p

I1 4J1 Illf!lIflhUiJh IlI
EXPEDIENTE N°:
EA DESPACHO - DIR. GRAL DE RELACIONES
INSTITUCIONALES - atas
DE AMBIENTE - SEC. DE
AMBIENTE -MINpo
?NçPODER EJECUTIVO

2482626

N° MANUAL: SIN
FECHA: 19/02/2021
INICIADOR: DIV. DE MESA DE ENTRADAS - OIR. GRAL DE
RELACIONES INSTITUCIONALES - SUBSEC, DE »ABIENTE
SEC. DE AMBIENTE - MIN, PRODUCCION - PODER
EJECUTIVO

rJ

íLug?r_para_Sello)

OSUNTO DECRETO 4977/09 - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - CASTELANI Y NOCELLI S.R.L.-

It!

II

Í
9

/

Paraná, Noviembre de 2020.-

Gobierno de Entre Ríos
Secretaria de Ambiente Sustentable
Sto

Ref. CASTELANI YNOCELLI S.R.L.
Carta de Presentación

Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante
Legal de la empresa CASTELANI Y NOCELLI S.R.L. a los efectos de elevarle la Carta
2
de Presentación correspofldient9 a la actividad extracción de arena en las zonas 1 y
del Río Paraná, elaborado de acuerdo Decreto N° 4977/09.
Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, lo
saludo muy atentamente.

Aclaración: Se adjunta copia de[ mail de presentación digital realizado en fecha
30/11/2020 y documentación legalizada para ser incorporada en el expediente.
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Correo: Danisa Don - Outlook

Carta de Presentación CASTELLANI y NOCELLI SRL
Danisa Don <danisadon@hotmail.com >
Lun 30/11/2020 1138
Para: secretariadeambiente@entreriosgov.ar <secretariadeambiente©entreriosgovar>; Gestión Ambiental
<gestiona mbentalparana @gmail.com >
Cco: maria de sousa neto <desousanetto@yahoo.com.ar>
J 9 archivos adjuntos (12 MB)
CASTELLANI Y NOCELLI SRL.pdt AFIP.pdt CARATULA FIRMADA.pdí NOTA FIRMADA.pdf; CERTIFICADO BUQUE .pdt;
CERTWICADO BUQUE ROSSINLpdf; CONTRATO SOCIALpdf; CONTRATO SOCIAL2.pdt DECLARATORIA DE VIAS
NAVEGABLES.pdf;
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Estimados, buenos días
Por la presente envio la carta de presentación de la empresa Castellani y Nocelli SRL dedicada a la
extracción de arena en Zona 1 (DELTA) y Zona II (Paraná inferior).
Además, adjunto toda la documentación, la cual se encuentra en original certificada y legalizada para
ser presentada por mesa de entrada cuando lo indiquen.
Quedo a la espera de su confirmación de recepción de¡ presente mail.
Desde ya, muchas gracias
Saludos

Danisa Don
Lic. en Geoecologia y Medio Ambiente
Consultor Ambiental
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Dan/sa Don.
Lic. Geoecología y Medio Ambiente
Matricula N° 49120
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CONTENIDO:
1. Intonnación de contexto:
1-1- Nombre completo del propon ente, actividad psiucipal, domicilio mal y legal,
número telefónico y dirección de co~ electt nico.
Documentación que acredite su caiga (se adjunta poder)
Proponente: CASTELLANI Y NOCELLI &R1.
Actividad Principal: Extracción de Arenas, canto rodado y hiturados pétreos.
Domicilio Legal: Cuba 1747- Piso 3. Dpto. A- Buenos Aires —Aigentina.
Domicilio Real: - Buenos Aires —Asgentina.
Número Telefónico:
Correo Electrónico: desousaneuo©yahoo.com.ar
Nombre Completo de la Empresa:
» CASTELLANI Y NOCELLI S.R.L.
> CUIT 30-50683998-5
> Domicilio Legal: Buenos Aires~ Asgeniina.
Se adjunta documentación.
1.2- Nombre completo del tiMar o representante legal, responsable del Proyecto o
actividad, debidamente acreditado y lega fizado.
» LUIS ANTONIO CASTELLANi
)- D.N.l.: 8.631.413
1.4- Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad.
» DANISA DON
ululo: Lic. en Geoecol. y Medio Ambiente.
» Domicilio Real: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe
> Domicilio Legal: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe
) Telétono: 0342-154879013
> Correo Electrónico: danisadon@hotmail.com
Se adjunta documentación.
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2- Ubicación y descripción general de la actividad o proyecto.
2. 1- Nombie de la Actwidad propuesta o proyecto:
? Extiacción de arena del do para construcción.

2.2- Ubicación fisica de la actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de
localización de/ sitio elegido señalado.
Zona 1 y Zona 2 - Provincia de Entre Ríos.
ldentif,tción Catastral: No corresponde
e)

Habilitación de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables: se adjunta a
la presente en anexo.

3.- Memoria descriptiva de la Actividad o Proyecto.
3.1- Descñpción de la aclMdad
la empresa CASTELLANI Y NOCELLI S.R.L, se encuentra autorizada por Prefectura
Naval Argentina para la extracción de arena en la Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná
Inferior).
La metodología que se emplea para desarrollar la actividad es la de Succión.
3.2- Matedales e Insumos a uÜ#zar
Materiales
No corresponde
Insumos Necesarios.
Los insumos necesarios para desanollar las actividades son: gasoil, aceites,
repuestos.
Recursos naturales
Los recursos naturales que se utilizan son: agua de rio (Zona 1 y 2) y la arena de su
lecho a ser extraída.
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33- Procesos:
El único producto obtenido es la arena.
El proceso es absolutamente mecánico; no se utiliza agua ajena a la del curso de agua
ni ningún otro compuesto quimico. No hay generación de efluentes por el proceso de
explotación ni traslado.
Tampoco se generan escombreras (tiraderos) picolas.

3.4- Servicios Requeduos: consumos promedio mensuales
La explotación demandará para su funcionamiento los siguientes insumos:
Combustibles
Gasoil
Aceites (lubricantes, hidráulicos y de transmisión)
Combustibles y lubricantes. Origen. Consumo por unidad y etapa del proyecto.
Consumo mensual estimado de combustibles: 19.200 lIs
Consumo mensual estimado de lubricantes: 48 Rs aproximadamente.
Maquinaria (tipo y cantidad) empleada en la etapa de extracción:
Embarcación a utilizar
Buque de motor arenero de bandera Argentina.
"DELTARENA" Matrícula N°01630 (ACTUALMENTE EN ASTILLERO)
Las características del buque son las siguientes:
Material Casco: Acero
Francobordo: 51 mm
Eslora: 52.20 m
Tonelaje de arqueo total: 356
Tonelaje de arqueo neto: 284
Potencia Total: 298 Kw.
Potencia Eléctrica: 42 Kw.
Metodología empleada por la embarcación: succión.
Buque de motor arenero de bandera Azgentina
"ROSSINI" Matrícuta N°01536
Las características del buque son las siguientes:
Material Casco: Acero
Francobordo: L.C.
Eslora: 52,60 m.
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Rotonda total: 410 Kw
Potencia ElécIzica: 10 Kw.
Metodología empteada por la embarcación: succión.

3.5- Pmducto:
El producto obtenido es Arena tina.
3.6- Dotación de Pezsonal en ¡a actividad:
a) Cantidad de personal: 14 tripulantes
3.7- EflueMesLíquwos
Los efluentes líquidos que se generan son las aguas negras proveniente de baños y
cocina: 150 litros diarios.
3.8-

Residuos:
GENERACIÓN DE ESTÉRILES (Aateriales terrosos)

No se generan materiales estériles.

RESIDUOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS!ESPECIALES
y/o PELIGROSOS.
Los residuos que se generan en el buque se detatn a continuación.
Tipo de ResiduO
Sólido Simil Domiciliario
Sólido- Mantenimiento edilicio

1

Cantidad apmdmada
50 kg/mes
25kg/mes

Gestión
Separadón en origen
Separadón en origen

19- Emisiones a la AfrnósJ,a:
Las operaciones inherentes a la extracción de la arena como dragado, transporte y
descarpa del material generan emisiones de gases producto de la combustión.
La contaminación de la atmósfera, producto del material paniculado sólido en
suspensión (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es
mínima en virtud de la cantidad de equipos ¡nvoluaados y de que el material objeto de
movilización ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide la
generación de polvo o partículas móviles.
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Además, en los kilómetws en que se realizará la extracción no se encuentra ningún
asentamiento relativamente cercano. Al producirse sobre el río, el agua amortigua el
material particulado que pudiera generarse.
GENERACIÓN DE RUIDOS
La generación de ruidos se debe a las operaciones en el frente de extracción: esta es
una de las fuentes de pmducción de ruidos más importante debido a los motores de
los buques en funcionamiento.
NIVELES DE RUIDO: Basados en explotaciones similares, los niveles de producción
de ruido para las operaciones en el frente de extracción pueden definirse como bajos
y estrictamente localizados al sitio emisor y, de la misma forma que para las fuentes
móviles, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas.

4. Aspectos de] medio natural y socioeconómico.
4.1.- Señalar; sobre imagen satelital O csvquis, la distancia del sitio elegido para llevar
a cabo la actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cuisos
de agua superficial, humedales, bosque nativo, sitios de atracción turística,
lugares hÍSIÓ dcos, zonas de recreos, o servicios (parques, escuelas, cementerios
u hospitales), reservas naturales declaradas o en proceso de declaración, nodos
de transpone y tenninales, actividades industriales u obras de infraesíruciura en
construcción o proyecto.
La actividad se desandla en la Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior) las cuales
comprenden los siguientes kilómetros en jurisdicción de la PmvSicia de Entre Ríos.
Zonal: Río Paraná Guazú margen izquierda kilómetros 1381149; kilómetro 157, 162,
1661171, 1741184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kilómetros
2291232. Río Paraná Bravo margen derecha: kilómetros 149/151, 1531154, 155/156 y
km 165/170 Río Ibicuy ambas márgenes: kilómetros 212/217, margen izquierda:
224/229. Río Gutiérrez un kilómetro a partir de la boca de] Río Paraná Bravo.
Zona 2: Río Paraná margen izquierda: kilómetros 237,400/238, 247/252, 2581266,500;
272/277; 285/286;321 .200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izq.); 321/323 (Isla Las
Hennanas, brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruta Troncal); 366,100/367;
374,100/375; 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); 389600/390;
391/393; 407/408 (Ruta tmncal); 413,500/417.500 (brazo derecho); 433,500/437 (ruta
troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundaria, brazo izquierdo); 4501451,500 (brazo
derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Río Coronda) 474/475 (sobre
ambos brazos).
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Las zonas de extracción descnptas precedentemente se encuentran en la cuenca
denominada Sistema Delta, de acuerdo a la clasificación realizada por la Dirección
Provincial de Hidráulica, de la Provincia de Entre Ríos (Imagen 1).

