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En cuanto al dragado de los canales, la profundización de estos favorece la circulación 
de embarcaciones, pero modifica el equilibrio del perfil transversal del canal 
aumentando la erosión de las márgenes, sobre todo en canales de menor ancho. 

Cabe aclarar que las empresas areneras realizan el drago en los tramos autorizados 
por la Dirección de Puertos y Vías Navegables, sin afectar la navegación, el comercio 
ni el régimen hidráulico de los cursos de agua. 

Dichos ríos poseen un ancho que va desde los 450 a los 900 mts 
aproximadamente, y las extracciones se realizan a unos 150 mts de la margen 
correspondiente a la provincia de Entre Ríos. Esto disminuye la incidencia que 
tiene la actividad en el proceso erosivo de la margen. 

En cuanto al tránsito de las embarcaciones, el trabajo de Marcomini, et al, asegura que 
en fa planicie deltaica no hay oleaje natural, sin embargo, la circulación de 
embarcaciones genera distintos tipos de oleaje. Estas olas pueden ser tangenciales o 
transversales. Las primeras se producen en el frente de la embarcación y se trasladas 
en forma oblicua hacia los márgenes del canal. Las segundas son perpendiculares a la 
dirección de desplazamiento de la embarcación y por lo general se disipan antes de 
alcanza los márgenes del canal. Las olas tangenciales son las que mayor efecto 
erosivo producen sobre los márgenes de los canales. 

Qids bdfldón1 de ,ed,e,dso 
de lendo 

De acuerdo a los resultados de la investigación denominada Geomorfología ambiental 
de la Primera Sección del delta del río Paraná: erosión (natural y arttrópica) de los 
canales 	distributarios 	y 	manejo 	de 	sus 	márgenes 
(https://www.researchgate.netlpublication/336405788  Geornorfologia ambiental de la 
Primera Seccion del delta del río Parana erosion natural y antropica de los ca 

nales distributarios y maneio de sus maroenes ) llevada adelante por el Dr. Agustín 
Quesada, se concluye que "El oleaje náutico erosivo (H > 0,3 m) en el río 
Sarmiento es producido por la navegación de lanchas rápidas colectivas y 
lanchas de mediano porte con motores de alta potencia." 

También se puede citar el trabajo por Mangini 5., et al, de la Facultad de Ciencias 
Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, denominado "Medición de la erosión de 
la costa del Rio Paraná provocada por el oleaje de una embarcación. Los resultados 
de la investigación, muestran que, en un tiempo efectivo de casi 14 minutos de oleaje 
producido por el paso de una embarcación deportiva, circulando a una velocidad de 
entre 15 y 20 krn/h y a una distancia de 20 metros de la costa, se produce una erosión 
considerable de la misma: el volumen de arena erosionada resultó de 17,23 m3. Esto 
revela la importancia que tiene en la degradación de la costa el pasaje de 
embarcaciones deportivas transitando a velocidades medias y cercanas a la costa. 

En este sentido, y considerando que los barcos areneros son de gran porte, y 
circulan a más de 150 mts de la costa (por el canal de navegación demarcado) y 
a una velocidad de entre 9 y  18 kmlh se puede inferir en que el tránsito de estos 
buques no son la causa de la erosión de las márgenes de los cursos de agua 
detallados anteriormente. 

Además de la alteración o impacto antrópico en el sistema deltaico, 	hay que 
considerar que el mismo se encuentra bajo una evolución natural, que de acuerdo a 
las conclusiones publicadas por el Dr. Quesada, en el documento mencionado 
precedentemente, pueden analizarse a escala regional y a escala local. Se transcribe 

Figura 3.18. hopado a continuacion ambiental de las 
embarcaciones sobre los - 

A escala regional se identifico un cambio en el diseno de drenaje en la planicie caneieseneldeltadei 
Paraná Las olas deltaica de la Primera Sección a partir de línea de paleocosta del año 1780 definida 
tangenciales son las que por Sarubbi (2007) la cual coincide con la finalización de la Pequeña Edad del Hielo 
mayor erosión producen 
sobre los margenes de los (LIA). El diseño de drenaje distributario con bifurcaciones y confluencias generado a 
canales. 5.xtraido de partir de ese momento, es consistente con un aumento en las descargas fluviales 
Marmini y López (2011). luego de la finalización de dicho evento climático global (Iriondo 1999). 

A escala local, se generó un modelo de evolución natural de canales distributarios en 
Imagen 64: Impacto ambiental de las embarcaciones sobre los canales en el delta del Paraná 	 el que se identificaron dos tases: una correspondiente a la mortogénesis de canales en 

el frente de avance y otra a la integración de los canales distributarios en la planicie 
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deltaica. El proceso de adosamiento de bancos de desembocadura es la primera tase 
de evolución del modelo y  se resume en tres etapas: 1) los canales terminales se 
bijrcan a partir de nuevos bancos de desembocadura que se depositan en el frente 
deltaico. 2) se produce acrec1ón en estos bancos y bernias de tormenta que 
constituyen las de línea de costa y, 3) relleno parcial de uno de los canales, el cual se 
preserva en la planicie deltaica como distributario secundario, mientras que el banco 
de desembocadura pasa a formar parte de las márgenes del canal distributario 
terminal. Se estimó que el ciclo de adosamiento de un banco tiene una duración de 30 
añas. En la segunda fase, la evolución de Iras canales en la planicie deltaica está 
dominada por la acción fluvial y la acreción de bancos laterales adosados a las 
márgenes. Se distinguen tres comportamientos típicos: reducción del ancho del canal 
migración y colmatación de embocaduras, y  migración lateral de canales sinuosos. Del 
modelo evolutivo se concluye que, por lo general, los canales tienden a la colrnatación 
y que fenómenos de erosión en sistemas naturales están localizados en ciertos 
sectores de los canales asociados a la migración lateral de canales y embocaduras. 
Los eventos3 de crecida del rio Paraná y de tormenta Upo sudestada dominan la 
evolución geomorfolóica de la planicie dellaica de la Primera Sección. 

Por la tanto, se puede afirmar que existen múlliples factores, naturales y antrópicos. 
que producen los cambios morfológicos en la zona deftaica y  no una acvidad en 
particular. 

En el relevamiento realIzado en el mes de marzo, en la zona descripta 
anterlonnnte, no se detectaron IndIcios de procesos eroslvos en las márgenes 
correspondientes a la jurisdicción de la provIncia de Entre Ríos. 

An&isis de alternativas. 
Dado que la actividad de extracción de arena se está realizando de aaierdo a las 
habilitaciones de la Dirección de Puertos y Vías Navegables de Nación y de Prefectura 
Naval Ngentina, no se analizan alternativas para las zonas extractivas, ya que sólo se 
realizan en las zonas habditadas. 

Identificación de impactos y efectos ambientales de la 

actívidad. 

9.1 Introducción 
En función del Diagnóstico Ambiental realizado, el conocimiento lioncal y la evidencia 
científica, se lograron identificar los componentes socio-económicos y biofísicos del 
Medio Ambiente que serán afectados por las situaciones que se generarán con la 
construcción y uso y mantenimiento de la obra desaipta, Estos componentes son de 
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orden ØCOIÓ9iCO, social, económico o cultural. Como ejemplos de los mismos se 
pueden citar: la calidad de vida y la salud de la población, la contaminación ambiental, 
la capacitación laboral y técnica, la olerla de puestos de trabajo, la demanda de 
servicios, etc. 

Además de realizar algunos estudios básicos y  la consulta con expertos perTnitió 
compilar una lista de factores que hacen a la calidad de vida, los aspectos sociales, 
psicológicos, económicos y espaciales que serán impactados, los que pasaron a 
conformar el cabezal horizontal de la correspondiente Matriz de Evaluación de Impacto 
Ambiental como factores impactada? (ver más adelante). 

