un accidente y/o contingencia asociado a perdidas de los vehiculos 
El "Acopio Temporal" no ocasiona alteraciones sobre el factor, por lo tanto SE 

que No Corresponde Ia Evaluacion. 
"Generacion de Residuos" bajo condiciones de funcionamiento normal de k 
no se generan residuos. La alteracion solo podré asociarse a una contingencia 
derrames de hidrocarburos, por lo que se considera Sin Impacto Esperable. 
Hidrologla Superficial: Sin Impacto Esperable. La actividad que se evalUa no guarda 
relación con el curso de agua superficial. La alteraciOn solo podrá asociarse a una 
contingencia. 
Aquas Subterrâneas: Sin Impacto Esperable. El factor solo padre afectarse por 
accidentes o contingencias. El normal funcionamiento, no genera impactos sabre Ia 
hidrologla subterránea. 
Calidad del Aire Atmosférico: durante las etapas de "Ingreso y Salida de Arena" y 
"Acopio Temporal", Ia calidad del aire atmosferico sufre un Impacto No Significativo. 
Se trata de emisiones difusas. Las medidas mitigadoras que se implementan se basan en 
Ia humectaciOn de superficies, limitaciOn en Ia velocidad de los camiones y méquinas, 
cobertura de las bateas de los camiones. La afectaciOn del factor solo puede hacerse 
efectiva, si no se respeta lo estipulado en el plan de gestiOn. 
Para Ia etapa de "Generacion de Residuos", en este caso No Corresponde Ia 
Evaluación. 
Ruido y Vibraciones: para Ia actividad de "lngreso y Salida de Arena" el impacto se 
considera No Significativo, ya que se asocia al ingreso y egreso de vehiculos. 
Para Ia etapa denominada "Acopio Temporal" y "Generación de Efluentes" No 
Corresponde Ia Evaluacion. 
Paisaie: para este factor se ha realizado una evaluaciOn de tipo general, dando como 
resultado un impacto Moderado, asociado a Ia presencia de vehiculos utilizados en Ia 
actividad. En el lugar no hay instalaciones fijas. 
Flora y Fauna: Sin Impacto Esperable. La actividad no altera las relaciones entre los 
componentes vivos y no vivos del ecosistema del lugar. Los enlaces móviles presentes no 
tienen un papel significativo en el desarrollo de las relaciones interecológicas y los 
organismos se han adaptado a Ia presencia humana. 
Uso del Suelo: Sin Impacto Esperable. El uso actual de suelo no se vera alterado por el 
normal funcionamiento de Ia actividad. 
AfectaciOn a Ia Salud y el Bienestar: Sin Impacto Esperable. Si se respetan las 
buenas prácticas y las disposiciones de Ia legislación. 
GeneraciOn de Empleo y Actividades Económicas Inducidas: Impacto No 
significativo. 
Restos ArqueolOqicos, paleontolóqicos, historicos, qeolóqicos V antropolóqicos: 
hasta Ia fecha no se han encontrado elementos con estas caracteristicas. 

8.- Plan de Gestion Ambiental. 

A continuación se presenta el diseño del Plan de GestiOn Ambiental, er4%se 
incluyen medidas que permitan reducir los impactos predichos. El pro 
trabajando con los elementos ambientales que se visualizan como meg impatftb'? el 
desarrollo de Ia actividad. 
Dentro de los oropramas aue inteoran el Dresente PGA se incluve: 

V 	Pro grama de Moruitoreo Ambiental 
V 	Pro grama S Contingencias Ambientales 
V Informe de Auditorla Ambiental 
V 	Pro grama de Cornunicaciones 
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Medidas de MitipaciOn de imDactps. Medidas oreventivas. Medidas correctivas. 
SUELO: durante los trabajos deberá poner especial atenciôn en afectar lo menos\sjb(eE) 
a Ia biota nativa y a los sistemas de drenajes naturales. 
El proponente será Ia responsable de inspeccionar a través de un man itoreo periódide-
procesos erosivos y de depositaciOn, aunque sean estos transitorios, para verificar 
deficiencias despues de cada precipitaciôn y por 10 menos diariamente cuando llueva en 
forma prolongada. Las imperfecciones detectadas en el almacenamiento temporario 
deberén ser corregidas de forma inmediata. 
Se deberá realizar el menor desplazamiento posible de vehIculos afectados a Ia actividad, 
mediante una adecuada diagramacion circulación. 
ATMOSFERA: el impacto producido por Ia emisiOn de polvo ha sido valorado impacto no 
significativo, pero de todas maneras se implementaran coma medidas de mitigaciôn el 
riego de los caminos de circulacion. 
Para evitar Ia generacián de gases debera verificarse que los vehIculos cuenten con los 
certificados correspondientes de mantenimiento, de acuerdo a las especificaciones 
técnicas de los mismos. 
El traslado del material se debe realizar con camiones provistos con una cobertura de 
lona u otro material convenientemente dispuesto que impida Ia voladura del mismo 
poniendo en peligro Ia integridad de los usuarios de las vIas de circulación y alteraciones 
al factor. 
Paralelamente el responsable de las operaciones vigilaré que los equipos utilizados tanto 
no hayan sido alterados de forma tal que los niveles de ruido sean más altos que los 
producidos por el equipo original. Esta medida permitirá obtener un funcionamiento 
adecuado y una reducciOn en los niveles de ruido y emisiones. 
PAISAJE: para evitar alteraciones significativas en el paisaje se deberá mantener el 
predio en condiciones ôptimas de orden y limpieza. 

