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CERTIACADO NACIONAL DE PREVENCIONDE LA
CONTAMINACION POR BASURAS

MATRICULA

N° INSCRlPClON

AREMAR I

S. DISTINTIVA

PUERTO MATRICULA

BANDERA

ARQUEO
BRUTO

LW5900

BUENOS AIRES,

ARGENTINA

417

N° DE PERSONAS

0008

8283 - B

NOMBRE DEL BUQUE O'PILATAFORMA

0762

S

N°DECERTIFICADO

NAVEGACION

INTERIORES

ARBOLADURA

SERVIC!O/DEbIC.ACiON

ESLORA (m)

BIJQUE MOTOR

ARENERO

58,59

/

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL
CERTIFICA

Que el buque satisfabe los requerimientos estipulados en Ia Ordenanza N° 2/98 Tomo 6 - (DPMA) por lo que se expide el presente.
El presente Certificado será válido hasta el vencimiento que se indica al pie
Expedido en BUENOS

AIRES, el 6 de FEBRERO de 2019.-
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CERTIFICADQ NACIONAL DE PREVENCION DE LA
CONTAMINACIÔN POR HIDROCARBUROS
MATRICULA

NOMBRE DEL BUQUE

0762

AREMAR I

N° DE CERTIFICADO

5143'

SEIAL DISTINTIVA

PUERTO DE MATRICULA

ARQUEO BRUTO

LW5900

BUENOS AIRES

417

Tipo de buque:
- rctrolero (*)
- Duguc no p8trolcro oguipado con tanguc de csrgs quo hays sido construido

y 3C

-

- Buque distinto de los aruba rnencionados. (*)

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL
CERTIFICA

c,

1.Que el buque hasido inspeccionado de acuerdo con el Art. 801. 0104 del
REGINAVE;y
2.Que Ia inspección mostro que Ia estructura, los- equipos, los sistemas y su
distribucion asI como los materiates empleados en su construcción, se encuentran en
estado satisfactorio en todos lOs aspebtos, y que el buque cumple con los
requerimientos del Capitulo 1, Titulo 8 del REGINAVE:
El presente Certificado seré yahOo hasta el vencimiento indidado at pie, sujeto a Ia
realizacián de las inspecciones de convalidacion (entre las fechas limites indicadas al
dorso) establecidas en el artic'ulo 801.0140 del REGINAVE.
-'

Expedido en BUENOS AIRES, el 4 de AGOaTO de 2017.Vq
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Prefectura Naval Argentina

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACION

jL
Nombre del BUQUE MO
AREMAR I
avegaciTh

I

T

Matricula
0762
Servicia

RIOS INTERIORES

Material Casco: ACERO
Fecha de construc c iOn 1895
Cuber-tada

Lotencla
I

ARENERO

-

-

I

Senal Distiritiva
LW5900

-

N.A.T:417
NAN,: 146
**********
Nro OMI:

JEslora: 5&59

Fecha Modificacion

Francobord
265 Kw_jPotencia Eléc:76Kw

.

N°200438

190

emoIque:

Planta Propulsora:

LISTER BLACKSTONE N10635
r5T!EL
IL

__

UtrAl-CIAMENTO SEGURtDAD DE LA NAVEGACION CERfiFICA;
Quo el / Ia BUQUE MOTOR no sida objeto de las inspeccones DE RENOVACION de conformidad con la s dlsposciones
del 1Itulo 2. Capltuto 4 del Regimen de a Navoqacón Marflima, Fluvial y Lacusiro -REGINAVE- reglamentadas par
Ordenanza
Maritirna N' 2186 (DPSN) TOMO 2, y que las insepccones han puesta de manifesto quo su estado as satisfactorio y quo
cunipte con las Señaladas prescripciones
En virtild de Ia normado par ci Ad. 204.0104 del REGINAVE, a partir de Is entrega del preserIe certifeado de
segundad de Ia riavegacion y durante lodo el perioda de validez del misnlo, los propietarios, armadores, tapitanos, patrories
a el tripulante qua corresponda, segCrn las clrcunstancias del caso, seran responsables del manteninlienlo de las condlciones
de soguridad de manera que garanttcen quo ci buque a artefacto naval y su equipole permlten navegar ii 'operar sin
constituir un peligro para su propia seguridad a para Ia de terceics
El prasente Certificada será ytftdg h!ta 01
v000imiqfltQ que so jndica mas adelanlo sujeto a Ia realizacion de as
inspecciones de convahdacian que, entre las (aches lirnites so eslablecon ci dorso, deblendo quedar registraaas,
Expedido an BUENOS AIRES ci 06 de, octubro de 2020.-

I1AVEGACRIN

/flf NAC 303753
7/

4

POLCIADG
ER
D
DELA NAVEGACIQN

ESTEBAN PALACIOS
OFICIALAYL)DANTE

ç FOLIO

REI'U III JCA AUC iNti NA
MINISTURIO l)lI 1N1'1LI41t11(
PitkeIurn Nwvat Aruenflnn

Cortficado de MatrIcula
ii kit, dcl R13(ISTR() NACI@NAi.DE I3UQUES
Certiflen quo ci din...17, do ................. ................ ... ...... ..do 1ft, hi, sido inscripto en Ia
MATRICIJLA NACIONAI, (Malrictila Meitante Nacionai

Agrupación), un buque

con ci noinhrc tie.......................................' ...............................bajo ci
nñinero .........

---------------

cuyas cnrnctcristiens asignadas en ci Arquco nñniero

.....

Regia ...........R,.T. son Ins siguiciitcs: Material dcl casco ..................................