Imagen 1: Zona Sistema Delta. Fuente: DH.
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Imagen 2: Ubicación geográfica del Sistema Delta.

El sistema delta se extiende desde la ciudad de Diamante hasta la confluencia con el
rio Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo fluvio litoral del Río
Paraná, ubicados en los departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del
Ibicuy de la provincia de Entre Ríos.
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Imagen 3: Tramos Rio Paraná. Fuente: IPEC- Prov. Santa Fe.

Imagen 4: Tramo Paraná Inferior. Fuente: Google Earth- Hidrovia Paraguay -Paraná.
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El Tramo denominado Paraná Inferior, comienza a la altura de Puerto Gral San Martin
(imagen 4) hasta la Bifurcación, donde comienza la Zona 1 denominada Delta. El
tramo P. mf, tiene un total de 283 km.

Imagen 5: Tramo Delta. Fuente: Googie Earth- Hidrovia Paraguay —Parana

la Zona 1 denominada Delta, posee un total de 165 km e incluye los ríos Paraná
Guazú- Bravo y P. Talavera.
Como se puede observar en las imágenes 4 y 5 ambas zonas (1 y 2) se encuentran en
el Sistema Deltaico de la Provincia de Entre Ríos.
Principales características del Sistema Deltaico.
La planicie deltaica se encuentra limitada por las barrancas entrerrianas y
santafecinas-bonaerenses, que son líneas de fallas que limitan un bloque hundido. Las
primeras conforman la margen interna en la provincia de Entre Ríos, constituyendo la
"barranca muerta" que enmarca el Delta finalizando la llanura ondulada entrerriana. Y
la barranca santafecina bonaerense sufre la constante erosión del no por lo que se
'o
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denomina bananca vivas. El río ensandrn m perfil transversal en promedio a 60 km,
siguiendo una dirección oeste-sudeste. El cauca principal de¡ rio Paraná envuelve una
gran cantidad de ¡sias diseminadas a lo largo de su curso y que son inundadas por las
aguas de crecidas. Las mismas son el msultado del depósito de los sedimentos
aportados por el mismo do.
Las temperaturas medias anuales rondan los 17°C y las precipitaciones no superan
los 1.000 mm de promedio anuaL
Coordenadas Geográficas: su naciente se sitúa en las coordenadas 600 39' 28"
longitud Oeste y 320 04' 50"y su desembocadura en las coordenadas 580 24' 40"
longitud Oeste y 340 08'00" latitud Sur Qmagen 2).
Vertiente: tiene orientación O - SE finalizando en la confluencia entre los Rios Paraná
y Uniguay
Superficie de la Cuenca: 14.541 km2
Perímetro de la cuenca: 824,4 km
Longitud de¡ cauce principal (Paraná - Paraná Guaz(): 396,6 km
Cofa máxima dentro de la cuenca: 10
Cofa mínima dentro de la cuenca: O
Principales localidades: lbicuy, Villa Paranacito, Médanos y Rincón de¡ Doli
Población: 23.263 hab. (Censo 2010) (Imagen 6).
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Imagen 6: Principales Iocahdades en Zona de Delta
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Imagen 7: Suelos del Sistema Deltaico. Fuente: D. Hidráulica.

Los suelos más característicos de la zona son los Molisoles (51%) y los Entisoles
(49%) (Imagen 7).
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5. Riesgos:
5.1.- Indique si existen algunos elementos de ñesgo a saber aparatos sometidos a
presión, sustancias químicas peligrosas, explosivos, combustibles, ely.
No se utilizarán aparatos sometidos a condiciones extremas ni explosivos como así
tampoco sustancias peligrosas.
El combustible utilizado será únicamente el necesaiio para los buques que se
encuentren «abajando en el rio y su abastecimiento no será en la zona de la
explotación.
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Prefectura Naval Argentirí'

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD u:

Nombre de¡ BUQUE MOTOR
ROSSINI
Navegación

LWI
b^

ii

'EGACIÓN

oit

II

N°190030

L
L

Señal Distintiva
LW4684

Servicio

ARENERO -

RIOS INTERIORES

Eslora: 52.80 ni
NA.T.:250
N.Á.N.: 113
Nro OMI:
Fecha Modificación ImportantefExpte:

Material Casco: ACERO
Fecha deconstrucción: 1930
Cubertada:
Pasajeros:
Potencia Total: 410 Kw

Matr

3

IFrancobordo: L.C.
Remolque:
Potencia EIéc: 10 Kw
Planta Propulsora:

DIESEL - CATERPILLAR N° REA02610

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN CERTIFICA:
Que el / la BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones DE RENOVACION de conformidad con las disposiciones de¡
Titulo 2, Capítijlo 4 de¡ Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre -REGINAVE- reglamentadas por Ordenanza Marítima N
2/86 (DPSN) TOMO 2; y que las insopeciones han puesto de manifiesto que su estado es satisfactorio y que cumple con las señaladas
prescripciones.
En virtud de - lo normado por el Art. 204.0104 de¡ REGINAVE, a partir de la entrega de¡ presento certificado de seguridad de la
navegación y durante lodo el periodo de vaCidez de¡ mismo, los propietarios, armadores, capitanes, patronos o el. tripulante que
corresponda, según las circunstancias de¡ caso, serán ?bbponsables 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
'ara la de terceros.
El presente certificado será válido hasta el vencImiento que se indica más adelante, sujeto a la realización de las
inspecciones de convalidación que, entre las fechas límites se establecen al dorso, debiendo quedar registradas.
Expedido en BUENOS AIRES el 21 de enerode 2019.VeraldoTso
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Se certifica que el / la BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones que se establecen a continuación, con resultado
satisfactorio, en las especialidades y fecha que se indican respectivamente.
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES

EAAEJ12159268
1 CERTIFICO que el documento adjunto consta de UNA (01) foja que lleva
2 mi sello y finna, es copia fiel de su original, que tengo a la vista
3 doy fe.- Registro número VEINTICINCO del Partido de SAN FERNANDO.4 Lugar y fecha: San Fernando, a los trece dias del mes de noviembre del
5 año dos mil veinte.6
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ACTUACION NOTARIAL

GAAI4368940'

z

rd

Luis Antonio CASTELLAZ4I

en la Ciudad de San Fernando, Partido del

mismo nombre de la Provincia de Buenos Aires, a los -tres días del
mes defloViøbre del año dos mil nueve, ante mi, Escribano Autorizante,
COMPflECE: Luis Antonio CASTELLANI, argentino, con Documento Nacional
de Identidad número 8.631.413, casado en primeras nupcias con Elvira
Solazzi, domiciliado en la calle Pasteur 384, de la Localidad de
9

Victoria, vecino de esta ciudad, cuya identidad se justifica conforme
el articulo 1002, inciso a) del Código Civil, de mi conocimiento,
persona hábil, mayor de edad, doy fe.- INTERVIENE en su carácter de

2

socio gerente de la firma que gira en la Ciudad Autónoma de Buenos

l

mires, en la calle Bolívar 1835 bajo la denominación de 'CASTELL.ANI Y

14

NOCELLI S.R.L.", CUIT: 30-50683998-6, juStificando su personeria con
la siguiente documentación: a)ADECIJACIÓN

1

según Ley 19.550, y

declaratoria de Herederos otorqado mediante escritura número 18 de
fecha 30 de mayo de 1983, ante la Escri baria de la Ciudad de La Plata,

Beatriz Alb.tzuri Batalle, Inscripta en la Inspección General de
19

lusticia, Registro Público de Comercio bajo el número 6999, del Libro
34 de Sociedad de Responsabilidad Limitada, con fecha 22 de diciembre
e 1997.- h) PRORROGA Y MODIFICACIÓN: Por Escritura número 341 de
hecha 12 de diciembre de 1985, pasada al folio 331 , ante la

23

scrjbena de la Ciudad de La Plta, Beatriz Albizuri Batalle, donde

24

;e resuelve prorrogar el plazo de duración de la sociedad en dos años

25

nás a partir de su inscripci.ón y modificar el artículo segundo. - 3)

íA

1 •.!,-

GAÁ143694U
FICACI .l Por Escritura número 113 de
ROA Y MOD9
junio de 1906,

de

folio 260, ante la Escribana de la Ciu ad de

La Plata, Beatriz Albizuri Batalle, en al Registro de su actuación,

1
2
3

sorno únicos integrantes de la sociedad, resuelven prorrogar al plazo,
de duración de la sociedad en cuatro años más a partir de su
inscripción, en virtud de la observación de la Inspección General de 6
Justicia y modificación de articulo segundo del contrato social, ésta
dos últimas se inscribieron en la Inspección General de Justicia,
Registro público de Comercio bajo el número 5579 del Libro 87 de
Sociedad de Responsabilidad Limitada, con fecha 13 de noviembre de 10
1906.- 4) Y 5) MODIFICACIÓN DE CONTRATO:

por instrumentos privados

11

de techas 24 de septiembre y 30 de octubre de 1987, inscriptos en la 12
Inspección General de Justicia con fecha 28 de diciembre de 19871 13
bajo el número 8373, del Libro 89 de Sociedades de Responsabilidad 14
Limitada.- 6) DONACION DE CUOTAS SOCIALES, AUMENTO DE CAPITAL

15

MODIFICAICIÓN DE ESTATUTO: Por Escritura pública otorgada con fecha 16
12 de junio de 1997, ante la Escribana Maria Enriqueta Fontán, a
folio 206, del Registro Notarial número

17

111 de Avellaneda, a si 18

cargo, Inscriptoen la Inspección General de Justicia con fecha 1 19
de noviembre de 1997, bajo el número 9014, del Libro 107 de Socieda( 20
de Responsabilidad Limitada.- 7) REUNIÓN DE