Una vez confeccionado el listado de ¶actores lmpactadosi el paso siguiente consistió 
en identificar y evaluar, en términos generales, qué efectos ejemerán las acciones a 
desarrollar por la actividad desaipta, en forma controlada y  acorde con las normativas 
ambientales vigentes, sobre cada uno de los componentes ambientales analizados. 

9.11 Metodología y Fuentes de información para la identificación y Valoración de 

lmpactDs. 
Para evaluar los impactos que se generarún durante las Etapas de Consffijcción yuso 
del Complejo Edilicio, se aplica el Método de Evaluación de Impacto Ambiental 
mediante el DesanoIlo de Matrices Senil cuantilaUvas PROGNOS II, desarrollado 
por KACZAN, L. y GUTIÉRREZ, T.C.F. 

PROGNOS II es una metodología altamonte experimentada, ya que tiene más de 20 
años de uso continuo en etapas de proyecto, construcción de obras, explotación y 
evaluaciones Ex - Post en el área de obras hidráulicas, centrales (árnicas, 
electroductos, gasoductos, acueductos, obras de canalización, puentes y obras de 
interconexión vial, obras de manejo de cuencas, de protección contra Inundaciones, 
proyectos de saneamiento, proyectos agropecuarios, agro-industriales etc., siendo sin 
duda, la de mayor publicación y difusión en los ambientes especializados del país, a 
través de los proyectos obrantes en la Secretaria de Energ[a de la Nación, el ENRE, 
DPV Agua y  Energía Eléctrica, ENARGAS, SUCCE, Banco Mundial, Ministerio de 
Medio Ambiente de la Pcia de Santa Fe. etc.. 

912 Explicación del Desarroflo de la Matriz Semi cuantitativa 

La Matriz Causa-Efecto a utilizar, consiste en una tabja de doble entradacompuestw"__.—  
como es lógico suponer, por dos cabezales: uno vertical y otro horizontal (imagen 

 ° 
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En el cabezal verlical, se colocan las acciones factibles de desarrollar, de modo que 
cada acción analizada contigura una fila en la matriz. 

En el cabezal horizontal, se colocan los distintos componentes del Medio 
Receptor, cada uno de los cuales se discrimina en ítems específicos factibles de ser 
impactados, originando con dicha discriminación una serie de columnas en la matriz. 

En la intersección de cada fila con las diferentes columnas, se originan 
casilleros en los cuales resulta posible describir, mediante la utilización de símbolos 
convencionales previamente establecidos, las siguientes características de cada 
impacto: 

Su signo, 

su importancia, 

la probabilidad de su ocurrencia, 

su duración, 

el término de su ocurrencia, 

su extensión 

la necesidad o no de monitorear el efecto considerado. 

También resulta factible indicar aquellos impactos (que pueden ser positivos o 
negarnios) de posible ocurrencia, que son difíciles de evaluar en esta etapa pero ya 

identificados a través de las primeras instancias de este estudio ambiental, 
transformándose ui en Indicadores que servirán para modificar y/o intensificar los 
Programas de Monitoreo de¡ PGA, cuyos resultados serán considerados en una 
Evaluación posterior de los impactos. A estos impactos se los identifica con el símbolo: 
x-Y. 

En los casos en que la acción analizada no genera efectos, ya sea porque su 
ejecudón se halla inhibida por la falta de¡ objeto material sobre el cual desarrollarse, o 
bien, porque los efectos generados no tienen ninguna incidencia directa o indirecta 
sobre detemiinados componentes de¡ medio receptor, los casilleros que rellejan esta 
situación, son idenuflcados mediante cinco puntos consecutivos ...... 

Para la descripción de¡ impacto en cada casillero de la matriz aplicada, se utiliza el 
siguiente conjunto de símbolos (ver tabla 15), ordenados en una secuencia igual al 
orden con que serán colocados en cada casillero de la matiz: 

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL DRAGADO 

ORDEN 
SECUENCI 
AL les EL CNACTERISTICA DEL IMPACTO SIMBOLO UTIL2AD0 EN LA 
CASILLER MATRQ 
O DE LA 
MATRIZ 

1') 	- Posito - Negativo 
1 SIGNO (X) 	- Probable, pero diiict 

de valorar en esta etapa 
) - No considerado en la 

evaluación 

1) .  Menor 
2 IMPORTANCIA (2) - Mediana 

3) . Mayor 

3 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (C) - cierta 
(P) - PosbIe 
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{T - Tnpoari 
4 DURACIÓN (y) - Recuifetite 

(SI - Permanente 

- lnn,ediato 
TÉRMINO DE OCURREÑCÍA M) - Mediato 

(LI -AIargopazo 

(F) - Focalizada 

6 EXWNSIÓN (R)Rgnal 

NSGES;DAD DE MOÑ/TOREAR LOS - Si 
EFECTOS CONSIDEPA DOS ( 	- No 

Tabla 15: Ternnología utilizada en las mais. 
Fuente: KACZAN, L. y GUTIÉRREZ. T.C.F. 

9.2 	Identificación y valoración de impactos 
A los efectos de evaluar los posibles impactos que se generarán durante & dragado de 
los tramos en estudio de las zona 1 del Si5tema Delta, el frasdo de la arena dragada 
y el ruonitareo de toda el proceso sobro los distintos aspectos del Medio Ambiente 
Natural y Socioeconómico, se ha desarrollado una Matriz de Evaluación de Impacto 
Ambiental mediante la cual se efectúa, a fravés del desarrollo de 19 acciones 
potenciales distribuidas en tres fifirme generales de evaluación, una prognosis de los 
potenciales, como asi también, se analizan los posibles efectos negatÑos que 
habitualmente generan este tipo de actividad sobre el entomo natural, considerando 
que durante la etapa de dragado y fraslado se aplicarán las correspondientes medidas 
preventivas y/o de mitigación de los efectos no deseados. 

Los items generales evaluados y las potendalos acciones factibles de desarrollar en la 
misma, son las siguientes: 

EXTRACCIÓN DE ARENA 

TAREAS DE TRMJSPORTE DE LA ARENA DRAGADA 

GENERACIÓN DE RUIDOS 
GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
NAVEGACIÓN DE LAS VÍAS INTERMEDIAS 
GENERACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN 

TAREAS DE PREVENCIÓN Y MONITOREO 

12 	MANEJO DE LECHO Y MARGENES 
13 	CONTROL DE RUIDOS- CCNTMAINACIÓN ATMOSFÉRICA 
14 	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

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

DEL TRABAJO 
17 	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PLMI DE VIGILANCIA DE PARÁMETROS 

AMBIENTALES 
18 	APLICACIÓN DE PROGRMAA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
19 	APLICACIÓN DE PROGRMAA DE MMJEJO DE FAUNA Y FLORA 

9 3 Resultados Obtenidos 
Realizada la evaluación de los Impactos que se generarán durante las etapas 
mencionadas, se obtuvieron los resultados que se indican en la Tabla 16. 

Etapa Uso y Mantenimiento. 

Elementos Mallzados ro - Casilleros 

N de Casilleros que DEMANDAN Evaluación 249  

N de Casilleros que NO DEMANDAN EvaluacIón 	111 

TAREAS DE DGADO 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 
GENERACIÓN DE RUIDOS 

4 GENERACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN 
5- FUNCIONAMIENTO DE LAS DRAGAS 
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Cantidad Total do Casilleros 360 100% 

POSITIVOS 93 37.35% 

NEGATIVOS 60 24.10% 

96 38.55% 

bIiIUSINTESIS DE LOS RESULTADOS DE LA pti 

Analizando los resultados de la Tabla 16 se observa, que de un total de 360 casilleros 
correspondientes a potenciales impactos factibles de considerar, en función de los 
efectos generados por el dragado y trons,Porte de la arena-teniendo en cuenta las 
medidas preventivas y de monitoreo-, corresponde evaluar 249 (el 69% de] total). El 
31% restante de los casilleros, no resultan factibles y/o necesarios de estar sujetos a 
evaluación, porque la acción analizada no genera efectos. 