"
A1tI3OLADIJRA .................°..6..U."IUE
.......1\.... MOTOR
...............................................................................
ESLORA' ........
...................

MANGA:

PtJNTAL: 3,BOm....
TONELAJEi'O'fAL:,,,,3,OO
TON I3LAJE NETO. ......

:..............................

Motor/es narea/s' ....LI
Nümero/s: ,
-.
Tipo:

Cantidad. ............................

........................................................
............................................... Potter:

Modcio: .:r.-........................
....

9 y ci q tie ha si do dcci anal o a pLo pnra I a navegac Oil iii crcantc, it q tIC to dest iiia su prop iet an o
.
NY
±P!P.....N9!
.

...

P......
......Eptiernbrp defl.2004.
1<3

DO
BU PEFECTO E8CR ANO
- 004

s

sccton Mutilcula Morcant.

Sogn','
''

PREF2CIO aSCRIOANO

.KIG IJWlstOa Matriculi

-c'E Cff
POLIO

InBoripto Originalmente en. is Matriculo PJocional con fecha 04_06_34>?'
bajo el NO: 1774.Buenos Mirea,42 de

Septiembre de 2004.-

IA PESFW 1E CUPIA ES FOTRr1PRF1EL
DE SI' niJNAI VENU3O A LA VISTA.
1W
CAMPATA t5t)t i2

*
E TRchbtuDANTEDEpRIMERA

ESTEBAN PALACJQS
IALAYUDANTE

y.

C

3

Paraná, noviembre de 2020.-

Gobierno de Entre Rios
Secretaria de Ambiente Sustentable
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Ref Trans fluvial del Litoral S.R.L.
Estudio de Impacto Ambiental
S

Por La presente me dirijo a Ud., an carácter de Representante
Legal de La empresa TRANSELUVIAL DEL LITORAL S.R.L. a los efectos presentar los
Estudios de Impacto Ambiental de Zona I y II, correspondiente a Ia actividad extracciOn
de arena en dichas zonas del Rio Paraná. Los mismos fueron elaborados de acuerdo
Decreto No 4977/09 y segUn La nota que obra en el Exp. N° 2.426.246- Sol/Aprobación
E.I.A. por zona de extracciOn de arenas de Dominio P6blico de Ia Secretaria de
Mineria de Ia Provincia de Entre Rios.
Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta favorable, to
saludo muy atentamente.
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Resumeri ejecutivo.
El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde a Ia actividad extractiva,
desarrollada por las empresas areneras nucleadas en Ia Camara Argentina de
Empresas Areneras (CADEAR) en Ia Zona 1 - Sistema Delta, y cuyos kilômetros se
describen mâs adelante.
El sistema delta se extiende desde Ia ciudad de Diamante hasta Ia confluencia con el
rio Uruguay. Comprendiendo los huniedales e islas del complejo fluvio litoral del Rio
Parana, ubicados en los departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del
Ibicuy de Ia provincia de Entre RIos.
Cabe aclarar que todas las empresas que se mención a continuaciôn, poseen sus
plantas de receptiOn de arena an jurisdictiOn de Ia provincia de Buenos Aires, es decir
que La actividad que desarrollan en provincia de Entre Rios es solamente Ia extractiOn
de arena de diferente granulometria.
Las empresas que actualmente se encuentran adheildas a Ia Camara son:
-

SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C.

- ARROVO S.A.
-

HARROW S.A.

-

CASTELLANI V NOCELLI S.R.L.

-

NAVIERA LOJDA S.A.

-

TRANSFLUVIALES DEL LITORAL S.R.L.

A conffnuaciOn, se realizarâ una descriptiOn detallada de las condiciones naturales, Ia
actividad que se desarrolla en el lugar, como asi tambien los impactos ambientales
signiflcativos y las medidas de mitigatiOn que se proponen lievar adelante.