SOCIOS,

Aumento d 21

Capital y Modificación de Estatuto: por instrumento privado otorgad
el 20 de enero de 1999, inscripta en la Inspección Genaro de Justici 23
con fecha 15 de junio de 2000, bajo el número 40B4, del Libro 113 d •24
Sociedad de Responsabilidad Limitada, donde quedan autorizados lo 25

ACTUACION NOTARIAL

GAA14368941
socios gerentes en forma indistinta Luis ALntonio Castellani y Luis
2

José Nocelli para administrar y representar legalmente a dicha

3 sociedad.- 8) PRORROGA Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTO: Por Escritura
4 pública otorgáda con fecha 25 de noviembre de 2002, ante la
5 Escribana Teresita Viviana Vivanco, al folio 1239, del Registrc
6 Notarial número 972 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a st
cargo, Inscripto en la Inspección General de Justicia con fecha 2

a

de junio de 2003, baj6 el número 5161, del Libro 110 de Sociedad de
Responabilidad Limitada.- De la documentación mencionada tengo su

io

originales a la vista y en fotocopias certificadas corren agregadas

11 al folio

1544,

protocolo del año 2008.- Y en la representaciór

12 invocada DICE: Que confiere PODER GENERAL AMPLIO DE ADMINISTRACIÓN
13 DISPOCISIÓN DE BIENES a favor de Luis Antonio CASTELLM1I,

cor

14 Documento Nacional de Identidad número 0.631.413; para que actuandc
15 en nombre y representación de la Sociedad, realice los siguientes
16 actos: A) DISPOSICIÓN: venda

y/o

compre, transmita el dominio

17 otorgue y firme las escrituras públicas y documentos privados que
5 sean menester, con los requisitos y cláusulas de su natutaleza, dandc
19 la pQsesión de lo vendido y lo obligue por la evicción y saneamientc
20 con arreglo a derecho. La faculta también para que perciba el importe
21 de la venta, dando los recibos y demás resguardos que se requieran,
22

abone impuestos y gastos de escrituración. E) ADMINISTRAR: los bienes

23

muebles, inmuebles y semovientes que actua1mente posee o adquier

24

dándolos en alquiler o arrendamiento, por el precio, plazo, forma

25

condiciones que convenga o estipule, tornar posesión, tomar bienes

locación, cobrar y

abonar los alquileres,

c

m / én

cualquier suma de dinero que se le adeudare, otorguilar
ecibos, 2
cancelaciones, cartas de pago o exigir los mismos,

los

instrumentos públicos y/o privados en general, realizar los gastos
propios de la administración, someter inmuebles al régimen de la bey
13512 de Propiedad Horizontal, suscribiendo planos de subdivisión y
escrituras de Reglamento de Copropiedad y Administración, con
cláusulas de estilo, contratar seguros, pagar pólizas,- percibir los
importes en caso de - siniestro, representarlo en Obras Sanitarias de
la Nación, Municipalidades y entidades Públicas y Privadas, io
Nacionales y/o Provinciales y sus respectivas reparticiones, 11
Dirección General Impositiva,

Dirección General de Aduanas, 12

4inisterios, Correos y Telecomunicaciones, Marina y Ferocarri1es, 13
como asi también ante personas jurídicas y/o físicas privadas y mu 14
especialmente ante la Municipalidad de San Isidro, O) COLOCÁ

15

TOMAR, dinero en préstamo en la moneda, condiciones de pago y tasa 16
de interés que sean practica, dividir y Cancelar total

17

parcialmente, las obligaciones o créditos privilegiados 18
- quirograficos. D) 1 REALIZAR DEPótTOS Y EX'XRPCCIONES de dinero y! 19
valores en Bancos Oficiales o privados sobre fondos depositados 20
librar cheques, pagarés, letras, avales, abrir y cerrar cuentas 21
cualquier otro documento comercial, endosar y/o descontar los mismos 22
sean propios o de terceros, hacer aceptaciones: constituirlo e 23
garante, fiador o avalista, endosar, descontar, adquirir, enajenar 24
dar en Cesión y negociar de cualquier modo en los sancoS y tóda otps25

\r

yI
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institución de crédito del País o del extranjero, en plaza o fuera dE
2

ella y con cualquier persona, sociedad o compatías; efectuar reclamos
sobre reajustes omisiones, perciba reembolsos si correspondiere, se
notifique toda clase de operaciones bancarias previstas en los
estatutos respectivos, E) OTORGAR Poderes Especiales y sustituir
parcialmente el presente, en especial o. terceros profesionales para

7

asuntos judiciales y/o administrativos, con las facultades de

8

práctica y las del articulo 1881 del Código Civil y realice todos los

9

actos, gestiones y diligencias que fueren necesarios para el mejor

'o desempeño del presente mandato, por medio del cual queda facultada.
II

E') PRÉSTAMOS, Tomar prestado dinero y cédulas, bonos u otros valores

12

cotizables en los Bancos, cualesquiera sea el prestamista o vendedor

13

y cualquiera sean los Bancos con quien opere y asimismo gestionar

14

créditos ante cualquier Institución Bancaria, percibiendo los valores

15

acordados por ellos o sus saldos líquidos. G) DEPÓSITOS: Hacer en los

16

bancos o en cualquier institución jurídica o comercial, oficial o

17

particular depósitos de todo género de valores, sea en cuenta

le

corriente, a plazo fijo o en caja de ahorros y extraer todo o parte

¶3

de esos depósitos, o de los depósitos existentes a la fecha, incluso

20

los que pudierá hacer el mandante en todo momento y vigencia de este

21

Poder. II) INTERVENCION EN JUICIOS, en defensa de los intereses del

22

mandante, intervenir en toda clase de juicios que deban sustanciarse,

23

tanto en los tribunales Provinciales como Nacionales, cualquiera sea

24

el fuero y la jurisdicción, ejercitando por sí o por medio de

25

apoderados especiales o generales todas las acciones y derechos que

-

Formalluda en el Follo de Acttjecófl
Fernando
.................

GAA14365942
le asistan como actor o demandado, para lo ctal podrá presflar toda1
clase de escritos, documentos y ofrecer las pruebas que sea menester,
'fu

1.

recusar, promover demandas o reconvenir, asistir a toda clase
juicios, interpelar, declinar o prorrogar de jurisdicción, poner
absolver posiciones y producir todo género de pruebas e

informaciones, interponer recursos o renunciarlos; comprometer causa 6
a la decisión de árbitros o de amigables componedores; tachar;
transigir, prestar o diferir juramentos: pedir embargos preventivos
8
definitivos, diligenciar oficios, intimaciones y citaciones. 1)
COBRAR Y PERCIBIR: Cobrar y percibir crédi.tos de toda clase,

io

alquileres o arriendos, dividendos, títulos de rentas, cédulas; 11
bonos sumas de dinero o valores. J) GESTIONES VARIAS: Dar y toma 12
giros para el interior de la República y cobrar y endosar giro

is

telegráficos y postales del País e internacionales y retirar 1 14
correspondencia epistola 'y telegráfica,.loeé encomiendas y demá

15

efectos que viniesen dirigidos a nombre o a la orden del mandante 16
empresa de transporte o de cualquier otro tipo y realice cuantos má 17
actos, gestiones y diligencias se requieran
para el melor desempefs 18.
de este Poder La Sçiçdad mandante faculta al Autorizante a entreg 19
primera copia dei

rsrite a la mandataria designada. LEIDA qu 1 20

es se ratifica de su contenido y la firma ante mi, doy fe.-

t2

.

21(4

0
:
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BÁÁOBD574L

0 \\C0NCtJtDA con su matriz que pasó por ante JORGE ARTURO ALVAREZ, Noa\ario Adscripto del Registro 25 del Partido de San Fernando, al folio
wlI

t

1 ) 0,M630 protocolo del año 2009, doy fe.- Para LA PODEPDANTE expido esta
OIII
't RIMERA COPIA, en TRES (3) fotocopias de los folios de Actuación Protocolar fotocopiados números GAA14368940/1/2 en San Fernando, a los
5
cuatro días del mes de noviembre del año doe mil nueve.-
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15

o que ante eden se legalizan en el valor

16

queso agregá

17
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20
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24
25
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LEGALIZACIONES

Folio

\o 1

Decreto - Ley 9020 (Articulos 1171118)
EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES República Argentina
en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica del Notariado, legaliza la firma y el sellc
del notario D ALVAREZ JORGE ARTURQ
oi2íi
obrantes en el Documento N° BAA08057846
La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.
SAN ISIDRO,

o[J

J

g\°'\\

5

de Noviembre

.:
NoLMrn;c)RA

de 2009

.

41
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'+P CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES

EAA012159278
1 CERTIFICO que el documento adjunto consta de CINCO (05) fojas que
2 llevan mi sello y firma, es copia fiel de su original, que tengo a la,
3 vista doy fe.- Registro número VEtNTICINCO del Partido de SANI
4

FERNANDO.- Lugar y fecha: San Fernando, a los trece dias del mes de

5 noviembre del año dos mil veinte.6
7
8
9
10

--

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Refomia Universitaria
Disposición
Número: Dl-2018l9APNDNCPYvN#MTR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 22 de Agosto de 2018

Referencia: EX20I7-I994I859 APNSSPYVN#M' - CASTELLANI Y NOCELLI S.R.L. -

Si

Declaratoria pan extracción 4
e arena en Zona 1 (DELTA) y Zona 2 (PARANÁ INFERIOR)

VISTO el Expediente EX-2017-1994I859- -APN

-SSpyVNWMTR del Registro del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y