De los impactos evaluados, el 3735% son positivos y el 24.10% negativos. 

Tanto los impactos Positivos como los Negativos, se discñrninan a su vez en función 
de sus características tales corno: Importancia. Probabilidad de Ocurrencia, Duración, 
Término de Ocurrencia y  Extensión, tal como se indica en las Tablas 17 y  18. 

Escala de EvaluacIón Matrix 

- 	-. - importancia 

Menor(1) 45 48.4 

Mediana (2) 24 25,5 

Mayor (3) 24 25.8 

• 	Probabilidad de Ocurrencia 

Cierta (C) 86 92.5 

Posible (P) 7 7.5 
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e 	DuracVón 

Temporarla(T) 13 14 

Pennanente (5) 80 86 

. 	Ténnino de OcnentIa 

Inmediato (E) 14 15 

Mediato (M) 79 85 

Alargoplazo(L) O O 

- 	• 	Extensión 

Focalizada (F) [ 	7 /.5 

Local (A) [68 73.1 

Regional(R) 18 19,4 

TABLA 17 DISORIMINACION DE 
	

RISTICAS 

Respecto de los Impactos Posifros (Tabla 17) y en cuanto a la Importancia de los 
mismos, el 48% será de importancia Menor, el 24% de importancia Mediana y el 24 % 
de importancia Mayor. 

Con respecto a la Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, el 86% tendrá una 
probabilidad de ocurrencia Cierta y el 1% será de Probabilidad de Ocurrencia Posible. 

En cuanto a Duración, el 86% de los mismos tendrá una Duración Permanente y el 
13% una duración Temporada. 

En lo referente al Término de Ocurrencia, el 15% será de ocurrencia Inmediata y  el 
85% un Término de Ocurrencia Mediato. 

Por último, en lo relacionado con la Extensión de los impactos positivos analizados, el 
73% tendrá una Extensión Lol, el 19% una Extensión Regional y  el 7% son 
Focalizados. 
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Etapas Dragado. Transpone y Monítoreos. 

Escala de Evaluación 	1 	Matriz 

Importancia 

Menor(1) 	 53 	 88 

Mediana (2) 	 7 	J 	12 

Mayor (3) 	 0 

Probabilidad de Ocunencla 	- 

- 	Cierta(C) 	 20 	 33 

Posible (P) 	 40 	 67 

Duración 

Temporaria (1) 	 59 	 98 

Permanente (S) 	 1 	 2 

Ténnino de Ocurrencia 

Inmediato (E) 	 43 	 72 

Mediato (M) 17 	 28 

A largo plazo (L) 	 O 	 O 

Extensión 

Focalizada (F) 	 O 	 O 

Local (A) 	 38 	 63 

Regional (R) 	 22 	 37 

TABLA lBt DISCMINACION DE LOS IMPACTOS NEGATÑOS SEGÚN SUS CARkC, RlSTlCAS 

Respecto de los Impactos Negativos (Tabla 18) y  en cuanto a la Importancia de las 
mismos, el 88% será de importancia Menor y el 12% de importancia Mediana. 

Con respecto a la Probabflidad de Ocurrencia de los mismos, el 33% tendrá una 
probabilidad de ocurrencia Cierta y el 61% será de Probabilidad de Ocurrencia 
Posible. 

En cuanto a Duración, el 2% de los mismos tendrá una Duración Permanente y el 98% 
una duración Temporada. 
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En lo referente al Término de Ocunencia, el 72% será de ocurrencia Inmediata y el 
28% un Término de CoRrencia Mediato. 

Por último, en la relacionado con la Extensión de los impactos negativos anal[ados, el 
63% tendrá una Extensión Local y el 37% son Regionales. 

93,1 Descripción de impactos y  efectos ambientales previsibles- Etapa DRAGADO, 
TRANSPORTE Y MONITOREO 
En función de este análisis y de los resultados obtenidos con la Mal aplicada, se 
puede conduir que, la cantidad de impactos negatÑos ejercidos sobre los medios 
biofisico y socioeconómico por las actividades desartolladas en la Zona 1- Delta 
pueden verse notablemente reducidos mediante adecuados planes de gestión y 
correcta formación permanente a todos los tabajados de la terminal. 

No deben descuidarse los sistemas de alarmas tempranas y  es tundamental el 
monitoreo constante tanto del agua superficial y  socavamiento de las márgenes. De la 
misma manera se debe monilorear la calidad de¡ aire a fin de poder corTegir aquellas 
acciones que sean necesarias ante la aparición de concentraciones de valores 
umbrales o por sobre los limites permitidos. 

En síntesis, se puede afirmar, que la actividad a desarrollar con el dragado y 
transporte de la arena de los tramos mencionados de¡ Sistema Delta no presentará 
efectos adversos inevitables sobre el medio ambiente. 

9.3.2 Impactos adversos signifrcativos de la Etapa DRAGADO, TRANSPORTE Y 
MONITOREO 
Los impactos negativos detectados en la mahiz son en su mayoria de im,nomencia baja 
(-1) o mediana (-2) y en la mayoría de los casos corresponden a una posibilidad de 
ocurrencia posible, es decir que con los adecuados planes de manejo y  gestión 
pueden verse neutalizados. 

934 Conclusión 
La actividad analizada no genera impactos adversos significativos en el ambiente, ya 
que, como se analizó en apartados anteriores, la extracción de arena que realizan las 
empresas nucleadas en la CAAP en la Zona 1 - Delta, es muy Inferior a la candad 
que el río genera y transpoita anualmente. Además, los impactos negativos 
cuantificados en la matriz, serán minimizados con la puesta en práctica los díferQo 	7 

armútimisi 

YI 0 ) 

Ambiental, los cuales consideran medidas preventivas. 
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10.- Plan de gestión ambiental. 

10.1 Objetivos y Metas 
El Plan de Gestión &nbiental (P.GA) se define en el DECRETO 4977/2009 MEDIO 
AMBIENTE Ley General de¡ Ambiente. Evaluación de impacto ambiental. 
Reglamentación como el documento que contiene las responsabuidades. las 
prácticas, los procedimientos, los procesos de autorregulación y  los recursos 
propuestos por el titular de una actividad o emprendimiento a fin de prevenir y reducir 
los impactos ambientales negativos? 

El Objeto fundamental del Plan de Gestión Ambiental es "el cumplimiento de la 
Legislación Ambiental vigente, comprendiendo el conjunto de medidas y 
acciones que incluyen las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, 
los procesos de autoneguiación y los recursos propuestos por el titular de la 
actividad o emprendimiento, a fin de prevenir y reducir los Impactos ambientales 
negativos ypotenciar los positivos.' 

Mediante la implementaciór' del Plan de Gestión Ambiental, se podrá p4anificar, 
deñar y aplicar de forma adecuada, las acciones y medidas relacionadas con: 

-La mitigación o atenuación de Impactos, entendiendo como tal al conjunto de 
medidas y acciones tendientes a dminuir los efectos negatos de una actividad 
sobre el medio ambiente. 

-El monitoreo sistemático, entendiendo como tal al muestreo metódico y 
sistemático, que forma parte del Plan de Vigilancia Ambiental e implica la realización 
de análisis, estudios y regisbo de variables, 

-La prevención y de actuación frente a situaciones de Contingencias acorde con 
las caracterjsticas propias de la construcción y operación de las obras y de¡ medio 
ambiente en el que se insertan. 