Descripción, objetiVos yjustificaciOn de Ia actividad.
3.1 Justificacion de Ia actividad
Las empresas mencionadas precedentemente, se encuentra autorizada por Ia
DirectiOn de Puertos y Was Navegables de Ia NaciOn y Prefectura Naval Argentina.
para Ia extractiOn de arena en Ia Zona I, las cuales abarcan el Rio Paraná Guazu,
Pasaje Talavera, Rio Barca Grande, Paraná Bravo, Rio lbicuy, Paraná MinI, Canal del
Este y Rio Gutierrez. y Rio Parana.
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Dicha actividad extractiva se realiza en jurisdicciOn de Ia Provincia de Entre Rios, por
lo que se gestionan las autorizaciones a nivel provincial, ya sea en Ia Direccion de
Mineria como asi tambien en Ia Secretarla de Ambiente y Desarmflo Sustentable.
Como se mencionO anteriormente, las empresas que desarrollan las actividades en
Zona 1, y se encuentran nucleadas en Ia Camara Argentina de Empresas Areneras
(CADEAR), poseen sus plantas receptoras de material en jurisdicciôn de Ia Provincia
de Buenos Aires.
3.2 Ubicación de Ia actividad
La actividad de extracción de arena se realiza en Ia Zonas I - Delta, de acuerdo a Ia
clasiflcación de Prefectura Naval Argentina, las cuales abarcan el Rio Parana Guazu,
Rio Ibicuy, el Rio Parana Bravo y el Rio Paranâ; todos en juiisdicciOn de Ia provincia
de Entre Rios.
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Imagen 1: Ubicacon de Ia actividad de extracciOn de arena. Fuente: D,rección de Hidrãulica - Entre
RIos.
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En Ia Argentina se realizan obras de dragado de diferentes caracteristicas. Los
principales campos de aplicaciOn son:
- dragado de mantenimiento de canales de navegaciôn. Entre las obras más
significativas pueclen mencionarse: Ia via navegable troncal desde Santa Fe al
Océano, el Canal Martin Garcia, los canales de acceso a los puertos de Bahia
Blanca, Quequen y Mar del Plata en Ia zona marItima, canales de acceso al Puerto
de Buenos Aires y La Plata y los canales de acceso de numerosos pueros fluviales.
/ /7
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- Otra aplicaciôn importante es Ia ejecucion de dragados para el relleno de terrenos
principalmente para countries.
- obtencion de áridos para Ia construccion, principalmente arena
- ejecuciOn de teimplenes de defensa de las inundaciones
- mejoramiento de redes de drenaje
En el caso de este estudio, so trata de actividades de dragado para Ia obtencion de
áridos para Ia construcciôn, as decir arena de diferente granulometria para ser
comercializada. Pero sin dejar de considerar que secundarianiente so realiza Un
dragado de mantenimiento de canales de navegaciôn sobre todo en zona de delta,
donde so produce un deposito natural de material que disminuye el calado de rios
y canales de navegaciôn.
El dragado que so realiza en los cursos de agua de zona I consiste en Ia operacion de
extracciôn de torrenos de los fondos de cursos de agua por diversas causas 0
finalidades.
Las empresas adheridas a Ia CADEAR estân desarrollando las actividades extractivas
de arena en Ia Provincia de Entre Rios, con fines comerciales.
El material dragado so deposita en las plantas de recopcion que cada una de las
empresas posee en Ia provincia de Buenos Aires.
3.3.1 Proceso productivo
El proceso es absolutamente mecanico. No so utiliza agua ajena al curso de agua ni
ningUn otro compuesto qulmico.
3.4 Materia prima o insumos a utilizar
Los insumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites,
repuestos.
Mapuinaria (tipo y cantidad) empleada en Ia etapa de extracciôn:
A continuaciOn, se detallan los buques que utilizan cada una de las empresas.
-

SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C.
DO1A ISABEL— Matricula: 2495
DOiANlNA- Matricula: 2492
ELSA B- Matricula: 2493
POTENZA- Matricula: 2494
SANDRO B- Matricula: 0384
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- ARROYOS.A.
Buque de motor arenero de bandera Argentina.
"NOEMI G" Matricula N° 01376
Las caracteristicas del buque son las siguientes:
Material Casco: Acero
Francobordo: 51 mm
Eslora: 64,78 m
Tonelaje de arqueo total: 358
Tonelaje de arqueo neto: 284
Potencia Total: 353 Kw.
Potencia Eféctsica: 120 Kw.
Metodologia empleada por Ia embarcación: succión.

- HARROWSA
Buque de motor arenero de bandera Argentina.
"AZALEA" Matricula No 01154
Las caracteristicas del buque son las siguientes:
Eslora: 60,47 m
Manga: 10,50 m
Puntal: 3,37m
Tonelaje de arqueo total: 428
Tonelaje de arqueo neto: 183
Capacidad de carga de arena: 625 m3
-

CASTELLANI V NOCELLI S.R.L.
Buque de motor arenero de bandera argentina.
"DELTARENA" Matricula N° 01630 (ACTUALMENTE EN
ASTILLERO)
Las caracteristicas del 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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Metodologia empleada porla embarcaciOn: succiOn.
Buque de motor arenero de bandera Argentina.

"RosslNr Matricula N° 01536
Las caracteristicas del buque son las siguientes:
Material Casco: Acero
Francobordo: L.C.
Eslora: 52,80 m.
Potenda total: 410 Kw
Potenda Eléctrica: 10 Kw.
Metodologia empleada por Ia embarcaciôn: succión.

-

NAVIERA LOJDA SA.
Buque de motor arenero de bandera argentina.
"DON RAXYZ L" Matricula NO 02958.
Las caracteristicas del buque son las siguientes:
Material Casco: Acero
Eslora: 101,01 mts.
Manga: 16,04 mts.
Puntal: 5,27 mts.
Tonelaje de arqueo total: 1708
Tonelaje de arqueo neto: 877
Potenda Total: 1400 Kw.
Metodologia empleada por Ia embartaciOn: succion.
Buque de motor arenero de bandera argentina
"IBICUY" Matricula NO 02450
Las caracteristicas del buque son las siguientes:
Material Casco: Hierro
Eslora: 73,65 m.
Manga: 10,68 mts.
Puntal 3,50 mts.
Tonelaje total: 551 hi.
Tonelaje neto: 486 Tn.
Metodologia empleada por Ia embarcacion: succión.
Buque de motor arenero de bandera argentina
1 ágina 81121
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"DOSA ANA 6." Matricula NO 02475
Las caracteristicas del buque son las siguientes:
Material Casco: ACERO
Eslora: 74144 m.
Manga: 10,20 mts.
Puntal: 4,40 mts.
Tonelaje total: 668 tn.
Tonelaje neto: 438 Tn.
Metodologia empleada por Ia embarcación: succion.

-

TRANSFWVIALES DEL LITORAL S.R.L.
Buque de motor arenero de bandera argentina.
"REDENTOR" Matricula NO 01534

Material del Casco: Acero
Eslora: 37.90 mts
Manga: 8.88 mts
Puntal: 2.97 mts
Tonelaje total: 200 hi
Tonelaje neto: 81 hi.
Metodologia empleada por Ia embarcacion: succiôn.
Buque de motor arenero de bandera argentina.
"AREMAJ I" Matricula No 0762
Material del Casco: Acero
Eslora: 58.59 mts
Manga: 8,50 mts
Puntal: 4,19 mts
Tonelaje total: 417 Tn
Tonelaje neto: 146 hi.
Metodologia empleada por Ia ernbarcación: succiôn.