CONSIDERANDO:
Que la Firma CASTELLANI Y NOCELLI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMiTADA, CUIT Nt' 30-50693998
6, solicita el dictado de la declaratoria para efectuar extracciones de arena en la Zona 1 (DELTA) y la Zona 2
(PARANÁ INFERIOR), en jurisdicción de las provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RtOS y SANTA FE.
Que la Disposición N° 68 del 16 de mayo de 2000, emanada de la ex DIRECCIÓN NACIONAL DE VIAS
VIAS NAVEGABLES de la entonces SECRETARÍA
Y
NAVEGABLES de la ex SUBSECRETAA DE PUERTOS
DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE INFRAESTRIJCTtMhA Y VIVIENDA, estableció el sistema de zonas de
libre disponibilidad de manera tal que el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo descefltralifldo en la órbita
de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y POLITICA HÍDRICA. ha declarado que las obras comprendidas en
su ámbito geográfico no afectan al régimen hidráulico.
Que atento a lo Informado por la DIRECCIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE CONCESIONES Y la DIRECCIÓN DE
CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y
ViAS NAVEGABLES, dependiente de la SUBSECRETARIA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA
MERCANTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Y los
de la Disposición 14° 162 del 15 de diciembre de 2008, corresponde acceder a lo solicitado.
lineamentos

de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ado la intervención de su competenca
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tom
el Superior Decreto S/N' de fecha 31 de mat7o
OV
oluCión N°419 del 23 de junio de 1967 de a
Que el presente acto se dicta en ejercicio a las facultades conferidas
de
306 del 13 de ma
de [909, modificado por el DecretO N°3396 del 23 de julio de [943, la Res
ex SECRETAA DE ESTO DE OBRAS PÚBLICAS, Y la cisión AdmifliStiVa N°
2018.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VíAS NAVEGABLES
DISPONE:

ARTICULO I°. Declárase que as extracciones de arena que la Firma CASTELLANI Y NOCELLI SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUIT. N° 30-50683998-6, se propone realizar en la Zona 1 (DELTA) y la Zona 2
(PARANÁ INFERIOR) no afectan por el momento a la navegación, al comercio ni al régimen hidráulico del
mencionado curso de agua, con ajuste a las condiciones consignadas en el ANEXO que forma parte integrante de la
presente disposición.
ARTICULO 2°.- La presente Declaratoria reviste carácter precmio y puede ser dejada sin efecto en cualquier momento
que se considere conveniente, sin que ello dé derecho a reclamo ni indemnización alguna cuando por circunstancias
ocurridas durante su vigencia, las extracciones de que se trata afectaren a la navegación, al comercio y/o al régimen
hidráulico de la zona en cuestión.
ARTÍCULO 3°.- La ZONA 1 (DELTA) se extiende hasta el kilómetro 233 del Rio PARANÁ GUAZÚ; Rio PARANÁ
(]UAZU: kilómetro 134, kilómetros 138 al 157, kilómetros 162 al 210, kilómetros 212 al 226, kilómetros 229 al 232; Rio
PASAJE TALAVERA: kilómetros 188 al 217, kilómetros 223 al 224; Rio BARCA GRANDE: kilómetros 71 al 75,
kilómetros 137 al 144; Rio PARANÁ BRAVO: kilómetros 149 al 151, kilómetros 153 al 154. kilómetros 155 al 156,
kilómetros 165 al 170; Río IBICUY: kilómetros 212 al 217, kilómetros 224 al 229; Rio PARANÁ MINI: kilómetros 78
al 79; Canal del ESTE: kilómetros 109 al III; Rio GUTIÉRREZ: Un kilómetro a partir de la boca del Rio PARANÁ
BRAVO. La ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR) se extiende desde el kilómetro 233 del Rio PARANÁ GL.JAZÚ hasta el
kilómetro 480 de¡ Rio PARANÁ; Rio PARANÁ: kilómetros 235/238, kilómetros 247/252, kilómetros 252/270,
kilómetros 272/277, kilómetros 285/286. kilómetros 321/323. kilómetros 3501355, kilómetros 358/359. kilómetros
365/367, kilómetros 373/375, kilómetros 381/386, kilómetros 389/390, kilómetros 391/393, kilómetros 398/399,
kilómetros 401/405, kilómetros 407/408, kilómetros 4151417,5, kilómetros 430/437, kilómetros 442/445, kilómetros
450/454, kilómetros 464/465, kilómetros 474/475; Riacho TONELERO.
ARTICULO 4°.- Las embarcaciones autorizadas pan operar en tareas de extracción en los sectorá que se mencionan en
el Articulo lO son: Duque Motor "DELTARENA", de Matrícula Nacional N° 04194, y el Duque Motor "ROSSINI", de
Matrícula Nacional N° 01050, as que estarán sujetas a los requisitos y condiciones que a tal efecto le fije la
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD
ARTICULO 50• Téngase por abonado el, arancel de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON OCUENTA
CENTAVOS ($ 973,80) en concepto de revisión de documentación, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N°
1.233 del 28 de octubre de 1999.
ARTICULO 6- Comuníquese a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTICULO 7°.- La DIRECCIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACIONES notificará a la solicitante
entregándole copia autenticada de la presente Disposición. Cumplido, remitase con carácter de atenta nota a los
Gobiernos de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE.
ARTICULO 8°.- Coniuníquese y archívese
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ANEXO
CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS
RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA Y CANTO RODADO

La presente declaratoria tiene validez por el término de CINCO (5) años a partir de la fecha de emisión de esta
disposición.
Las extracciones no podráu realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de la costa, a efectos de que no se
produzcan degradaciones en las riberas, y deberá guardarse una distancia mínima de DOSCIENTOS (200) metros al
canal de navegación.
e) Serán aplicables las disposiciones vigentes en la materia y las que en adelante se dictaren y le fueren relativas.
La solicitante será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia de las
extracciones realizadas.
Lo dispuesto precedentemente constituye una declaratoria de que las operaciones que solicita realizar la Firma
CASTELLANI Y NOCELLI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUIT. N°30-50683998-6, no afectan
a las actividades enunciadas en el Articulo 1° de la presente disposición, para los cuales deberá gestionar el permiso que
se solicita ante la autoridad competente de los Gobiernos de fas Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RÍOS y
SANTA FE.

O La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo la interesada ceder sus derechos sin intervención de
esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VIASNAVEGABLES, y se otorga a la Firma
solicitante con la obligación de efectuar, dirigir o administrar directamente las operaciones.
El dictado de la presente declaratoria no exime a la solicitante de las obligaciones que puedan corresponderle ante
otros entes oficiales yio privados, ni implica permiso, autorización ni habilitación, las que deberán ser tramitadas ante la
jurisdicción competente,
Lo acordado no libera a la solicitante de cumplir con las nomas que, para la seguridad de la navegación y el respeto
al medio ambiente, impongan las iutoridades competentes.
Las embárcaciones afectadas a la operación deberán llevar a bordo copia autenticada de la presente disposición.
Ante la presencia de obras de cnjce en la vía navegable, como ser puentes, gasoductos, electroductos, etc., no se
permitirán las operaciones de extracción dentro de¡ área que se ubica DOS (2) kilómetros aguas arriba yio aguas abajo
de¡ emplazamiento de las mismas.
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Paraná, noviembre de 2020.-

Gobierno de Entre Ríos
Secretaria de Ambiente Sustentable
SID

Ref. CASTELANI YNOCELLI S.R.L
Estudio de Impacto Ambiental
,

2'1 92é2

Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante
Legal de la empresa CASTELANI Y NOCELLI S.R.L. a los efectos presentar los
Estudios de Impacto Ambiental de Zona 1 y II, correspondiente a la actividad extracción
de arena en dichas zonas de¡ Río Paraná. Los mismos fueron elaborados de acuerdo
Decreto N° 4977/09 y según la nota que obra en el Exp. N° 2.426.246- Sol/Aprobación
E.I.A. por zona de extracción de arenas de Dominio Público de la Secretaria de
Minería de la Provincia de Entre Ríos.
Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, lo
saludo muy atentamente.

S:URETARA QE AMBIENTE

flñ DE ENT1ÍUMS

t

CASTELANI YNOCELLI
Estudio de Impacto An1bient\_, ./

ESTUDIOS DE IMPACTO
AMBIENTAL
Zona lylI

CASTELANI YNOCELLI S.R.L.

NOVIEMBRE 2020

Danisa Don.
Lic. Geoecoiogía y Medio Ambiente
Matricuta N: 49120
R.C.E.A. N°: 042

El C!EER ceilifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
R.N°: 49120.

l5

El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo.
N° Visado: 10203. Código de Validadón: 00258.
Documento firmado digftalmente

C.A.D.E.AR
CÁMARA ARGENTINA DE
EMPRESAS ARENERAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ZONA I(DEITA) -Jurisdicción Provincia de Entre Ríos

COMITENTE: CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS ARENERAS
PROFESIONAL: LIC. DANISA DON
MATRÍCULA N°49120

NOVIEMBRÇ.2Q20 &
l
NISA OOFj_—
Lic. en &eoecogiayMa.MbiefltE
Mat. N° 1.1715-3 Sta. Fe

Mat. N° 49120 E.Ríos
Reg. N° 942 Córdoba

El CIEER certifica que este trabajo ha sido regiskado por DON DANISA,
R.N°: 49120.
El Colegio no se expide sobre el a,ntenido técnico de¡ presente trabajo.
N° Visado; 10203. Código de Validación; 00258.

Documento firmado digitalmente

............. . ..................................................... ..............................................3
3.- Descripción, objetivos y justificación de la actividad..............................................................3
3.1 Justificación de la actividad ................................................................................................3
3.2 ubicación de la actividad....................................................................................................4
3.3 Descripción de la Actividad................................................................................................5
3.3.1 Proceso productivo ........................................................................................................6
3.4 Materia prima o insumos a utilizar.....................................................................................6
3.5. Utilización de Recursos Naturales ...................................................................................10

2.- Resumen ejecutivo.

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

..... . ............................................................................................................................lo
3.7. Cambios en el Paisaje por la presencia fisica de la actividad...........................................11
3.8 Estimación de las personas afectadas y/o beneficiadas con la actividad . ........................11
3.10 Determinación del área de afectación directa e indirecta de la actividad......................11
4.- profesionales intervinientes responsables de los estudios. ..................................................11.
5.- Área de localización de la actividad......................................................................................12
6.- Marco legal y administrativo.................................................................................................12
6.1 Tratados Internacionales..................................................................................................12
6.2
NORMATIVA NACIONAL AMBIENTAL .........................................................................13
6.3
NORMATIVA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE Ríos .....................................21
7.- Datos de base.......................................................................... . .............................................22
7.1 Aspectos socioeccnómicos...............................................................................................22
7.2. Aspecto medio natural ....................................................................................................28
7.2.1 clima ............................................................................................................................28
7.2.2 Geología ....................................................................................................................... 31
7.2.3 Geomorfología ............................................................................................................. 32
7.2.4 Recursos Minerales ......................................................................................................35
7.2.5 Hidrografía e Hidrogeología .........................................................................................36
7.2.8 FAUNA REGIONAL Y LOCAL ..........................................................................................66
7.2.10 Regiones Fitogeográficas............................................................................................ 72
7.2.11. LINEA DE BASE EN LAZONADE EXTRACCIÓN .............................................................7$')fl\
manejo.