-La adecuación ambiental de las obras, entendiendo como tal a los ajustes a 
introducir en la actividad, tanta en la etapa movilación de obra y constructiva, en 
función de requerimientos ambientales que los demanden, para mitigar impactos 
negativos y optimizar los positivos. 

En dic*io marco se presenta el Plan de Gestión Ambiental, comprendiendo los 
diferentes Programas relacionados directamente con las medidas de mitigación de 
Impactos negativos, monitoreo y confrol de variables ambientales. 

10.2 Medidas y Acciones de Mitigación de Impactos Negativos y Optimizacián de 

Impactos Positivos. 
A fin de lograr la mininiización de los impactas negativos, así como la optimización de 
los positivos es fundamental generar un plan de Monitoreo ambiental y alerta 
temprana. 

Esto induye generar una base de datos ambientales tan sólida como sea posible, que 
permita evaluar las experiencias de manejo, Impactos ambientales y cambio global de 
la obra y  de¡ ambiente por otras acciones antrápkas y naturales, así como para 
detectar tempranamente eventuales problemas ambientales. 

Se debe tener a su vez un plan de monitoreo de sedimentos de dragado, antes 
durante y después de¡ comienzo de la extracción de arena. 

10.3 Identificación y descripción de los Programas de Mitigación y  Prevención 

y/o Corrección. 

PROGRAMA DE MANEJO DE LECHO YMÁRGENES 

El conocimiento actual de¡ sistema aluvial de¡ sistema Delta no es suficiente para 
permitir la predicción de las respuestas en forma cuantitativa y  con confianza, por lo 
tanto, es necesario actuar con precaución. 

A fin de proteger las comunidades biológicas que llevan adelante cualquiera de sus 
actividades en el lecho de¡ sistema, asi coma prevenir la erosión hídrica de¡ lecho y las 
márgenes e influenciar lo menos posible la dinámica de las zonas 1 de¡ Delta, el 
dragado debe respetar las siguientes pautas: 

-Se debe dejar en ambas márgenes una zona buffer de como mínimo 50 metros a fin 
de proteger las raíces que ya se encuentran expuestas y prever posteriores deterioros. 

Lo anteriormente mencionado puede observarse en la imagen 66, tomada y  adaptada 
del estudio Tres problemas de Desarrollo Sustentable en el Valle de Ojos Negros, 
Baja Califomia, México? realado por la San Diego State Universlty, la Universidad 
Autónoma de Baja California, el Instituto Nacional de Investigaciones forestales, 
agrícolas y pecuarias y el Centro de¡ Sudoeste para la Investigación y Política 
Ambiental CIPAS, 
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Imagen : Esquema recomendado de dragado 

Mariejó de Lechos y Márgenes 

Acclár. h.dlcador PeriodIcidad de rnonitoreo 

Regisbo fotográfico de Porcentaje de raíces 
raíces descubiertas en las descubierlas en las orillas Bimestral 

rTtgenes de los Vamos dragados. 

Registo de las Mediciones previas y 
proFundidades de dragado posteriores al dragado BImestral 
alcar.2ado en cada barro mediante radar/sonar 

PROGRAMA DE GES11ÓN DE RESIDUOS 

El Objetivo del Programa será el de cumplimentar en todo lo dictaminado por la ley 
respecto de los residuos generados por los operarios de los buques a fin de minimizar 
los impactos negativos del desarrollo de la actividad. 

Gestión de Residuos 

Acción 	 Acciones 	 Indicador 	PeriodIcIdad de 

Página 1201 125 

complementarias monitoreo 

Señalización de lugares 
Ajn,acenarTiento apropiados donde Cantidad de Residuos 

fransitorio de almacenar residuos generados/contidad de asual 
Residuos a bordo Residuos enviados a . 	.. D.spos'aon l5nal en lugar dispo&dón finsloo 

correclan,onte habilitado 

Capacitación al Realización de Cantidad de personal 
personal capautaaones en eF copacitadoflotol Bimensual 

manejo de residuos, personal a bordo900 

PROGMMA DE MANDO DE FlORA Y FAUNA 

El Objetivo del Programa será el de minimizar los impactos negativos del desarrollo de 
la actividad sobre la flora y fauna del lugar. 

Respecto de la Flora, debido a las inundaciones sufridas en el lugar, las raíces de la 
vegetación de las márgenes se encuenhan muy expuestas y es fundamental proteger 
las mismas para evftar la erosión de las márgenes. 

También se debe realizar el trabajo de la manera más prolija y  constante posible a fin 
de generar la menor cantidad de disturbios a la fauna local. 

_____nejo Madela Faunayla Vegetación 	— - 	- 
Acción Acciones Indicador Periodicidad 

complementadas de monitomo 

Regisbo fotográfco de 
Porcentaje de raíces 

raíces descutÁertas en descubiertas en las Mensual 
Manejo de la las márgenes, orillas de los hamos 

d ragados 
Vegetación  

Evitar dañar los bancos 
de vegetacióont n fltae Mensual ; 

on 
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PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDOS'! DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

El Objeüvo del Programa será el de cumplimentar en todo la dictaminado por la ley 
respecto de los ruidos y calidad del aire a fin de minimizar los impactos negaos del 
desarrollo de la actÑidad. 

Se debe limitar la candad de embarcaciones trabajando en la zona, no permitiéndose 
más de dos buques en el lugar de dragado al mismo tiempo a fin de reducir los midas 
y emisiones generadas. 

Mañejól&Rúldos& CaiIdadaeA1re 

cciones Periodicidad 
Acción 

A
complementarias 

Indicador 
de monitoreo 

Implementar regisfro de Estado de 
Control de equipos ' 

mantenimientos de equipos y Mensual 
iraq u nariat 

equipos y maquinanas maquinarias 

Control de límaes de Niveles de Ruido 
Control de Ruido Semestral 

desniveles de ruido (Decreto 201107) 

CO 

Medidones de WOx 
Semestral 

parámetros 302 
Control de contamEnantes 

según Decreto PM1O 

Capacitadón de Uso de 

empleados elementos de Mensual 
seguridad 

DE AGUA SUPERFICIAL Y SEDIMENTOS. 

Se debe monitorear periódicamente la calidad del agua superlicial, así como del 
sedimento, a fin de minimizar los efectos negativos de la actividad y  pader 
implementar medidas correctivas en el presente y  ftjturos emprendimientos en la zona. 

Cóntról déAgiitSú1erflciale 	 1 
Acciones l 1 	eriodicidad P 

Acción Indicador 1 	1 
complementadas de monitoreo 

Torna de rnjesfras de agua 1 
en los kflómnefros a ser P&SnOS 

Mcnitoreo de calidad de 
dragados y aguas arriba y 1 	fisicoquímicos: semestral 

agua superfidal. 
aguas debajo de los 1 	HTP 

núrnos 

Contld&Sdlñibritói 

Acciones Periodicidad 
AccIón Indicador 

complementarias de monitoreo 

Torna de muespas 
antes, durante y después parórnefros 

Monitoreo de calidad de de las obras de dragado fisicoquímicos: Sparte.firel 
sedimentos en los kilómetros de la 

obra y aguas arriba y HTP 

aguas abajo. 
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2021 - Año del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisr

o 
Secretaría de Patio 
AMBIENTE 
Minierio de Prucciár 
Gobierno de Entre Ríos 

EfE.R. U. N°: 2.462 
ASUNTO: Extracción de arena - CASTELLANI y NOCELLI 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 
SID 

Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por la Firma CATELLANI y 

NOCEW SRL con respecto a la actividad de extracción de arena a desarrollarse sobre el Rio 

Paraná, zonas 1 y  U, Entre Ríos y cuyos documentos fueron remitidos a esta Secretaría en virtud 

de lo establecido por el Dec. N°4977/09 GOB. y Dec. N° 3498/16 GOB. 