La Metodologia empleada por todas las embarcaciones es: refulado/succion.
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3.5. Utihzación de Recursos Naturales
Los recursos naturates que se utilizan son: agua de rio (de Ia Zona 1- Oelta) y Ia arena
de su lecho a ser extraida.
36. Residuos generados, emisiones de materia o energia. Tratamiento,
disposición y manejo.

RESIDUOS SOLIDOS, SEMISOLIDOS Y LIQ U/DOS, ESPECIALES
y10 PELIGROSOS:
- Los efluentes liquidos que se generan son las aguas negras proveniente de baños y
cocina. Dichos elluentes son almacenados en el tanque del buque y luego de que se
completa Ia capacidad del mismo, son rebrados en puerto por empresa habilitada.
- Residuos asimilables a Residuos SolIdos Urbanos y Residuos Pellirosos:
Los residuos solidos asimilables a RSU generados por los operarios de los buques
son almacenados Iransitoriamente an contenedores especiales y senalizados para tal
fin hasta poder realizar su disposiciOn final en el lugar habititado para tat fin cuando
los buques retoman a puerto en Ia provincia de Buenos Aires.
Respecto de los; Residuos Peligrosos, no hay generaciOn en el tugar 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 ellas en
jurisdiction de Ia provincia de Buenos Aires.
EM/S/ONES A LA A TMOSFERA:
Las operaciones inherentes a Ia extractiOn de Ia arena como dragado, transporte y
descarga del material generan emisiones de gases producto de Ia combustiOn de los
motores de los buques.
La contaminatiOn de Ia atmôsfera, producto del material particulado sOtido en
suspension (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es
minima en virtud de Ia canlidad de equipos involucrados y de que el material objeto de
movilizaciOn ostenta un porcentaje de humedad que practicamente impide Ia
generatiOn de polvo o particutas mOviles.
Ademas, en los kimefros en que se realizara Pa extractiOn no se encuentra ningUn
asentarniento urbano que pueda ser afectado. De todas formas, al realizarse Ia
actividad sobre el rio, el agua amortigua at material particutado que pudiera generarse.
-

Generation de ,uido:
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La generacion de widos se debe a las operaciones en el frente de extractiOn: osta es
una de las fuentes de production de ruidos más importante debido a los motores de
los buques en funcionamiento.
Niveles de ruido: Basados en explotaciones similares, los niveles de productiOn de
ruido para las operaciones en ci frente de extraction pueden definirse como bajos y
estrictamente localizados al sitio emisor y, de Ia misma foima que para las fuentes
mOviles, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas.
3.7. Cambios en ci Passaje por Ia presencia fisica de Ia actividad.
El paisaje superficial no se vera afectado, ya que Ia actividad que se realiza os el
dragado de arena presente bajo ci nivel del agua en las zonas mencionadas. No se
alteraran las márgenes, ni Ia vegetaciOn.

3.8 Estimación de las personas afectadas y/o beneficiadas con Ia actividad.

Las personas afectadas positivamente por Ia actividad desciipta, seran los habitantes
de las localidades aledaflas al Delta, y Ia comunidad islefla, debido all auniento de Ia
transitabilidad del rio que se lograra para trasladarse a establecimientos educativos,
de servicios y recreacionales.
A su vez serán durectamente beneilciadas las actividados econômicas que dependon
de Ia navegabilidad del rio como Ia actividad maderera, ci turismo, Ia pesca deportiva y
Ia productiOn apicola.
3.10 Determinación del area de afectación directa e indirecta de Ia actividad.
El area de afectaciOn directa corresponde a Ia zona I- Delta de los dos que Ia
conforman y quo se detallan más adelanto.
Estas acciones tendrán una afectacion indirecta en Ia poblaciOn, que utiliza el curso de
agua para movilizarse, trabajar, concurrir a estabiecimiontos educativos y de salud.