Página
Lic. en G.oecOIOgia y Med..ÑIttnT2
ME. N° 1.1715-3 Sta. Fe
'jet. N 49120 E.Rpøs
Reg. N 942 Córdoba

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
R.N°: 49120.
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico de¡ presente trabajo.
N° Visado: 10203. Código de Validadón: 00258.

Documento firmado digitalínente

Análisis de alternativas .... ..........................................................................................
Identificación de impactos y efectos ambientales de la actividad ...........................
9.1 Introducción ........................................................................................................
9.1.1 Metodología y Fuentes de Información para la identificación yValoración de
9.1.2 Explicación de¡ Desarrollo de la Matriz Semi cuantitativa
9.2-Identificación yvaloraciónde impactos ..............................
9.3 Resultados Obtenidos ........................................................
9.3lDescripción de impactos y efectos ambientales previsibles- Etapa DRAGADO,
TRANSPORTE Y MONITOREO ............................................................................................10
9.32.lmpactos adversos significativos de la Etapa DRAGADO, TRANSPORTE Y MONITOREO.
Plan de gestión ambiental.
10.1 Objetivos y Metas .........................................................................................................11
10.2 Medidas y Acciones de Mitigación de Impactos Negativos y Optimización de Impactos
Positivos- .............................................. --- ....--------------------------------------------------------li
10.3 Identificación y descripción de los Programas de Mitigación, y Prevención y/o
12.-

UU

Página 2112

DANIS

—

Lío, en Geoecáta y MedJJ.lbIente

Mat. N° 1.1715-3 Sta. Fe
Mat.N° 49120 E.Rs
Reg. N° 942 Córdoba

El CIEER certifica que este trabajo ha sido regisirado por DON DANISA,
R.N°: 49120.
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico de] presente trabajo.
N° Visado: 10203. Código de Validación: 00258.

Documento firmado digitalmente

Resumen ejecutivo.
El presente Estudio de Impacto knbiental corresponde a la actividad extractiva,
desarrollada por las empresas areneras nucleadas en la Cámara Argentina de
Empresas Areneras (CADEAR) en la Zona 1 - Sistema Delta, y cuyos kilómetros se
describen más adelante.
El sistema delta se extiende desde la dudad de Diamante hasta la confluencia con el
río Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo tiuvio litoral del Río
Paraná, ubicados en los departamentos de Diamante. Victoria, Cualeguay e Islas del
lbicuy de la provincia de Entre Ríos.
Cabe aclarar que todas las empresas que se mención a continuación, poseen sus
plantas de recepción de arena en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, es decir
que la actividad que desarrollan en provincia de Entre Ríos es solamente la extracción
de arena de diferente granulometría.
Las empresas que actualmente se encuentran adheridas a la Cámara son:
SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C.
ARROYO S.A.
HARROW S.A.
-

CASTELLANI Y NOCELLI SRL

-

NAVIERA LOJDA S.A.

-

TRANSELUVIALES DEL LITORAL S.R.L

A continuación, se realizará una desc.ipción detallada de las condiciones naturales, la
actividad que se desarrolla en el lugar, como así también los impactos ambientales
significativos y las medidas de mitigación que se proponen llevar adelante.

Descripción, objetivos y justificación de la actividad.
3.1 Justificación de la actividad
Las empresas mencionadas precedentemente, se encuentra autorizada por la
Dirección de Puertos y Vías Navegables de la Nación y Prefectura Naval Argentina,
para la extracción de arena en la Zona 1, las cuales abarcan el Río Paraná Guazú,
Pasaje Talavera; Río Barca Grande, Paraná Bravo, Río Ibícuy, Paraná Mini, Canal del
Este y Río Gutierrez. y Río Paraná.
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Dicha actividad extractiva se realiza en jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, por
lo que se gestionan las autorizaciones a nivel provincial, ya sea en la Dirección de
Minería como así también en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Como se mencionó anteriormente, las empresas que desanollan las actividades en
Zona 1, y se encuentran nucleadas en la Cámara Argentina de Empresas Areneras
(CADEAR), poseen sus plantas receptoras de material en jurisdicción de la Provincia
de Buenos Aires.
3.2 Ubicación de la actividad

La actividad de extracción de arena se realiza en la Zonas 1 - Delta, de acuerdo a la
clasificación de Prefectura Naval Argentina, las cuales abarcan el Río Paraná Guazú,
Río lbicuy, el Río Paraná Bravo y el Río Paraná; todos en jurisdicción de la provincia
de Entre Ríos.
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Imagen 1: Ubicación de la actividad de extracción de arena. Fuente: Dirección de Hidráulica - Entre
Rios

= Act.idad.
En la Argentina se realizan obras de dragado de diferentes características. Los
principales campos de aplicación son:
- dragado de mantenimiento de canales de navegación. Entre las obras más
significativas pueden mencionarse: la vía navegable troncal desde Santa Fe al
Océano, el Canal Martin García, los canales de acceso a los puertos de Bahía
Blanca, Quequén y Mar del Plata en la zona marítima, canales de acceso al Puerto
de Buenos Aires y La Plata y los canales de acceso de numerosos puertos
fluviales.
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- Otra aplicación importante es la ejecución de dragados para el relleno de terrenos
principalmente para countries.
- obtención de áridos para la construcción, principalmente arena
- ejecución de terraplenes de defensa de las inundaciones
- mejoramiento de redes de drenaje
En el caso de este estudio, se trata de actividades de dragado para la obtención de
áridos para la construcción, es decir arena de diferente granulometría para ser
comercializada. Pero sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un
dragado de mantenimiento de canales de navegación sobre todo en zona de delta,
donde se produce un depósito natural de material que disminuye el calado de ríos
y canales de navegación.
El dragado que se realiza en los cursos de agua de zona 1 consiste en la operación de
extracción de terrenos de los fondos de cursos de agua por diversas causas o
finalidades.
Las empresas adheridas a la CADEAR están desarrollando las actividades extractivas
de arena en la Provincia de Entre Ríos, con fines comerciales.
El material dragado se deposita en las plantas de recepción que cada una de las
empresas posee en la provincia de Buenos Aires.
33.1 Proceso productivo
El proceso es absolutamente mecánico. No se utiliza agua ajena al curso de agua ni
ningún otro cornpuestoquírnico.
3.4 Materia pñma o insumos a utilizar
Los insumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites,
repuestos.

Maquinaria (tino y cantidad) emDleada en la etapa de extracción:
A continuación, se detallan los buques que utilizan cada una de las empresas.
SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C.
DOÑA ISABEL— Matricula: 2495
DOÑANINA- Matrícula: 2492
ELSA 8- Matrícula: 2493
POTENZA- Matrícula: 2494
SANDRO B- Matrícula: 0384
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ARROYO &A.
Buque de motor arenero de bandera Argentina.
"NOEMI G" Matrícula NI 01316
Las características de¡ buque son las siguientes:
Material Casco: Acero
Francobordo: 51 mm
Eslora: 6478 m
Tonelaje de arqueo total: 358
Tonelaje de arqueo neto: 284
Potencia Total: 353 Kw.
Potencia Eléctrica: 120 Kw.
Metodología empleada por la embarcación: succión.

HARROW S.A.
Buque de motor arenero de bandera Ar9entina.
"AZALEA" Matrícula N° 01154
Las característIcas de¡ buque son las siguientes:
Eslora: 60,47 m
Manga: 1050m
Puntal: 337m
Tonelaje de arqueo total: 428
Tonelaje de arqueo neto: 183
Capacidad de carga de arena: 625 m3
-

CASTELLANI Y NOCELLI S.R.L
Buque de motor arenero de bandera argentina.
"DELTARENA" Matrícula N° 01630 (ACTUALMENTE EN
ASTILLERO)
Las características de¡ buque son las siguientes:
Material Casco: Acero
Francobordo: 51 mm
Eslora: 52.20 m
Tonelaje de arqueo total: 358
Tonelaje de arqueo neto: 284
Potencia Total: 298 Kw.
Potencia Eléctrica: 42 Kw.
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Metodología empleada por la embarcación: succión.
Buque de motor arenero de bandera Argentina.
"ROSSINI" Matrícula N°01536
Las características de¡ buque son las siguientes:
Material Casco: Acero
Francobordo: L.C.
Eslora: 52,80 m.
Potencia total: 410 Kw
Potencia Eléctrica: lO Kw.
Metodología empleada por la embarcación: succión.

NAVIERA LOJDA S.A.
Buque de motor arenero de bandera argentina.
"DON RAXYZ L" Matrícula N° 02958.
Las caracteristícas de¡ buque son las siguientes:
Material Casco: Acero
Eslora: 10101 mts.
Manga: 16,04 mts.
Puntal: 5,27 mts.
Tonelaje de arqueo total: 1708
Tonelaje de arqueo neto: 877
Potencia Total: 1400 Kw.
Metodología empleada por la embarcación: succión.
Buque de motor arenero de bandera argentina
"IBICU'Y" Matrícula N° 02450
Las características de¡ buque son las siguientes:
Material Casco: E-fierro
Eslora: 73,65 m
Manga: 10,68 mts.
Punta¡ 3,50 mts.
Tonelaje total: 551 tn.
Tonelaje neto: 486 Tn.
Metodología empleada por la embarcación: succión.
Buque de motor arenero de bandera argentina
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IÍDONAANAGO Matrícula N°02475
Las características de] buque son las siguientes:
Material Casco: ACERO
Eslora: 7444 m.
Manga: 1020 mts.
Puntal: 4,40 mts.
Tonelaje total: 668 tn.
Tonelaje neto: 438 Tn.
Metodología empleada por la embarcación: succión.

TRANSFLU VIALES DEL LITORAL S.R.L.
Buque de motor arenero de bandera argentina.
REDENTOR" Matrícuia W 01534
Material de¡ Casco: Acerx
Eslora: 3790 mts
Manga: 8.88 mts
Puntal: 2,97 rnts
Tonelaje total: 200 tn
Tonelaje neto: 81 tn.
Metodología empleada por la embarcacio.... succión.
Buque de motor arenero de bandera argentina.
AREMAR 1" MatrÍcula N°0162
Material de¡ Casco: Acero
Eslora: 5859 mts
Manga: 8,50 mts
Puntal: 419 rnts
Tonelaje total: 417 Tn
Tonelaje neto: 146tn.
Metodología empleada por la embarcación: succión.