Medidas de carécter más Qeneral: colocar el adecuado señalamiento vertical, tomado en 
consideracion el tránsito vehicular. 
Se hará uso obligatorio de todos los implementos para preservar Ia salud y Ia seguridad. 

Programa de Monitoreo 
Este plan esté asociado al seguimiento y control de las acciones que han sido registradas 
como responsables de los impactos ambientales. El programa de monitoreo se 
implementará para las acciones generadoras de impacto, Ia frecuencia del control y 
medición se realizará en forma semestral. 
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Monitoreo para el Factor Aire - Periodicidad: Semestral 	f:" F 
11 

Grado de Cumplimlé4ntq,2 
Impacto Medida Cumple No 

cum pie 
CumpIe\ 
Parcialm eMe 

AlteraciOn de Ia calidad Exigencia 	 de 
por 	dispersion 	de mantenimiento y revision 
material 	particulado 	y periôdica vehiculos que 
emisián 	de 	gases 	de presteri 	servicio 	en 	Ia 
combustiOn. actividad.  

Regado de los frentes de 
trabajo, 	caminos 
interiores y de acceso  

AlteraciOn de Ia calidad Exigencia 	 de 
por 	contaminación mantenimiento y revision 
sonora. periOdica vehiculos que 

presten 	servicio 	en 	Ia 
a ct iv Id ad 

Observaciones: 

Rutina de Monitoreo para el Factor Suelo - Periodicidad: Semestral 

Grado de Cumplimiento 

Impacto Medida Cum pie No Cum pie 
cum pie Parcialmente 

Procésos geodinâmicos Inspeccionar e informar 
(Erosion - DepositaciOn) procesos erosivos y  de 

depositaciOn asociado a 
los acopios temporales  
Respetar los circuitos de 
circulaciOn.  

Observaciones: 

Rutina de Monitoreo para el Factor Paisaje 

Grado de_Cumpiimiento 
Impacto Medida Cum pie No Cumpie 

cum pie Parcialme e 

AlteraciOn 	de Ia 
estética. 

Mantener 	el 	orden 	

y limpieza del predio.  
Observaciones: 

Programa de Contingencias 	 / J'tl \ 
El PCA se constituye en una herramienta import ntf ara dar respuesta oportuna, eficaz, 
adecuada y coordinada a una situaciOn causad or fenómenos destructivos de origen 
natural o humano. 
El objetivo general del plan es orientar y fijar las normas y acciones a seguir en caso de 
presentarse una contingencia. Entendiendo que Ia misma involucra Ia ocurrencia de un 
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FOLIO 
suceso a situaciOn no deseada ni esperada que implica un riesgo tanto p 
como para las personas. 
Dentro de los considerados objetivos especificos se establecen: 

Prevenir las posibles consecuencias de un acontecimiento r*UUno 
deseado, sobre el ambiente. 

V Brindar una respuesta correcta e inmediata ante el acontecimiento. 
/ Disponer de personal capacitado y de los medios técnicos necesarios para 

actuar ante Ia emeraencia. 

V Accidentes del personal 
V Incendios 
V Derrame de combustibles y/o lubricantes 

En todos los casos, y como med/cia de proteco ion general, se consideraran las siguientes 
medidas: 

I Informar el suceso de emergencia al responsable. 
I Presentar el plan de accián a Ia autoridad correspond i ente, si fuera necesarlo. 
I Si correspondiera, ordenar que se evacue el lugar. 
I Prestar los servicios de primeros auxilios, si corresponde. 
I De ser posible, controlar el riesgo hacia las personas y el ambiente. 
I Determinar si es seguro y posible solucionar y/o controlar el problema. 
I Si no fuera posible proceder con medios propios, solicitar apoyo externo. 
I Otorgar al personal responsable de atender Ia contingencia los elementos de 

protecciôn personal correspondientes. 
I Confeccionar un registro de contingencia en el que conste: fecha, hora, lugar 

especifico donde se originó Ia contingencia, personal responsable, acciones 
implementadas y resultados obtenidos. 

IDENTIFICACION DE CONTINGENCIAS 

Alerta 	
Y am bito Derrame de combustibles, aceites y10 lubricantes 

Motivo Por deficiencia en el funcionamiento de equipos afectados a las tareas. 
probable Por negligencia 

Afecta Suelo/hidrologla subterránea. 