4.- Profesionales intervinientes responsables de los estudios.
El presente Estudio de lmpacto Ambiental fuo olaborado por Ia Licenciada en
Geoecologia y Medio Ambionto Danisa Don, Matricula Profosional del C?EER
N°49.120 y Consultor Individual N° 042 de Ia Secretaria de Ambiente Sustentable del
Gobiemo de Entre Rios.
El Responsablo Ambientai efectuaré las presentaciones y solicitarã los permisos
con-espondiontes, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales yb
Organismos de Control, sogUn corrosponda y serâ ol responsable de su cumplimionto
duranto todo el pertodo de desarroilo de Ia actividad.
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El area donde se desarrolla Ia actividad corresponde a Ia Zona I- Delta Ia cual está
conformada en jurisdicciOn de Ia provincia de Entre Rios, por Rio Paranã Guazü
margen izquierda kilOmetros 138/149; kilOmetro 157, 162, 166/171, 174/184, 188/199,
202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kilOmetros 229/232. Rio Paranà Bravo margen
derecha: kik5metms 149/151, 153/154, 155/156 y km 165/170. Rio lbicuy ambas
mârgenes: kilOmetros 212/217, margen izquierda: 224/229. Rio Gutiérrez un kilômetro
a partir de Ia boca del Rio Paranâ Bravo. Se adjuntan cartas náuticas.
El sistema delta se extiende desde Ia ciudad de Diamante hasta Ia confluencia con el
rio Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo fluvio litoral del Rio
Paranâ, ubicados en los departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del
lhicuy de 3 provincia de Entre Rios.
7.
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Imagen 2: Trrios Rio Paiará. Fuerte IPEC- Pm
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6.- Marco legal y administrativo.
6.1 Tratdos Internacionales
-Tratado del Rio de La Plata y su Frente Maritimo: celebrado el 19/11/73, entre
Argentina y Ia Repubhca Oriental de Uruguay, ratificado por Ley N020.645 del
31/01/74.
-Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por Ia Hidrovia ParaguayParanâ: celebrado en junio de 1992, entre Bolivia, Brash, Paraguay, Uruguay y
Argentina.
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-Convenio Intemacional para Prevenir Ia ContaminaciOn del Mar por Buques,
celebrado en el Marco de Ia OrganizaciOn Maritima Intemacional (MARPOL 73/78): La
Repub!ica Argentina adhhiO a este Convenio mediante Ia Ley N°24.089 ratificada luego
el 29-06-93 ante Ia OMS.
-Tratado de Ia Cuenca del Plata: suscripto en Brasilia en 1969 por los paises de Ia
cuenca del Plata, y aprobado por Ia Ley N°18.590 deli 1/03170.
-Convenio de Cooperadon entre Ia RepUblica Argentina y Ia RepUbflca Oriental del
Uruguay para Prevenir y Luchar Contra Incidentes de Contaminación del Medio
Ambiente Acuático Producido por 1-lidrocarburos y otras Sustancias Perjudiciales,
aprobado por Ley No 23.829.
6.2
NORMATIVA NACIONAL AMBIENTAL
La Constitucion Nacional frente al ambiente y al dominio de los recursos naturales
Un sustento fundamental de este marco legal lo constituyen los articulos de Ia
Constitucion Nacional (CN) que tratan Ia temática ambiental. La CN frente al ambiente
y al dominio de los recursos naturales a traves de los articulos NO 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 Ia Nacion dictar las normas que contengan
los presupuestos minimos de protection, y a las provincias, las necesarias para
complementailas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales."
Complementando esta informaciOn, el articulo NO 43 expresa: "Toda persona puede
interponer action expedita y rãpida de amparo, siempre que no exista otto medio
judicial mM idóneo, contra todo acto u omisiôn de autmidades pUblicas o de
particulares, que en fonna actual a inminente lesione, reshinja, altere 0 amenace, con
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantias reconocidos por esta
ConstituciOn, un tratado 0 una ley. En el caso, el juez podrâ declarar Ia
inconstitucionalidad de Ia norma en que se funde el acto u omisiOn lesiva. Podran
interponer esta acciOn contra cualquier forma de discriminaciôn y en lo relativo a los
derethos que protegen al ambiente ( ... )" El Art. NO 43 proporciona "acciOn de amparo
y el Art. NO 124 de Ia CN otot'ga a las Provincias el dominio de los recursos naturales
existentes en su territorio. De esta manera, las Provincias poseen Ia facultad de
regular los usos de dithos bienes.
Tambien, se admite Ia concurrencia de poderes entre Provincias y Nacion, segUn el
articulo NO 75 - inc. 30 de Ia CN, sobre algunos lugares establecidos como de "utilidad
nacionar. Este inciso expresa: ( ... ) "De esta manera, Ia CN concede a las Provincias y
Municipios el poder de policia e imposicion sobre los recursos, siempre y cuando
Pãgina 13 1 121
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interfieran con S cumplimiento de los fines nacionales? Asi, se establece Ia
coexistencia de un marco federal para el sector en cuestiOn —sector energetico,
electrico-, sin perjuicio de Ia concurrencia de facultades locales, en tanto que éstas no
interfleran con Ia regulatiOn sectoñal especifica.
En este contexto, en el Art. 41 de Ia CN se ha establecido Ia regla para Ia articulacion y
coordinatiOn entre ambos niveles de Estado, cuyos objetivos son:
Garantizar homogeneidad y establecer un umbml minimot en Ia calidad del
ambiente en todo el tenitorio nacional, para todos los habitantes y sin distinck5n entre
regiones y provincias. Las leyes de "presupuestos minimos" rigen en todo el territorio.
Garantizar el respeto por las diversidades locales. En éste caso, las Provincias
y los Municipios son los encargados de ejecutar y aplicar Ia politica ambiental nacional.
Cabe aclarar que, conforme at principio de congruencia de Ia tey General del
Ambiente" NO 25.675 (2002), considerada más adelante en el presente capitulo, Ia
legislation provincial y municipal deberá adecuarse at mendonado "umbral minimo".
Los presupuestos minimos prevalecen ante cualquier norma provincial, municipal yb
resoluciOn de todo Organo administrativo.