La Metodología empleada por todas las embarcaciones es: refulado/succión.
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3.5. Utilización de Recursos Naturales
Los recursos naturales que se utilizan son: aguade río (de la Zona 1- Delta) y la arena
de su lecho a ser extraída.
3.6. Residuos generados, emisiones de materia o energía. Tratamiento,
disposición y manejo.

RESIDUOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS, ESPECIALES
y/o PELIGROSOS:
- Los efluentes líquidos que se generan son las aguas negras proveniente de baños y
cocina. Dichos afluentes son almacenados en el tanque de] buque y luego de que se
completa la capacidad de! mismo, son retirados en puerto por emprEsa habilitada.
- Residuos asimilables a Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Pelkjrosos:
Los residuos sólidos asimilables a RSU generados por los operartos de los buques
son almacenados transitoriamente en contenedores especiales y señalizados para tal
fin hasta poder reatar su disposición final en el lugar habilitado para tal fin cuando
los buques retoman a puerto en la provincia de Buenos Aíres.
Respecto de los Residuos Peligrosos, no hay generación en el lugar de dragado. El
mantenimiento de los buques, cambios de aceites, abastecimiento de combustible y
engrases se realizan en los puertos de cada empresa ubicados todos ellos en
jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.
EMISIONES A LA ATMÓSFERA:
Las operaciones inherentes a la extracción de la arena corno dragado, transporte y
descarga de¡ material generan emisiones de gases producto de la combustión de los
motores de los buques.
La contaminación de la atmósfera, producto del material particulado sólido en
suspensión (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es
mínima en virtud de la cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de
movilización ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide la
generación de polvo o partículas móviles.
Además, en los kilómetros en que se realizará la extracción no se encuentra ningún
asentamiento urbano que pueda ser afectado. De todas formas, al roalizarse la
actividad sobro el rio, el agua amortigua el material particulado que pudiera generarse.
-

/ 1
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La generación de widos se debe a las operaciones en el frente de extracción: esta es
una de las fuentes de producción de ruidos más importante debido a los motores de
los buques en funcionamiento.
Niveles de ruido: Basados en explotaciones similares, los niveles de producción de
ruido para las operaciones en el frente de extracción pueden definirse como bajos y
estrictamente localizados al sitio emisor y, de la misma forma que para las fuentes
móviles, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas.
3.7. Cambios en el Paisaje por la presencia física de la actividad.
El paisaje superficial no se verá afectado, ya que la actividad que se realiza es el
dragado de arena presente bajo el nivel de¡ agua en las zonas mencionadas. No se
alterarán las márgenes, ni la vegetación.

3.8 Estimación de las personas afectadas y/o beneficiadas con la actividad.
Las personas afectadas positivamente por la actividad descripta, serán los habitantes
de las localidades aledañas al Delta, y la comunidad isleña, debido al aumento de la
transitabilidad de¡ rio que se logrará para trasladarse a establecimientos educativos,
de servicios y recreacionales.
A su vez serán diffictamente beneficiadas las actividades económicas que dependen
de la navegabilidad de¡ río como la actividad maderera, el turismo, la pesca deportiva y
la producción apicola.
3.10 Determinación de¡ área de afectación directa e indirecta de la actividad.
El área de afectación directa corresponde a la zona 1- Delta de los ríos que la
confomian y que se detallan más adelante.
Estas acciones tendrán una afectación indirecta en la población, que utiliza el curso de
agua para movilizarse, trabajar, concurrir a establecimientos educativos y de salud.

4.- Profesionales intervinientes responsables de los estudios
El presente Estudio de Impacto Ambiental fue elaborado por la Licenciada en
Geoecologia y Medio Ambiente Danisa Don, Matrícula Profesional de¡ CIEER
N°49.120 y Consultor Individual N° 042 de la Secretaria de Ambiente Sustentable de¡
Gobierno de Entre Ríos.
El Responsable Ambiental efectuará las presentaciones y solicitará los permisos
correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/o
Organismos de Control, según corresponda y será el responsable de su cumplimiento
durante todo el período de desarrollo de la actividad.
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5.- Ares de ocItzaciÓn de la ac.t'ldad.
El área donde se desarrolla la actividad corresponde a la Zona 1- Delta la cual está
conformada en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, por Río Paraná Guazú
margen izquierda kilómetros 138/149; kilómetro 157, 162, 166/171, 174/184, 188/199,
202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kilómetros 229/232. Río Paraná Bravo margen
derecha: kilómetros 149/151, 153/154, 155/156 y km 165/170. Río lbicuy ambas
márgenes: kilómetros 212/217, margen izquierda: 224/229. Río Gutiérrez un kilómetro
a partir de la boca del Río Paraná Bravo. Se adjuntan cartas náuticas.
El sistema delta se extiende desde la ciudad de Diamante hasta la confluencia con el
río Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo lluvio litoral del Río
Paraná, ubicados en los departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del
lbicuy de la provincia de Entre Rios.

1
1
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3.• fAarco legal y ddrninstrativo.

6.1 Tratados Internacionales
-Tratado del Río 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 del
31/01/74.
-Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovia ParaguayParaná: celebrado en junio de 1992, entre Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y
Argentina.
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-Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por Buques,
celebrado en el Marco de la Organización Marítima Internacional (MARPOL 73/78): La
República Argentina adhirió a este Convenio mediante la Ley N°24.089 ratificada luego
el 29-08-93 ante la OMS.
-Tratado de la Cuenca del Plata: suscripto en Brasilia en 1969 por los países de la
cuenca del Plata, y aprobado por la Ley N°18590 del 11/03170.
-Convenio de Cooperación entre la República Argentina y la República Oriental del
Uruguay para Prevenir y Luchar Contra Incidentes de Contaminación del Medio
Ambiente Acuático Producido por Hidrocarburos y otras Sustancias Perjudiciales,
aprobado por Ley N° 23.829.
6.2
NORMATIVA NACIONAL AMBIENTAL
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 la 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 N° 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, derechas 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 discilminación y en lo relativo a los
derechos que protegen al ambiente ()fl 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
regular los usos de dichos bienes.
También, se admite la concurrencia de poderes entre Provincias y Nación, según el
artículo N°75—inc. 30 de la CN, sobre algunos lugares establecidos como de utilidad
nacional". Este inciso expresa: ( ... )..De esta manera, la CN concede a las Provincias y
Municipios el poder de policla e imposición sobre los recursos, siempre y cuando nq7ÇÇ\
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interfieran con el cumplimiento de los fines nacionales." 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 con la regulación sectorial específica.
En este contexto, en el Art. 41 de la CN se ha establecido la regla para la articulación y
coordinación entre ambos nWeles de Estado, cuyos objetivos son:
Garantizar homogeneidad y establecer un umbral mínimo" en la calidad de¡
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 territorio.
Garantizar el respeto por las dÑersidades 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 de¡
Ambiente" NO 25.675 (2002), considerada más adelante en el presente capitulo, la
legislación provincial y municipal deberá adecuarse al mencionado "umbral mínimo".
Los presupuestos mínimos prevalecen ante cualquier norma provincial, municipal y/o
resolución de todo órgano administrativo.

Presupuestos Mínimos Ambientales
Conforme al 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 de¡ Ambiente" —LGA- N° 25.675 (2002), en su artículo 60 define los
presupuestos mínimos como: "( ...) toda norma que concede una tutela ambiental
uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer
condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe
prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas
ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación
ambiental y el desarrollo sustentabl&.
Existen dos tipos de presupuestos mínimos:
Presupuestos mínimos sustantivos: establecen parámetros de calidad de lo
recursos naturales para controlar las actividades aritrópicas que puedan afectados.
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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 LGA es la principal norma de presupuestos mininos. 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 económico de promoción del 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, previo a su ejecución.
-

ARTICULO 12.
Las personas fisicas 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 autoridades competentes determinarán la
presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán
detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de
impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se
manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados.
-

ARTICULO 13.— Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo,
una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación
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de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los
efectos negativos.
Además, la Ley describe el concepto de daño ambiental y la obligación prioritaria de
"recomponer el daño causado al ambiente. Frente a esto, 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.
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°25688: Régimen de Gestión Ambiental de Aguas - 2002
Ley N° 24.051: Residuos peligrosos - Generación, manipulación, transporte y
tratamiento - 1991 y su decreto reglamentario DECRETO N°831/93
Ley N°25.916: Gestión de Residuos Domiciliarios -2004
Otras leyes nacionales de importancia en la temática:
- LEY N° 18398. Prefectura Naval Argentina.
- LEY N° 20.094. Ley de Navegación.
- LEY N°20531. Protección de Flora.
- LEY N°22.190. Contaminacián 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. Refontia dei Estado.
- LEY N° 24.093. Ley de Puertos.
- DECRETO N° 1886183 Reglamentario Ley N°22190.
- DECRETO N°769/93 Reglamentario Ley N°24.093.
- DECRETO N° 776/92 Asígna a la SRNyDS poder de policía, contaminación de las
aguas.
- DECRETO N° 517/92 Creación SSPWN.
Marco Normativo Especifico.
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 marltimos han sido desempeñadas por el Estado Nacional.
Comenzaron en el año 1876 con el dragado del Canal Punta Indio. Por espacio de 24
años sólo se realizaron trabajos de dragado en el Rio de la Plata.