Antecedentes: 

Se presenta CARTA DE PRESENTACIÓN (CF) y ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL (EIA) junto a documentos anexos. La actividad que se ejecuto consiste en Ja 

extracción de arena del lecho del Río Paraná en kilómetros correspondientes a la zona 1 y  II del 

Rio Paraná  (correspondientes a 165 km del Ir. Delta - zona 1 y, 283km en el tr. Pná Inferior - zona 

II, respectivamente) mediante DOS BUQUES: DELTARENA y ROSSINI, en ambos casos la arena se 

extrae mediante succión y se deslina para el rubro de la construcción sin dejar de considerar 

que secundariamente se realiza un mantenimiento en la zona de Delta. La Firma se encuentra 

nucleada dentro de la Cámara Argentina De Empresas Areneras (CADEAR). Cabe mencionar 

que el expediente en cuestión se encuentra digitalizado. 

Conclusión: 

De acuerdo a la categorización realizada en virtud del Dec. N° 4977/09 

GOB., la actividad encuadra dentro del cód. 141.3 - Estándar 2, FC= 14; Cat. 2). Por lo 

mencionado, corresponde la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado. 

De acuerdo al análisis del EIA, se concluye: 

El Proponente deberá declarar si el BUQUE DELTARENA se encuentra en 

operatividad, dado que se menciona que el mismo se hallaba en astillero. De ser así, se deberá 

presentar Certificado Nacional de Seguridad de la Navegación actualizado ya que el 

adjuntado a foja 19 se encuentra vencido (14/11/2018). 

Se deberá presentar los arqueos correspondientes a cada buque, 

informando capacidad máxima de bodega para almacenamiento de arena y longitud del 

brazo de succión de la draga. 

Se deberá presentar Certificado Nacional de Prevención de la 

Contaminación, Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Aguas Sudas, 

Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Basuras, Certificado de 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paraná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4202819— secretariadeambenteefltreriOS.DV.ar  
https:!hvvN4.00tferíos.9DV.Ohiambientøi 
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W Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

Prevención de la Contaminación Atmosférica y Plan Nacional de Contingencia (PLANACON, 

Resolución aprobatoria y Anexo Ide validación anual). 

Informar capacidad de trabajo (días al año estimados de trabajo, horarios 

y turnos de la jornada laboral), volumen de material comercial a extraer particularmente por la 

Firma de forma mensual, lo cual debería poder cotejarse con planilla de entrega de carga de¡ 

buque ala playa de recepción. 

La turbiedad es uno de los principares parámetros a modificarse por este 

tipo de actividades, donde coherentemente se genera una resuspensión de sólidos finos, por lo 

que se solicita incorporar parámetro, cuantificarlo previa y posteriormente a la actividad e 

incorporarlo dentro de¡ monitoreo a ejecutar en el programa de control de calidad de agua 

superficial y sedimentos declarado. 

O De fojas 81 a 98 se adjuntan cartas navales provistas por el Servicio de 

Hidrografía Naval con datos batimétricos, donde la protesional interviniente promedia 

diferentes profundidades alcanzadas en los distintos tramos de las zonas a dragar. 

En pág. 92- foja 126, se declara mantener un margen de seguridad con 

respecto a la costa de no intervención de aproximadamente 150 m. 

De fojas 116 a 125 se presenta resultados de muestreo de agua y 

sedimento de las zonas a intervenir, donde se informan diferentes valores de distintos 

parámetros cuyas magnitudes describen la condición base de las zonas. Además se incorpora 

medición de ruido sobre embarcación, constatándose la inexistencia de ruidos molestos. 

3. Se sueiere desde esta área dar intervención a la Dirección Provinciar de 

Hidráulica y al Conseio Regulador de Uso de Fuentes de Aaua para que los mismos tomen 

conocimiento de la actividad y se expidan en virtud de sus competencias y experticia, dado 

que la actividad confleva el aprovechamiento de recursos minerales a través de¡ recursos 

hídrico. 	 1-19 

Saluda a Ud. atentamente. 

Secretario de Ambiente de ¡a Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386- Paraná, EntreRios 

TeL: (0343) 4208879- eecretariadeambienteeentreños.gov.ar  
IltIps:ilw.entreI1os.gov.artamblentej 
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Secretk 

lo  

AMBIENTE
(ade 	 .p F 

Ministerjo de Producción 	
N0. Gobierno cJe Entre Ríos 

PARANÁ, 06 de septiembre de 2021 
Ref.: 2.482.626 
Asunto: Extracción de arena - 

CASTELLANI y NOCELLI SRL 
Río Paraná Zona 1 (Delta) y Zona II 
(Paraná inferior) - Entre Ríos 

DIRECCIÓN GENERALDE HIDRÁULICA 
S 

Por la presente me dirijo a Ud. con motivos de inforrnade respecto a la 

presentación que la Firma CASTELLANI y NOCELLI SRL., realizó ante esta Secretaría de 

Ambiente en relación a la actividad de extracción de arena a Ilevarse a cabo en la Zona 1 

y Zona II (Delta y Paraná Inferior) del Rio Paraná, con el fin de prestar conocimiento y 

requerir las actuaciones que pudieran corresponder en el marco de sus competencias y 

experticia, conforme o lo establecido por Decreto N°4.977/09 GOB. 

Se adjunto nf. Tec. N° 234/21 en UNA (1) foja, elaborado por personal 

de esta Secretaria para su conocimiento. Además se informa que el expediente de 

referencia se encuentra digitalizado y disponible para ser compartido en caso de 

requerirlo. 

Sin otro particular, saludo a Ud., atentamente. 

DIRECCION DE HIDAULICA 
MESA DE ENTRADAS 

Expediente N°................................... 
ENTRÓ 	SALIÓ 

OlA 	 O!A ...................... 
MES .....JO 
AÑO 	 AÑO ....................... 

MIS 
DIRECCIÓN de HIDRÁULICA 

E. RÍOS 

ES A ANIS 
E GESII6N COSTA ca PMmÁ 

SEC9ETAR(A DE AMBIENTE 
GOBIERNO DE ENTRE RIOS 

Secretada de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Lapdda388- Paraná, Entro Rios 

Ta1 ¡fttfl% t,nRR1Q_,rrntndsdaamhI.atAaflntim1nfl nnvfl 
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W Secretaría de 
AMBIENTE FOLIO 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Rros 

PARANÁ, 06 de sepilembre de 
Ref.: 2.482.626 
Asunto: Extracción de arena - 
CASTELLANI y NOCELLI SRL 
Rio Paraná Zona 1 (Delta) y Zona II 
(Paraná inferior) - Entre Ríos 

CO. R. U . FA 
$ 	/ 	D: 

Por la presente me dirijo a Ud. con motivos de informarle respecto a la 

presentación que la Firma CASTELLÁNI y NOCELLI SRL., realizó ante esta Secretaria de 
fr- 
	

Ambiente en relación a lb actividad de extracción de arena a llevarse a cabo en la Zona 1 

y Zona II (Delta y Paraná Inferior) de¡ Río Paraná, con el fin de prestar conocimiento y 

requerir tas actuaciones que pudieran corresponder en el marco de sus competencias y 

experticia, conforme a lo establecido por Decreto N°4.977/09 GOB. 

Se adjunto mf. Tec. N°234/21 en UNA (1) foja, elaborado por personal de esta 

Secretaria para su conocimiento. Además se informa que el expediente de referencia se 

encuentra digitalizado y disponible para ser compartido en caso de requerirlo. 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente. 

a 

UCCf3IE 3 
 

ri ATLI.L ES 

Expte..........................
J...............  