Presupuestos Minimos Ambientales
Confoime at Art NO 41 de Ia CN, Ia NatiOn debe dictar los presupuestos minimos de
protecckin, los cuales establecen estandares minimos de calidad ambiental y
mecanismos de gestion. Las provincias tienen Ia potestad de complementar yb
mejorar estas normativas.
La "Ley General del Ambiente" —LGA- P4° 25675 (2002), en su artIculo 60 define los
presupuestos minimos como: "( ... ) toda norma que concede una tutela ambiental
uniforme o comUn para todo el territorlo nacional, y tiene por objeto imponer
condiciones necesarias para asegurar Ia protectiOn ambiental. En su contenido, debe
prover las condiciones necesarias para garantizar Ia dinámica de los sistemas
ecolOgicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar Ia preservaciOn
ambiental y el desarrollo sustentable".
Existen dos tipos de presupuestos minimos:
Presupuestos minimos sustantivos: establecen parametros de calidad de 1k
recursos naturales para controlar las actividades antrOpicas que puedan afectarlos.
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Presupuestos minimos institucionales o procedimentales: establecen
parámetros de gestiOn (Por ejemplo: los Estudios de Impacto Arnbiental —EslA-, el
ordenamiento ambiental, las audiencias, entre otros).
La LGA es Ia principal norma de presupuestos minimos. Esta norma establece el
estândar de calidad ambiental que debe ser respetado por Ia legislaciOn local
(provincia y municipios) y por cualquier proyecto o norma de protecciOn, evaluaciOn y
gestion ambiental en tenitorio argentino y de algUn sector particular (coma el
energetico). De esta manera, los instrumentos -obligatorios pan todo el territorio
argentino- referentes a Ia gestiôn ambiental (Art. N° 46 de Ia Ley) son:
El ordenamiento ambiental
La evaluaciOn de impacto ambiental
El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrOpicas
La educacion ambiental
El sistema de diagnóstico e inlbrmaciOn ambiental
El regimen economico de promocion del desarrollo sustentable
En to relativo a Ia evaluaciOn de impactos ambientales, esta Ley establece Ic siguiente:
ARTICULO 11. - Toda obra o actividad que, en el territorio de Ia NaciOn, sea
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar Ia calidad
de vida de Ia pobtacion, en forma signiflcativa, estarâ sujeta a un procedimiento de
evaluaciOn de impacto ambiental, previo a su ejecuciOn.
ARTICULO 12. - Las personas fisicas o juridicas daran inicio al procedimiento con Ia
presentaciôn de una declaracion jurada. en Ia que se manifieste si las obras o
actividades afectaran el ambiente. Las autoridades competentes deterrninaran Ia
presentacion de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarân
detallados en ley particular y, en consecuencia deberán realizar una evaluaciOn de
impacto ambiental y emitir una dedaracion de impacto ambiental en Ia que se
manifleste Ia aprobacion o rechazo de los estudios presentados.
ARTICULO 13.— Los estudios de impacto ambiental deberan contener, como minimo,
una descripcion detallada del proyecto de Ia obra o actividad a realizar, Ia identificaclo
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de las consecuencias sabre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los
efectos negativos?
Ademas, Ia Ley descdbe el concepto de dana ambiental y Ia obligadOn phoritaria de
TMrecomponer el daño causado al ambiente. Frente a esto, surge Ia necesidad de
elaborar y aplicar Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Gestion Arnbiental y otras
acciones tendientes a prevenir los danos y a proponer medidas de mitigaciOn yb
reparaciôn de danos.
Ley NO 25.612: Ley de Gestion integral de residuos indushiales —2002
Ley NO 25.831: Regimen de fibre acceso a Ia inlbrmaciOn pUblica ambiental 2003
Ley NO 25.688: Regimen de Gestion Ambiental de Aguas - 2002
- Ley NO 24.051: Residuos peligrosos - GeneraciOn, manipulaciOn, transporte
tratamiento —1991 y su decreto reglamentarlo DECRETO N° 831/93
Ley NO 25.916: GestiOn de Residuos Domiciliarios - 2004
Otras Ieyes nacionales de importancia en Ia temática:
- LEY NO 18.398. Prefectura Naval Argentina.
- LEY N° 20.094. Ley de Navegacion.
- LEY No 20.531. ProtecciOn de Flora.
- LEY N° 22.190. ContaminaciOn de las aguas par buques y artefactos navales.
- LEY N° 22.421. ProtecciOn de Ia Fauna Silvestre.
- LEY NO 22.428. ProtecdOn del Suelo y Recursas GeolOgicos.
- LEY N° 23.696. Reforma del Estado.
- LEY N° 24.093. Ley de Puertos.
- DECRETO N° 1886/83 Reglamentario Ley NO 22.190.
- DECRETO NO 769)93 Reglamentario Ley NO 24.093.
- DECRETO N° 776/92 Asigna a Ia SRNyDS poder de policia, contaminaciOn de las
aguas.
- DECRETO NO 817)92 CreaciOn SSPyVN.
Marco Normativo Especifico.
Antecedentes de Dragado y OperaciOn de Ia Ruta de NavegaciO&
Las tareas de dragado an las vias fluviales, accesos a puertos y canales de acceso de
puertos fluviales y maritimos han sido desempenadas par el Estado Nacional.
Comenzaron en el año 1876 con el dragado del Canal Punta lndio. Par espacio de 24
años solo se realizaron frabajos de dragado en el Rio de Ia Plata.