INFORME DE AUDITORIA DE (JESTION AMBIENTAL GERENCIA GENERAL 1)
PLANIFICACION GRUPO DE AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL
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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 ftie incrementando año
tras año confomie fueron creciendo las dimensiones de los buques y su creciente
demanda de su proftindidad navegable.
Se observa un primer periodo de 25 años donde el volumen total anual no superaba
los 5.000.000 m3laño (periodo en que solo se dragaban los canales de¡ Rio de la
Plata).
Luego sigue un lapso de alrededor de 20 años donde el pivmedio trepa a poco más de
10.000.000 mS/año (con un pico de 27.000.000 m3 en 1913).
A continuación, puede establecerse un lamo periodo de 45 años con un promedio
cercano a 23.000.000 mS/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 rn3 en los años
68, 73, 75, 84 y 88.
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Ordenanza N 2-12 (DPAM).
Normas para prevenir la contaminación atmosférica proveniente de los buques.
Certificado de prevención de la contaminación abiiosférica. Por esa Ordenanza se
aprueban las "NORMAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
PROVENIENTE DE LOS BuQUESTM, 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 del
fondo marino, fijas o flotantes.
ORDENANZA N°01-14 (DPAM)
Vertimiento de desechos y otras materias en aguas de jurisdicción nacional.
Esta norma deroga la Ordenanza Marítima N° 6-80 del TOMO 6 TMREGIMEN
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. Excluye 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
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art. 805.0201 REGÍNAVE
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 n°3 incluyendo los estudios previos
de las características del lugar de vertimiento.
ORDENANZA 02-14 (DPAM).
Barreras flotantes durante la carga o descarga de hidrocarburos persistentes,
de origen mineral u orgánico, en puertos, terminales plataformas y monoboyas.
Esta Ordenanza establece que los buques en aguas de jurisdicción nacional,
de cualquier tipo y de 150 o más toneladas de arqueo (acorde 3 su certificado
de arqueo), colocarán barreras flotantes para contención de derrames cuando
realicen operaciones de carga o descarga a granel de hidrocarburos
persistentes de origen mineral u orgánico, o sus mezclas, en los puertos,
temiinales, plataformas, monoboyas, o en Zonas de Protección Especial.
Esto además se debe complementar con los respectivos planes de Emergencia
de cada puerto y de cada buque.
Estas barreras a utilizar en todos los casos cumplirán como mínimo las
condiciones técnicas que se indican en el Agregado N° 1 de la norma,
estableciéndose además condiciones operativas.
Se precisa además que, en los puertos, terminales, plataformas y monoboyas,
la responsabilidad del tendido adecuado de las barreras es de la persona física
jurídica que explota y opera la instalación, recibiendo o proveyendo el
producto, independientemente de la propiedad, dominio o concesión,
concurrentemente con quien se encargue de 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 iniciar el trasvase si no se satisfacen los
requisitos establecidos en la presente y en el Pian de Emergencia.
De igual modo se establece que en las operaciones de alijo o completamiento
de carga, la responsabilidad del tendido correcto de las barreras es del capitán
patrón del buque alijador o completador. El Capitán o Patrón del buque
alijado o completado puede rechazar su uso y no iniciar el trasvase, si no se
satisfacen los requisitos establecidos en la presente y en el Plan de
Emergencia.
Se prevé también que cuando se efectúen tareas de reparación o
mantenimiento a flote que impliquen trabajos en caliente, en buques[')Ç\,
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artefactos navales de cualquier tipo, en las zonas de Protección Especial
establecidas acorde al Articulo 801.0101, inciso z.1 del RECINAVE, 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 mediante
inspección.
ORDENANZA 03-14 (DPM).
Normas para prevenir la contaminación por aguas sucias de los buques.
Certificado de Prevención de la Contaminación por Aguas 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
Capítulo 2 del Titulo 8 de¡ REGINAVE y la Ordenanza.
Se aplica a todos los buques nuevos y existentes con pabellón nacional que
naveguen en aguas de jurisdicción nacional.
Contiene normas sobre Dispositivos de tratamiento de aguas sucias. Rige la
prohibición de efectuar descargas de aguas sucias en las aguas lacustres y de
interior de puertos, para este fin, sino entregan a tierra las aguas sucias
retenidas a bordo deben contar con un Digestor.
Para realizar el despacho de salida los buques deberán contar un Certificado
Nacional de Prevención de la Contaminación por Aguas Sucias.
ORDENANZA N° 04-14 (DPAM)
Plan Nacional de Contingencia Planes de Emergencia para derrames de
sustancias nocivas, peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales.
Aprueba las directrices para confeccionar los planes de emergencia de a bordo
para casos de contaminación por sustancias nocivas o sustancias
potencialmente peligrosas transportadas a granel, que como Agregado N° 4
integran a la Ordenanza, destinadas a que los buques de bandera nacional
cumplan la Regla 17 del Anexo II de] Convenio Internacional MARPOL en su
forma enmendada.
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Disposición 1912014 del 16109/2014
Establece las Normas para la Aprobación y Mantenimiento del Equipo de
Seguridad del Buque", derogando la Ordenanza Marítima n°5176 Tomo 1
Régimen Técnico del Buque" titulada Pwebas y certificación de condiciones
físicas en cables y cabos de uso en buques". La Disposición contiene dos
anexos o Agregados.
Todos los equipos de seguridad de los buques mercantes de matrícula nacional
deben cumplir con las disposiciones de mantenimiento establecidas en el
Agregado 2.
Los equipos de seguridad instalados con posterioridad a la entrada en vigor de
la Ordenanza deben cumplir con las disposiciones del Agregado n01.
SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y ii/AS NAVEGABLES
DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES
La Declaratoria para extracción de arena emitida por la Dirección Nacional de Vías
Navegables, documento que indica que la actividad que se pretende ejecutar en un río
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 sin modificaciones 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 162/2008, el
trámite continúa como sigue: Revisión de la documentación técnica por parte
del Departamento de Estudios y Proyectos de la D.N.V.N.
Remisión al Instituto Nacional del Agua (LN.A.) de una copia de la
documentación, de modo que este organismo pueda expedirse 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.N.V.N. con jurisdicción en la zona del acto a realizar, a los fines de la
revisión de la documentación y remisión del Informe correspondiente.
Envío del expediente al Área Contable de la D.N.V.N. para la liquidación
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 Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables.

Página 20112
QN
DANI
Lic, en G.oecOlQia y MedJj,ibre
Mat. N° 1.1115-3 sta. Fe
MaL N 49120 E.Rios
Reg. N° 942 C&dóba

El CIEER certilica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
R.N°: 49120.
El Colegio no se expide sobre el antenido técnico del presente trabajo.
N° Visado: 10203. Código de Validación: 00258.
Documento filmado digitalmente

Una vez completados los pasos anteriores, se genera la Disposición que
conforma la Declaratoria la cual, una vez firmada por el Director Nacional de
Vias Navegables, es entregada en copia autenticada al interesado.
6.3 NORMATIVA AMBIENTAL DULA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
A continuación, se encuentran listadas las principales normas de la Provincia de Entre
Ríos bajo las que se rige el presente Estudio de Impacto Ambiental. Los articulas 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 tenitorio provincial y que, según su artículo
2 Ningún emprundimiento ó actividad que requiera de un Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA) podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado por la A.A."
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 Provincia¡ 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 y2 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 reglamentario N°4067.

Áreas Protegidas
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La Ley 8.967 define y administra el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas
a todo espacio físico que siendo de Interés científico, educativo y cultural por sus
bellezas paisajísticas y sus riquezas de fauna y flora autóctonas, son objeto de
especial protección y conservación, limitándose la ubre 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 profrmndo conocimiento y entendimiento de
cómo funcionan los ecosistemas y cómo interactian las actividades económicas,
tecnologías y los comportamientos sociales con el ambiente y los recursos naturales.
Los componentes del Medio Ambiente se hallan íntimamente relacionados. Ningún
elemento existe en forma totalmente aislada y nada puede ser modificado sin afectar a
lo demás. Por lo tanto no se puede evaluar el Medio Ambiente a través de un
análisis individual de sus componentes, ya 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
socioeconómico, 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 del
entorno donde se desarrollará la actividad descripta precedentemente, considerando
todos los aspectos y elementos que conforman el ambiente tanto natural como
so do e co n óm ico
7.1 Aspectos sodoeconómicos
Cara cterísticas de la Población
Principales localidades: lbicuy, Villa Paranacito, Médanos y Rincón del noIi.
Población: 21263 hab. (Censo 2010).
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Imagen 3: Principales localidades en Zona de Delta

Se puede observar en la siguiente tabla, el crecimiento poblacional por cada
departamento
de
la
provincia,
según
!44f
.4
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PPV
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censos
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Tabla 1: Evolución de la población de la provincia de Entre Ríos segun censos nacionales. Aiios 19142010
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Prestación de servicios (agua potable, cloacas, enerula eléctrica y qas 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 entro 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
lbicuy 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 ningún caso, siendo los
máximos San Salvador y Gualeguaychú con un 78%.
En cuanto a la red de agua potable, son otra vez las Islas del lbicuy las de menor
cobertura. Posteriormente aparece Feliciano con un alcance del 75%, y el resto de los
departamentos superan el 80% de hogares cubiertos. los mayores valores relativos
del servicio los registran Paraná (96%), Concordia (94%), San Salvador (92%) y
Gualeguaychú (89%). En sintesis, la Isla del lbicuy, que es el departamento que
menos población y hogares tiene, es el que peores servicios básicos tiene.
Islas de lbicuy es uno de los departamentos con peores indicadores en los servicios
básicos de la provincia de Entre Ríos. Por un lado, no existo ningún hogar en el
departamento con gas natural. Además, las obras de cloaca en Villa Paranacito
alcanzan al 53% de los hogares, e lbicuy al 37%, mientras que en el resto sólo al 2%.
La red de agua pública cubre al 98 y 90% de la población de lbicuy y Ceibas, pero en
Villa Paranacito y Médanos sólo al 67 y 73%. Es decir, el 37% de los hogares del
departamento no tienen agua de red.