?/<?/. 	 .... 

Secretaña de Ambleíttedeia Provincia de Entre Rios 
Lapitda386-ParahIh, EntreRios 
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V
Secretaría de 

a 

AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Rros 

PARANÁ, 06 de septiembre de 202 CG 
Ref.: 2.482.626 
Asunto: Extracción de arena - 
CASTELLANI y NOCELLI SRL 
Rio Paraná Zona 1 (Delta) y Zona II 
(Paraná inferior) - Entre Ríos 

CASTELLANI y NOCELLI SRL 
(011) Cuba N.° 1747 

Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra presentación 

ante esta Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto P4° 4.977/09 GOB. y Dec. 

N°3.498/16 GOB. 

Se informo que personal técnico de esta Secretaría ha procedido 

a la evaluación de la documentación, adjuntándose mf. Tec. N°234/21 en UNA (1) foja. 

Conforme al art. 20  de¡ Dec. N° 4977/09 GOB.: ningún 

ernprendimiento ó actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental (ESIA) 

podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado por la Autoridad de Aplicación. 

A tales efectos, se le otorga a Ud. un PLAZO DE VEINTE (201 DÍAS 

para dar cumplimiento con lo detallado en el Informe mencionado. 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente. 

RECIBI COPFA DE LA PRESENTE 

ACLARACIÓN.................................. 
DOCUMENTO NQ  ............................ 
FECHA............................................. 
HORfi............................................... 

Secretada de Ambiente de la Provincia de EntreRios 
Laprida 386- Paraná Efitre Ríos 

TeL: (0343) 4208819- secretariadeambleiitetentirntos.gov.ar  
Iittps:itwww.entredos.gov.adamblentei 



Zimbra: 
	

mjmigliora@entrerios.gov.ar  

expte 2482626_ext arena Castellano y Bocelli SRL Ríos Pna Zona 1 y  II_mf 
234_Area Gestión Ambiental 

De : María José Migliora <mimigliora@entrerios.gov.ar> 	mar, 26 de oct de 2021 12:2 

Asunto : expte 2482626_ext arena Castellano y Bocelli SRL 	 gl ficheros adjuntos 
Ríos Pna Zona 1 y II_mf tec 234_Area Gestión 
Ambiental 

Para : danisadon <danisadon@hotmail.com> 

Estimados. 

Se adjunta informe técnico N° 262/21 deI Área Gestión Ambiental 
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda "RECIBI COPIA DE LA 
PRESENTEN, escanear y enviar por esta misma vía 
para dejar constancia de que la documentación ha sido recepcionada y poder anexarla al expediente. 

Ate 

Maria José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 622 3046 (móvil) 

expte 2482626_efl arena Castellano y Bocelli SRL Ríos Pna Zona 1 y II_mf 
tec 234_Area Gestión Ambiental.pdf 
1MB 
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GUALEGUAYCHU,&Y de Abril de 2022.- 

SEÑORA SECRETAIa4 AMBIENTAL: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted., en relación a la Causa N°  FPA 5181/2020 

.• 	...caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A StA DETERMINAR", con ínteÑención del 

Juzgado Federal Gualeaychú C del Dr. Heman Sergio VIRI, quién solicitó que se remita 

los Expedientes Judiciales en la Secretaria de Ambiente del Gobierno de Entre Ríos, que a 

continuación se detalla: 

1. Oficio S/N junto a UNA (01) caja de cartón cenada conteniendo en su íntciiüi 

según Oficio de mención y QUINCE (15) Expedientes: EXTE N° 2308640, 

EXPTE N° 2351525, EXPTE N°  2351461, EXPTE N° 2445766, EXPTE N° 

2488136, EXPTE N° 2523326, EXPTE N° 2397791, EXPTE N° 2539334, 

EXPTE N° 2482626, EXPTE N° 2393388, EXPTE N° 2381056, EXPTE N° 

2382074, EXPTE N°2381483, EXPTE N°  2381488, EXPTE N°  2381238. 

Sm otro particular, saludo a Usted. Muy Atentamente- 

P.FiA 

h3o
o 
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NARCISO LAMIDA 465 PARANA, ENTRE 1UOS. 



Poder Judicial de la Nación 
Juzgado Federal de Primera Instancia de Gua/egvayhü 

Secretaria Pena/en/o Crimino/y Correccional 

Gúaleguaychú, 01 de abril de 2022.- 

ni ¶a.jpecretarla a cargo 

áéiaklletarja de Ambiente 
jç?JJ 

detl&Wovincia de Entre Ríos 

jía Daniela García- 

Su despacho 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposición 

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

Cualeguaychú, Dr. Hernán Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a 

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

autos N° FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A 

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

una caja de cartón cerrada conteniendo una caja de cartón cefrada 

conteniendo quince (15) expedientes administrativos los que a 

continuación se detallan: 

- EXPTE. N° 2308640 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA — ARENERA TOMA NUEVA S.R.L., en un total de 202 fojas; 

- EXPTE. M2 2351525 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENAS DEL FONDO DEL RIO PARANÁ Y SUS AFLUENTES - 

ARENAS DELTA S.R.L." en un total 50 fojas; 

- EXFFE. N° 2351461 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA DEL FONDO DEL RIO PARANÁ Y SUS AFLUENTES — 

JORGE SIMON MAHL" en un total de 50 fojas; 



- EXPTE. N° 2445766 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA - ALSOCARAY FEDERICO CAROS" en un total de 72 fojas; 

- EXPTE. N° 2488136 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA - LEICKER PABlAN MARTIN" en un total de 22 fojas; 

- EXPTE. N°  2523326 "DEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN 

DE ARENA EN EL DELTA - HEIDENREICH HECTOR PABlAN" en un 

total de 27 fojas; 

- EXPTE. N° 2397791 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA DEL FONDO DEL RIO PARANÁ Y SUS AFLUENTES - 

JOSE LUIS HEIDENREICH" en un total de 32 fojas; 

- EXPTE. N° 2539334 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA - AV E HIJAS S.R.L." en un total de 18 fojas; 

- EXPTE. N° 2482626 'DEC. 4977/09 ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL - CASTELANI Y NOCELLI S.R.L. en un total 

de 199 fojas"; 

- EXPTE. N° 2393388 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA POR SUCCIÓN - HORMIGONERA SA." en un total de 119 
4... 

fojas; 

- EXPTE. N° 2381056 "1)C 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 y 2 DEL RIO PARANÁ - CAMPAÑIA 

FLUVIAL DEL SUD S.A." en un total de 102 fojas junto a Informes de 

Impacto Ambiental en ZONA 1 (DELTA) jurisdicción provincia de Entre 

Ríos en un total de 124 fojas y  un Informe de Impacto Ambiental de 

ZONA II Jurisdicción provincia de Entre Ríos en un total de 135 fojas; 

-EXPEDIENTE N° 2382074 "DEC. 4977/09 

EXTRACCIÓN DE ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ - 

TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS SA." en un total de 332 

fojas; 



Poder Judicial de la Nación 
Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguavc?.ú 

Secrejorja Pena) en lo Criminal y Correccional 

- EXPEDIENTE N0  2381483 DEC. 4977/09 

EXTRACCIÓN DE ARENA EN LAS ZONAS 1y2 DEL RÍO PARANÁ - 

NORCOTÉCNICA SA." en un total de 126 fojas; 	 11  

-EXPEDIENTE N°2381488 DEC. 4977/09 

EXTRACCIÓN DE ARENA EN LAS ZONASi y2 DEL RÍO PARANÁ - 

ARENERA VIRAZÓN S.A." en un total de 145 fojas; 

-EXPEDIENTE N° 2381238 DEC 4977/09 

EXTRACCIÓN DE ARENA NE LAS ZONAS 1y2 DEL RÍO PARANÁ 

BLINKI S.A." en un total de 118 fojas; 

Saludo a Ud. muy atentamente.- 
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Pardná, 03 de Mayo de 2022 

a 

W Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

Por la presente se deja constancia que en el día de la fecha se procede a 

incorporar documentación presentada por la Consultora Ambiental Lic. Danisa 

Don, correspondiente a respuesta de requisitorias de IT 404/21 de la firma 

CASTELANI Y NOCELLI (ingresada en fecha 17/02/2022, fi.]) y Respuesta de la 

Dirección Provincial de Hidráulicas (ingresada en fecha 18/2/22, fjs.3). 