!NFORME DE AUDITOIUA DE GES11ON AMBJ.ENTAL GERENCIA GENERAL
PLANIFICACION GRUPO 1W AUDITORIA DE C}ESTION AMBIENTAL
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A partir de 1901 se comenzó con dragados an el resto de las Was fiuviales y canales
de acceso a los puertos del litoral maritimo. Esta actividad se fue incrementando año
tras aOo conforme fueron creciendo las dimensiones de los buques y su creciente
demanda de su profundidad navegable.
Se observa un primer periodo de 25 anos donde el volumen total anual no superaba
los 5.000.000 m3laflo (perlodo an que sob se dragaban los canales del Rio de Ia
Plata).
Luego sigue un lapso de alrededor de 20 anos donde el promedio trepa a poco mâs de
10.000.000 m3/ano (con un pico de 27.000.000 m3 an 1913).
A continuaciOn, puede establecerse un largo periodo de 45 aflos con un promedio
cercano a 23.000.000 m3/año. Por Ultimo, an el tramo 1967-1988, el valor medio
alcanzo los 36.000.000 m3/ano con picos superiores a los 50.000.000 m3 en los alias
68, 73, 75, 84 y 88.
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Ordenanza Na2-12 (OPAM).
Normas para prevenir Ia contamination atmosferica proveniente de los buques.
Certificado de prevenciOn de Ia contaminaciOn atmosferica. Por esa Ordenanza se
aprueban las "NORMAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION ATMOSFERICA
PROVENIENTE DE LOS BUQUES", destinadas a que los buques de Bandera
Nacional que operen comercialmente.
Exige Ia obtencion del Certificado de Prevencion de Ia contarninaciOn atmosferica a los
buques y artefactos navales con numeral de arqueo bruto igual o superior a 400, que
realicen navegaciOn maritima international, y las plataformas de perIoración del
fondo marino, fijas 0 flotantes.
ORDENANZA No 01-14 (DPAM)
Vertimiento de desechos y otras materias en aguas de jurisdiction national.
Esta norma deroga Ia Ordenanza Maritima NO 6-80 del TOMO 6 REGIMEN
PARA LA PROTECCION 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 eliminatiOn, o que deriven de su tratamiento a bordo. Excluye las
descargas accidentales.
Esta norma establece Ia necesidad de contar con autorizaciOn previa de Ia
Prefectura Naval Argentina para efectuar vertimientos en aguas de jurisdiccion
nacional desde buques, plataformas u otras construcciones, de conformidad
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ad. 805.0201 REGINAVE
Pam otorgar esta autorizaciôn, se debe presentar solicitud ante Ia DirecciOn de
ProtecciOn Ambiental de Prefectura, organo que efectuarâ el analisis de los
factores que figuran en los Agregados n°2 y n°3 incluyendo los estudios previos
de las caracteristicas del lugar de vertimiento.
ORDENANZA 02-14 (DPAM).
Barreras flotantes durante Ia 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 jurisdicciOn nacional,
de cualquier tipo y de 150 o mãs toneladas de arqueo (acorde 3 su certificado
de arqueo), colocaran barreras flotantes pam contenciOn 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,
terminales, plataformas, monoboyas, o en Zonas de Proteccion Especial.
Esto ademas se debe complementar con los respectivos planes de Emergencia
de cada puerto y de cada buque.
Estas barreras a utilizar en todos los casos cumpliran como mmnimo las
candiciones tecnicas que se indican en el Agregado NO I de Ia norma,
estableciéndose ademas condiciones operativas.
Se precisa además que, en los puertos, terminales, plataformas y monoboyas,
Ia responsabilidad del tendido adecuado de las barreras es de Ia persona fIsica
juridica que explota y opera Ia instalaciOn, recibiendo o proveyendo el
producto, independientemente de Ia propiedad, dominio o concesiOn,
cancurrentemente con quien se encargue de Ia maniobra pot cantrato,
subcontrato u otro tipo de acuerdo. El Capitán o Patron del buque que carga o
descarga, puede rechazar su usa y no iniciar el trasvase Si no se satisfacen los
requisitos establecidos en Ia presente y en el Plan de Emergencia.
De igual modo se establece que en las operaciones de alijo o completamiento
de carga, Ia responsabilidad del tendido correcto de las barreras es del capitán
patron del buque alijador o completador. El Capitan o PatrOn del buque
alijado o completado puede rechazar su uso y no iniciar el trasvase, si no se
satisfacen los requisitos establecidos en Ia presente y en el Plan de
Emergencia.
Se prevé tambien que cuando se efectUen tareas de reparacion o
mantenimiento a flote que impliquen trabajos en caliente, en buques
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artefactos navales de cualquier tipo, en las zonas de ProtecciOn Especial
establecidas acorde all Articulo 801.0101, inciso z.1 del REGINAVE, se
cumplirã to prescripto en Ia presente y no se iniciarà Ia actividad si no se
satisfacen los requisitos establecidos.
Fija un plazo para presentar por triplicado ante Ia Direction de ProtectiOn
Ambiental, los respectivos planes de Emergencia para su analisis y, de
corresponder, aprobaciOn, para to cual se verificara el cumplimiento mediante
inspectiOn.
ORDENANZA 03-14 (DPM).
Normas para prevenir Ia contaminaciOn por aguas sucias de los buques.
Certificado de PreventiOn de Ia ContaminaciOn por Aguas Sucias.
Buques de navegación maritima national, Huvial, lacustre e interior de puertos:
cumplirán las prescripciones de diseno, equipamiento, regimen de 3 descarga,
inspecciones y certificacian, obrantes en el articulado pertinente del
Capitulo 2 del Titulo 8 del REGINAVE y ía Ordenanza.
Se aptica a todos los buques nuevos y existentes con pabellOn national que
naveguen en aguas de jurisdiction national.
Contiene normas sobre Dispositivos de tratamiento de aguas sucias. Rige Ia
prohibitiOn de efectuar descargas de aguas sucias en las aguas lacustres y de
interior de puertos, para este fin, sino entregan a tien-a las aguas sucias