V Utilizar el kit de contenciOn y colocar si fuera necesaria una 
bandeja abajo del derrame. 	Señalizando e impermeabilizar Ia 
zona. 

Medidas V Identificar el origen del derrame y si es posible interrumpir el flujo. 
/ Colectar todo 	el 	material 	contaminado 	y 	almacenarlo 	en 	el 

contenedor correspondiente. 
/ Comunicar el suceso a Ia persona responsable. 
/ De ser necesario dar aviso a las autoridades competentes 

Alerta 	y 
ambito 0c 1  de incendios 

Motivo Por negligencia. 
probable 
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Afecta Aire, suelo, flora y fauna. 	
F 0 LI 0 

/ a 
\' \ N°. 	Au 

I Procederde acuerdo alas caracteristicas del mismo\.4 
/ Si el fuego no ha alcanzado proporciones incontrolablèiI1Tumo 

no es tan intenso como para provocar asfixia, se debe hacer uso 
de los medios de extinción. 

/ Recordar hacer una 	correcta 	utilizaciOn, 	siempre 	mantenerse 
agachado. 

Medidas / Evitar respirar el humo caliente, vapores y/o emanaciones en Ia 
medida de lo posible. 

V Importante: 	El 	Personal 	que 	no 	haya 	participado 	de 	las 
capacitaciones y entrenamientos prácticos y no sepa utilizar un 
extintor u otro elemento de extinciOn, solo debe dar aviso a su 
supervisor inmediato y mantenerse fuera de Ia zona de peligro. 

/ Dar aviso a las autoridades competentes. 

Alerta 	y 
ámbito Accidentes de personal 

Motivo 
probable Por negligencia o descuido. 

Afecta Personal afectado a las tareas 

/ Actuar con serenidad, transmitiendo sensaciOn de tranquilidad a 
accidentados y demés personal involucrado. 

/ Primero hacer seguro el lugar del accidente, despues de ocurrido 
el accidente, es posible que pueda persistir el peligro que le dio 

Medidas origen. 
/ Recordar no dejar al accidentado solo, encargar a otra persona el 

aviso del suceso a los servicios de emergencia. 
/ Dar aviso Ia ART. 

Informe de Auditorla Ambiental 
El propôsito de Ia auditoria ambiental es asegurar que el sistema auditado sea adecuado 
y suficiente para el cumplimiento de las medidas adoptadas en el PMA y el PCA. 
Constituye un mecanismo para comunicar los resultados al responsablé del 
emprendimiento y para corregir y/o adecuar los desvios detectados. 	 / 
Para verificar el cumplimiento del PMA y del PCA, se realizarán controles perióclicos (pád 
tres meses) de las condiciones an las que se desarrolla Ia actividad. El informe rea 
será entregado al responsable de Ia actividad y a las autoridades competentes NrN2€ 

Comunicacióna Ia comunidad 
Resulta de carácter fundamental, an cualquier emprendimiento que se realicérththifener 
una adecuada comunicación y brindar informaciOn en forma clara y precisa a Ia 
comunidad, respecto de las actividades a desarrollar. 
La comunicación comunitaria externa es una parte importante del procedimiento de 
gestión ambiental y adquiere relevancia ya que es el mecanismo mediante el cual se da Ia 
posibilidad a los actores claves involucrados de tener acceso a Ia informacion ambiental. 
Esta informacian puede transmitirse an diferentes soportes, como por ejemplo folletos 
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informativos, sitios en internet, pudiendo ser transmitida cuando Ia situación Ic 
forma oral en reuniones, o utilizando los medios de comunicación que se c 
pertinentes. De esta forma se podrâ mantener una comunicaciOn fluida 
protagonistas involucrados a lo largo del tiempo. 

9.- Declaracion jurada sobre pasivos ambientales y gestiOn de los residuos 
generados. 

En el predlo no hay pasivos ambientales. 
En cuanto a Ia gestián de residuos, los residuos que se generan son aquellos asimilables 
a los urbanos, los que son dispuestos para su traslado a Ia ciudad de lbicuy. Se estima 
una generación menor de 0.50kg/operario/dia. 
No hay generacián de residuos peligrosos ya que el mantenimiento de los vehIculos no se 
realiza en Ia zona de operaciones. 
Por otra parte se especifica que Ia actividad no genera efluentes liquidos. 

CONCLUSIONES 
La actividad que se desarrolla en el lugar no provoca impactos que se c onsideren de 
importancia. 
La aplicacion de las medidas de mitigaciôn y control propuestas permitirén en un corto 
plazo mitigar y absorber Ia acción de los impactos negativos y Ia potenciación de los 
impactos positivos. 

La recomendaciOn principal que se realize as que el responsable de Ilevar adelante Ia 
actividad Ia realice mediante una adecuada planificaciOn de las tareas, el respeto de las 
medidas de propuestas y Ia restauraciOn inmediata de los sitios inteivenidos; pare que de 
esta inenera no se lie gue al desa ff0110 de un Pro grama de Cierre con un pasivo ambiental 
imposible de remediar. 
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