La agregación extemporánea se debe a que el Expediente N° 2.482.626 

"Dec. 4977/09: Extracción de arena - Castelani y Nocelli" se encontraba en el 

Juzgado Federal de Gualeguaychú por sohcitud del Juez Federal Dr. Hernán Viri, y 

regresó a la Secretaría de Ambiente en fecha 12/04/2022. 

Sin más, saludo a Usted atentamente 

tión Ambiental 
tana de Ambiente 

G)erflO de Entre RIOS 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entro Ríos 
Laprida 465 - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555 - secretariadeamblentoteentrorios.gov.ar  
https:/twww.entrerios.gov.ar/ambiente/  
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AMBIENTE 	 op 
Mipiisterpo de Producción, lur,smo 

Gibierno 	Entre Ro 
y Desarrollo Económico 

PARANÁ, 	18 ENE. 2 
Ref. E.R.U.: 2.488.259 
Asunto: Extracción de arena - 
CASTELLANI Y NOCELLI S.R.L. 
Río Paraná Zona 1 (Delta) y Zona ti 
(Paraná inferior) - Entre Ríos 

CASTELLANI Y NOCELLI S.R.L. 
Cuba 1747, Piso SA 
Buenos Aires 

Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra 

presentación ante esta Secretoria en conformidad a lo establecido por Decreto N° 

4.977/09 GOB. y Res. N°2180/21 S.A. 

Se Informa que personal técnico de esto Secretaría ha 

procedido a la evaluación de la documentación, adjuntándose ¡nf. Tec. N° 404121 en 

DOS(2) fojas. 

Conforme al art. 20  de¡ Dec. N° 4977/09 dOB.: ningún 

emprendimienlo ó actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental (ESIA) 

podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado por la Autoridad de Aplicación. 

A tales efectos, se le otorga a Ud. un PLAZO DE VEINTE (20 DÍAS 

para dar cumplimiento con fo detallado en el ¡nf oçnie inendonado. 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente. 

Secretaria de Amblentedele ProvIncia de EntreRios 
Laprida 86— Paraná, Entro Rin 

Tel.: tO$43 flflR7Q— s.erstndad.amhlantaj7i.ntrndnc nnu nr 



S Secretaria de 

W AMBIENTE 
Ministerio de Producción, Turismo 
y Desarrollo Económico 
Gobierna de Entre Ríos 

2022 - Las Malvinas son argentir"' 
FOLlO 

Ref.: Expte. N° 	626 

Por la presente dejo expresa CONSTANCIA que la empresa CASTELANI Y NOCELLI 

SA cuenta con tramitaciones iniciadas en esta Secretaría para la obtención de¡ 

Certificado de Aptitud Ambiental, en el marco de la Ley Nacional N.° 25.675 

LGAy Decreto Gob. N° 4977/09 de Evaluación de impacto ambiental para la 

Provincia de Entre Ríos, y ha presentado nueva documentación que se 

encuentra en evaluación técnica en este momento. La actividad se llevará a 

cabo en zona ¡ y 2 de! Rio Paraná según declaración jurada, requiriéndose a tal 

fin los permisos jurisdiccionales correspondientes ----------------------------------------------- 

Se extiende la presente a los veintiún días del mes de 

Secretaña de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Lapnda 386— Panná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879—secretariadeambienteentmños,gov.ar 
Ittps,!Ñnwi.entrerios.g ov.adani b lento! 



Rta. IT 404-21 Expte 2.488.259 Gestión- Castelani y Nocelli S. 

Paraná, febrero de 

Ing. Alcides Alanis 	 SECRETARIA DE AMBIENTE 

Directorde Gestión Costa de¡ paraná 	MESA DE rNTRADAS 

Secretaria de Ambiente 	 FECHA://OZIZL - 
Prov, de Entre Ríos. 

HORA: 	/ 

Lic. Alvaro Fontana Lai 	 - FOLIOS 

Área de Gestión Ambiental 	 FIRMA: 

Ref. Requisitoria IT 404/21. Erpte. E.R.U. N°2.488.259 
CASTELANI YNOCELLI S.R.L. 

De mi mayor consideración: 

Danisa Don, responsable ambiental de] Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por la Empresa CASTELAN! Y NOCELL/ S.R.L Licenciada en 
Geoecología y Medio Ambiente Mat. CIEER 49.120 Consultor Registrado Legajo 042, 
me dirijo a Ud- a los efectos de dar respuesta a los Requerimientos de¡ Informe técnico 
IT 404/21 Area Gestión Ambiental a efectos de la obtención de¡ Certificado de Aptitud 
Ambiental. 

De acuerdo a lo solicitado en dicho IT se responden los 
siguientes puntos: 

1- Por cada buque funcional: DELTANERA Y ROSSINI 
1.1. Presentar certificado de arqueo de los buques: ANEXADO EN CARTA DE 

PRESENTACIÓN, posterior a folio 16. 
1.2. Capacidad de carga de la bodega (m3). 
1.2.1. Buque Rossini: 362 m3 
1.2.2. Buque Deltanera: 333 m3 
1.3. Puerto de asiento: Capital Federal, AGP 
1.4. Cantidad y capacidad de las bombas extractoras: 1 bomba extractora en cada 

buque, de una capacidad de 300 tn. 
1.5. Volumen de extracción mensual (Planilla de entrega de carta de¡ buque a la 

playa de recepción): 7000 m3 
2. Certificado Nacional de Seguridad de la Navegación, Certificado Nacional de 

Prevención de la contaminación, Certificado Nacional de Prevención de la 
Contaminación de Aguas Sucias Certificado Nacional de Prevención de la 
Contaminación por Basuras, Certificado de Prevención de la contaminación 
Atmosférica y PLANACOM. Resolución aprobatoria y Anexo 1 (validación anual). 
La documentación fue presentada en anexo de la Carta de presentación, 
posterior a folio 16. 

f o Sin otro particular y a la espera de a respuesta jrable, lo 
saludo muy atentamente.  

Lpc, en GeoecologEa yMed.Anitente 
Nlat. N° 1.1715-3 Sta. Fe 

Ma N° 49120 E.RJos 
Roq. N° 942 Córdoba 
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"2022 Las Malvinas son argentinas" 

Paraná, de Febrero de 2022 

REF. Informa presentación firma 
Castellani 	y 	Nocelli 	S.R.L. 
Extracción de arena Zona 1 
(Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior) 
de¡ Rio Paraná. 

Señor 
Ing. ALANIS Alcides 
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
GOBIERNO DE ENTRE RIOS 

Me dirijo a Ud. a los efectos de dar respuesta a la 
Noto cursada a esta Dirección, con motivo de dar conocimiento respecto 
a la presentación de la Ffrma CASTELLANI Y NOCELLI SRL en relación a lo 
actividad de extracción de arena a llevarse a cabo en la Zona 1 y Zona II 
(Delta y Porcino Inferior) de¡ Rio Paraná. 