Hogares con
desagüe
dI%

Pobladór,

Hogares

Agua de Red

Desagües
Coacales

Gas
Natural

Zona Rural

3313

1104

116

27

-

11

2

CEIBAS

1730

440

394

9

-

90

2

IBICUY

4520

1214

1194

452

-

98

37

MÉDANOS
VILLA
PAR4NACITO

574

179

131

3

-

73

2

1940

508

339

269

67

53

Localidad

1

Hogares con
Agua de Red
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63

22

1

1

Tabla 2. Departamento Islas del lbicuy. Cantidad Hogares, hogares con agua para beber y coSa,, desagüe y
combustible utilizado para cocinar segtin localidad. Alio 2010. ruwite Censo Nacional del año 2010
Las Islas de Ibicuy son el departamento más chico de Entre Ríos. A pesar de su
pequeño tamaño, los indicadores de empleo son más desfavorables que en la
provincia en su conjunto. La tasa de desempleo es del 5,6% y la tasa de actividad es
de¡ 39%, como muestra la Tabla 2. De las 4 localidades que la componen, la que
mejores indicadores de empleo presenta es Villa Paranacito. La misma, posee una
tasa de desempleo muy baja del 1,5%, con tan sólo 12 desempleados. Además,
muestra las tasas de actividad y ocupación más elevadas del departamento. En el otro
extremo, Ceibas alcanza la mayor tasa de desempleo de la región con un 9,2°I.
Además, del número relativamente alto de desocupados, la localidad tiene la peor tasa
de ocupación junto con lbicuy. Esta última es la dudad con mayor cantidad de
habitantes del departamento, que tampoco presenta una tasa de desempleo muy
favorable. 43 Por otro lado, la localidad de Médanos también presenta una tasa de
desempleo muy elevada, del 8,4%, aunque esta ama urbana es muy pequeña por lo
que sólo existen 18 desempleados.

CondidÓn de Actividad

localidad
__________

Zona Rural
CEIBAS
IBICIJY
MÉDANOS

Ocupado

Desoni pedo Inactivo

1339
551
1566
197

81
56
98
18

1015
515
1533
181

Total
2435
1122
3197
396

Tasa de
Actividad%
43
35
37
37

Ta de
Tasa de
Desempleo
Ocupadón%
40
32
35
34

5,7
9,2
5,9
8,4

VILLA

PARANACITO
786
12
497
1295
41
41
1,5
TOTAI
4439
265
3141
8445
39
31
5,6
Tabla 3. Departamento Islas de lbicuy. Población de 14 años y más en viviendas particomares por
condición de actividad económica. Mo 2010 Fuente Censo Nacional del año 2010.
Actividades Económicas
Tienen gran relevancia las actividades apicolas, ganaderas con pastoreo estacional de
recursos naturales, forestales con predominancia de salicáceas y pesca artesanal y
comercial, pero no se registran actividades agrícolas. Con respecto a la ganadería, las
existencias ascienden a 196.729 cabezas con predominancia del sistema cria,
presentando los indices productivos más bajos de la provincia. La forestación ocupa
18.310 has, representando los sauces el 77% de la superficie.
En cuanto al sector Agropecuaiio., la provincia de Entre Ríos es productora de los
siguientes cereales: Digo, lino, colza, maíz, girasol, soja, sojo y arToz. En la siguie/q7'\
tabla, se muestra la campaña 2016-2017.
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Según la caracterización de zonas y subzonas realizada por INTA- RIAP Centro
Regional Entre Ríos, en los departamentos Gualeguay e Islas del lbicuy tienen gran
relevancia las actividades apicolas, ganaderas con pastoreo estacional de recursos
naturales, forestales con predominancia de salicáceas y pesca artesanal y comercial,
pero no se registran actividades agrícolas. Con respecto a la ganaderia, 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 Mientras que en la zona
de los departamentos Diamante y Victoria, predomina el sistema mixto Ganadero
Forestal con apicultura sobre vegetación natural tipica del Delta. El pastoreo es
estacional y la forestación predominante es con Salicáceas.
Infraestructura
-Infraestructura para la salud:
La provincia de Entre Ríos posee 65 hospitales, de los cuales 4 se encuentran en el
Departamento Diamante, 2 en Gualeguay. 2 en Victoria y 3 en el Departamento Islas
del lbicuy (Tabla 4).
DEPm

LOCAUDAD
Colonia Ensayo
Diamante

DIAMANTE

ICSPFFAL
Fidanza

NIVEL
IV

Colonia de Salud Mental

IV

San José

iv

GeneraiRamirez NuestraSeijorade Luján
Galana
Gualeguay

GUALEGUAY

-

Vcitoria

VICrORLA

ISIASDELIBICUY

1

Victoria
Ceibas
EstadonHolt
Villa Paranacito

III

Perú
San Antonio
Dr, Domingo
Cúneo(Geriátrico)
Fermín Salabeny
Eva Duarte
Behring
Paranacito

III
VI
IV
IV
III
III
111

Tabla 4: Hospitales de los Departamentos de la Provincia de Entre Ríos. Fuente:
http://www.entrerios.gov.ar/
-Vivienda:
De acuerdo a los datos censales, las viviendas particulares habitadas son un 84.79% y
las deshabitadas un 15.21% del total de las viviendas particulares del departamento
(Tabla 4).
Departamento Total de 1 Viviendas particulares

1 Viviendas]
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viviendas Habitadas Deshabitadas colectivas
Total

426.366

357.250

68341

775

Colón
Concordia
Diamante
Federación
Federal
Feliciano
Gualeguay
Gualeguaychú
~del

24205
51.463
17.408
21.476
8.653
4.477
18.548
40439

19.064
«.961
14.252
18.437
7.222
3791
15312
33.057

5.076
6.411
3.110
2.959
1415
678
3.207
7.317

65
91
46
80
16
8
29
65

lbk.q

4.723

3.359

1.326

28

La Paz
20.310
17.440
2.836
34
Nogoyá
14.261
11.878
2364
19
Paraná
117.582
99372
17.861
149
San Salvador
5.882
5.110
767
5
Tala
10.018
8.143
1.859
16
Uruguay 1 36.468
30.893
5.506
69
VictorIa
13.722
10.604
3.085
33
Villaguay
16131
14.145
2364
1
22
Tabla 5: Total de viviendas por departamento. Mo 2010. Fuente: INDEC, Censo Nacional de PobLación,
Hogares y Viviendas 2010.

-Educación:
La educación en la Provincia de Entm Rios se caracteriza por poseer establecimientos
de educación del sedar 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
a los datos publicados por el Ministerio de Educación y Deportes, la Secretaria de
Innovación y Calidad Educativa (SICE) y la Dirección Nacional de Información y
Estadística Educativa (DiNIEE).

ti

'fl

fl a,,

c •auncio

Tabla 8: Alumnos por modalidad educaffva según jurisdicción. Provincia de Entre RIos, 2015. Fuente:
DINIEEJSICEIMED en base a datos del Rk 2015.
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7.2. Aspecto medio natural
7.2.1 Clima
La provincia de Entre Ríos se encuentra ubicada dentro de los dimas de dominio
atlántico que deben la diferenciación de sus distintos lipes 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 úitimo también llamado clima templado húmedo de llanura. En esta región se ubican
los departamentos Islas del lbicuy, Gualeguay, Diamanto y Victoria. Las variables que
definen el clima presentan valores medios tipicos de los dimas Templados, no se
presentan situaciones que se encuentren fuera de los limites normales, por lo que
tiene buena aptitud para el cultivo de secano de cereales y fonajeras
La región presenta una suavidad climática por la ausencia de situaciones extremas. La
temperatura media anual corresponde a los 18.4°C, presentándose las estaciones mal
definidas de( punto de vista térmico, pasando de una a otra en forma irnprecisa. Las
heladas meteorológicas son un fenómeno que tienen una expresión altamente
microclirnática, influido por los cursos de agua. Las precipitaciones presentan una
media anual de alrededor de 1.100 1200 mm, pero es conocida su variabilidad
interanual.
-
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Imagen 4: Mapa de climas de la provincia de Entre Ríos, Fuente: Ministerio de Educación-Presidencia de
la Nación

Existe una convergencia periódica de distintas masas de aire. Una, tropical cálida 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
estimula 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 frío, son de origen
continental (suroeste) o marítimo (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.
La región de clima templado húmedo de llanura se caracteriza por su condición de
planicie abierta sin restricciones a la influencia de los vientos húmedos del noreste; al
accionar de los vientos secos y refrigerantes del suroeste (causantes de los cambios
repentinos en el estado del tiempo) y a los vientos del sureste (aire frio saturado de
humedad, que da lugar a semanas enteras de cielo cubierto, lluvias y temperaturas
muy estables) (Tasi, 2009).
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Imagen 5: ClimE i en la provincia de Entre Ríos. Fuente: Observatorio Meteorol&iicn ds 11i EEA Pir1ir
INTA, Serie 1971-2000 (2008)

La humedad relativa media anual para toda la provincia de Entre Ríos supera el
umbral deP 65% (imagen 6). Su distribución espacial es inversa a la temperatura
media, menor 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%.

4

Imagen 6: Humedad
relativa media anual
en la provincia de Entre Ríos. Fuente: Tesis doctoral - Tasi Hugo - Universidad de Coruña —2009.

LA zona de¡ delta presenta una humedad media mayor al 76%, precipitaciones entre los 1000 y los 1100 mm anuales y una temperatura media anual de 17°C.
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Los meses restantes del ano el promedio mensual supera en todas las localidades el
70%; a junio y julio les corresponden los valores más altos de la región (Tasi, 2009).
7.22' Geologia
Entre las características singulares de la provincia a destacar es el Delta del Río
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 pnncipales: La Cuchilla Grande, ubicada entre los ríos Uruguay y Gualeguay,
y la Cuchilla del Montiel, que se ubica entre el río Gualeguay y el Río Paraná. Ambas,
junto a otras más pequeñas, constituyen divisorias de aguas. Las islas con sus bordes
altos (albardán) 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 se agrupan, según el Mapa de suelos
confeccionado por el INTA, en seis ordenes dominantes.
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Imagen 7: Mapa de Suelos de Entre Ríos.

Página 311121

D ]l
r~
S-A'~

Lic. en Geoecología y MedAmbienie
Mat. N° 1.1715-3 Sta. Fe

Mat. N° 49120 E.Rios
Reg. N° 942 Córdoba

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
R.N°: 49120.
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo.
N° Visado: 10203. Código de Validación: 00258.
Documento firmado digitalmente

Los suelos más característicos de la zona son los Molisoles (51%) y los Entisoles
(49%) (Imagen 8).

—'\

s
Imagen 8: 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
Concepción 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 la baja 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 capacidad de
retención de agua, también son mayores.
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-RJAP Centro Regional Entre Ríos)
7.23 Geomorfoogia
La zona de estudio pertenece al Complejo Deltaic (en la figura 19 Región D). Está
constituida por vanas unidades geológicas que pertenecen a cuatro fases bien
definidas de su evolución a saber: Fluvial, marina, estuánca y fluvio deltaica. Estas
tierras son aptas para el engorde de ganado. Las unidades geomorfológicas que ,e ,,reconocen son seis:
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