Acorde a lo expuesto se emitió el informe pertinente 
por el Ing. GARCIA ARROYO Julio el cual se adjunta a la presente. 

Sin más lo saludo a Ud. muy atte. 

aÑP4 
Ing. Cristian Gietz 

Orecor 
)ireión Genni de Filidráuficaí  

Entre RIo, 

DE A1 
IflCM Lit tt 

Tríe FECHAuJ3'OLZL 
HORA: 	tO't% 
FOLIOS•  
?l[<r1A: 	1 49.2flrIJ'ca oil 
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HIDRAULICA 
Ministerio de PJaneamiento Infraestrurtura 
Gobierno de Entre Ríos 
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2022 Las Malvinas son Argentinas' 

Paraná, Entre Rios, 31/1/2021 

Ref: Exp N° 25783 13DH 28395 
Asunto: Subsecretaria de Medio Ambiente-Secretaria de 
Ambiente 

Informa Presentación Firma Castellanj y Nocel]j S.R.L. 
Extracción de Arena del Rio Paraná 
Zonal Delta, 
Zona2 Paraná inferior 

Requerimiento: solicitud de intervención 

Dirección de Hidráulica 
Sr Director 

Me dirijo a Ud. a fin elevar !a intervención solicitada 

respecto de la consulta efectuada por la Secretaria de Ambiente Director de Gestión Costa del 

Paraná Ing. Alcides Alaniz., la que de considerarse, copia de la misma, debería ser enviada a dicha 

Secretaria 

Según lo aportado a fojas 1 y  2 punto específicamente en el 

Punto e dado la importancia que se le da a la turbiedad del Rio Durante la actividad de dragado 

seria importante incorporar un protocolo que comprenda el estudio de sedimentos finos y coloides 

en tres puntos, e principio lo siguiente optimizando lucgo de los primeros resultados los análisis a 

efectuar y de información que se agregue si existen antecedentes. 

Fondo del cauce arenas finos y colides, 

Agua en suspensión sedimentos con separación de fracción 
de finos y colides, 

Se recomienda el análisis Físico químico de sedimentos finos 
y colides. 

Análisis fisicos granulometria, cantidad de finos y colides 

teniendo en cuenta el tipo de análisis que permita computar coloides (Pipeta Robinson u otro 

normalizado) 

hidrología y Ordenamiento de Cuencas 

çYA Página 1 iel 



W Dirección de 
HIDRÁULICA 
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura 
Gobierno de Entre Ríos 

2022 Las Malvinas son Argentinas 

Análisis químicos Detección de hierro manganeso nutrientes, 

pesticidas, metales pesados 

El protocolo debería constar de un muestreo aguas arriba, en 

principio muestra integrada de la corriente y otro aguas abajo del dragado, con la draga trabajando 

ya en régimen, para comparar la influencia de la turbulencia sobre la turbidez. 

Toma de muestras fiscalizadas con inspección. 

Sería importante los mismos análisis con muestras de fundo 

sobre todo si hay zonas del cauce con presencia de barros 

Atte 

'ng. lujo GARCÍA RROVO 
Departamento hidrotogia y Ordenamiento de cuencas 

Dirección General de Hidráulica 

DIRECCON DE HIDRAULIÇ 
MESA DE ENTRADAS 

9- 
Expediente N ...... ... 	

-. 

ENTFÓ 	 SALIÓ 

OLA...................... DIA ...................... 

MES 	 ........ 

/2 A,r ................. 

JORG,gALBER U 
JEFE p1v.ftESADE EfTAAS 
OIRE G?ÓN de HDRAULLC,' 

E pJ os 

Departamento hidrología y Ordenamiento de Cuencas 

cYc9A Página 2de2 
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'II 
PARANÁ, 15 de Marzo de 2022.- 

8E: E.R. U. 14°: 108/22- ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL 
fieL: E.R. U. N°: 2.482.626 

ASUNTO: Extracción de arena - CASTELLANI,Y NOCELLI S.R.L. 
Rio Paraná Zona 1 y  Zona II (Paranáinferlor) - Entre Ríos 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE Ríos 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 
SID 

Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por la frma 

CASTELLANI Y NOCELLI S.R.L. con respecto a la actividad de extracción de arena a 

desarrollarse sobre el Rio Paraná. zona 1 y  II, Entre Ríos y cuyos documentos fueron 

remitidos a esta Secreiaría en virtud de lo establecido por el Dec. N04977/09 GOB. y Res. 

N°2180/21 S.A. 

En correspondencia con el informe técnico N° 404/21 de¡ Área 

Gestión Ambiental, la firma responde que los buques funcionales son 'Deltanera', "Rossini'. 

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

expediente de referencia. 

La capacidad de carga de la bodega en m3: 

"Dellanera": 333 m3  

"Rossini": 362 m3  

Puerto de asiento: Capital Federal, AGP. 

Cantidad y capacidad de las bombas extractoras: 

una bomba extractora en cada buque de 300 m3/h. 

Volumen de extracción mensual: 7.000 m3/mes. 

Los certificados nacional de seguridad de la navegación, 

certificado nacional de prevención de la contaminación, 

certificado nacional de prevención de la contaminación de 

Secretaria do Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Laprida 386 - Paraná. Entre Rios - C.P. 3100 

TeL (0343) 4208879 - secrelass.mblentecenterIotaOv.ar  
hUpa :IMww.entrorios g ovaría mbie nte/ 



a Secretaría de 	
2022-Las Malvinas son argenitnas._ 

W AMBIENTE 
Ministerio de Producción, Turismo 
y Desarrollo Económico 
Gobierno de Entre Ríos 

aguas sucias, certificado nacional de prevención de la 

contaminación por basuras, certificado nacional de prevención 

de la contaminación atmosférica y PLANACON, presentados en 

el anexo de la Carta de Presentación. 

Se recuerda que el oroDonente deberá incorporar al momento de 

evaluar la Renovación del CAA el parámetro turbiedad, cuantificarlo previa y 

oosteriormente a la extracción (promediar un solo muestreo en base a la 

oerlodicidad de monitoreo e incorporarlo al Programo de control de calidad de 

aguas sunerticial y sedimentos declarado). 

En este sentido, atento a lo declarado por la firma CASTELLANI Y 

NOCELLI S.R.L. se consideran cumplimentados los puntos solicitados en el Informe 

técnico N° 404/21 del Área Gestión Ambiental, dejando a potestad y 

consideración de la Superioridad de esta Secretaria el otorgamiento del 

Cerlificado de Aptitud Ambiental correspondiente. 

Sin más, saludo atentamente. 

Lic. . eleste8aia 

Área Gestión Ambiental 

S.A.E,R 

Secretaria do Ambiento do la Provincia de Entre R1DS 
Laprlda 388- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

TeL (0343) 4208879- socrotadadeambioritoøenfrerlos.govMr 
https:/twi.nv.ontrerlotgovSrIamblefltOf 



Secretaria de 	
112022... Las Malvinas son argentinas 

AMBIENTE 
Ministeño de Producción 
Gob}erno de Entro R(os 	 rl?F010  

Paraná, i de CS.J'O de 2.022 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

Sra. Secretaria María Lucrecia Escaridón 

Por la presente me dirijo a usted a Un deZ. 
solicitarie la digitalización del Exped?ente N° 2.t-Q2 2b 	del 
Área de tSVC 	pçncnv ._ 	 de esta Secretaría, para ( PoLio 

proseguir con el normal funcionamiento 	 O 
Sin otro particular, la saFudo atentamente. 

GAfi CÍA 
S Cretarr 

Socrar de AmbIne 
Gobierno  de Entre Rjo 
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