retenidas a bordo deben contar con un Digestor.
Pam real izar el despacho de salida los buques deberan contar un Certificado
National de Prevention de Ia ContaminaciOn por Aguas Sucias.
ORDENANZA Na 04-14 (DPAM).
Plan National de Contingencia Planes de Emergencia para derrames de
sustancias nocivas, peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales.
Aprueba las directilces para canfeccionar los planes de emergencia de a bordo
para casos de contaminatiOn por sustancias nocivas o sustancias
potencialmente peligrosas transportadas a granel, que como Agregado NO 4
integran a Ia Ordenanza, destinadas a que los buques de bandera nacional
cumplan Ia Regla 17 del Anexo II del Convenio International MARPOL en su
forma enmendada.
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DisposiciOn 19/2014 del 1 6/09/2014
Establece las Normas para Ia Aprobacion y Mantenimiento del Equipo de
Seguridad del Buque, derogando Ia Ordenanza Maritima n°5/76 Tomo 1
"Regimen Técnico del Buque" titulada OPruebas y certiflcaciOn de condiciones
fIsicas en cables y cabos de usa en buques". La Disposición contiene dos
anexos a Agregados.
Todos los equipos de seguridad de los buques mercantes de matricula nacional
deben cumplir con las disposiciones de mantenimiento establecidas en el
Agregado 2.
Los equipos de seguridad instalados con posterioridad a Ia enfrada en vigor de
Ia Ordenanza deben cumplir con las disposiciones del Agregado n°1.
SUBSECRETARIA DE PUERTOS V WAS NAVEGABLES
DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES
La Declaratoria para extracciOn de arena emitida por Ia DirecciOn Nacional de Vias
Navegables, documento que indica que Ia actividad que se pretende ejecutar en un rIo
navegable o en las costas del mar no obsfruye Ia libre circulaciôn en [as riberas, ni
afecta al cornercio, ]a navegaciOn ni al regimen hidraulico del curso de aqua.
La Declaratoria sigue rigiOndose sin modiflcaciones por Ia Disposición n°162 del ano
2008.
Pasos a seguir para Ia obtencian de una declaratoria:
Una vez proporcionada Ia documentacion exigida por Disposicion 162/2008, S
trâmite continUa come sigue: Revision de Ia documentaciOn tOcnica por parte
del Departamento de Estudios y Proyectos de Ia D.N.V.N.
RemisiOn al Instituto Nacional del Aqua (LN.A.) de una copia de Ia
documentacion, de mode que este organismo pueda expedirse acerca de Ia
posible afectaciOn de los trabajos a ejecutar, al regimen hidráulico.
RemisiOn de un desgiose del expediente al Departamento Distrito o DelegaciOn
de Ia D.N.V.N. con jurisdicciOn en Ia zona del acto a realizar, a los fines de Ia
revisiOn de Ia documentaciOn y remisiOn del lnforme correspondiente.
EnvIo del expediente al Area Contable de Ia D.N.V.N. para Ia liquidacion
del arancel correspondiente, por inspectiOn de zona y revisiOn de Ia
documentaciOn.
Revision previa a Ia emisión de Ia declaratoria, por parte del Cuerpo de
Asesores de Ia Subsecretaria de Puertos y Vias Navegables.
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Una vez completados los pasos anteriores, se genera Ia Disposicion que
conforma ía Dedaratoria Ia cual, una vez lirmada por S Director Nacional de
Vias Navegables, es entregada en copia autenticada at interesado.
6.3 NORMA11VA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS
A continuación, se encuentran listadas las piincipales normas de Ia Provincia de Entre
Rios bajo las que se rige el presente Estudio de Impacto Ambiental. Los articulos de
cada una de las (eyes que hacen referenda al tema que aborda el presente estudio se
encuentran detallados anexos al presente infonne.
Generalidades.
El Decreto 4977/2009 es el que aprueba ía reglamentacion del Estudio de Impacto
Ambiental pars las obras a realizarse en el territorio provincial y quo, segUn su articulo
2 Ningün emprendimiento o actividad que requiem de un Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA) podra iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por (a A.A?
Aqua.
El manejo del recurso agua se rige prindpalrnente por Ia Ley 3933/1953 que regula Ia
realizacion de perforaciones por parte de propietarios y de empresas dedicadas a
dichas tareas y Ia Ley 9172/1998 y su Decreto 7541/1999 y posteriores resoluciones
Resolucion 7/2001, ResoludOn 14/2001, Resoludon 19/2002, Resolución 44/2004;
que regula el uso y aprovechamiento de las aguas provinciales. A su vez crea el
Fondo Provincial de Aguas, derogando determinadas normas en particular y en
general toda norma opuesta a Ia presente.
Suelo.
El Ordenamiento Territorial del Basque Nativo de Ia Provincia de Entre Rios queda
establecido por Ia ley 10.284 generando a su vez el mapa de ordenamiento tenitorial.
Los cuatro departamentos afectados por Ia obra se encuentran cornprendidos en Ia
Zona 1 y2 de Alto impacto y Bajo impacto respectivamente.
Si bien el trazado de Ia obra se encuentra en Ia zona reglarnentada, al realizar un
trazado paralelo a las rutas provinciales y nacionales y ser de pequet'Ia magnitud, no
hay especies arboreas en el trazado.
Mineria
Las actMdades mineras en el tenitorio provincial estan regidas por Ia Ley N010158 y
su decreto reglamentarlo N° 4067.

Areas Proteqidas
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La Ley 8.967 define y administra el Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas
a todo espacio fisico que siendo de Interés cientifico, educativo y cultural por sus
bellezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y flora autOctonas, son objeto de
especial protección y conseivación, Iimitãndose Ia libre intervenciôn humana a fin de
asegurar Ia existencia de sus elementos naturales a perpetuidad.
ba5e
La evaluaciOn ambiental se basa en un profundo conocimiento y entendimiento de
como funcionan los ecosistemas y cOmo interactUan las actividades econômicas,
tecnologias y los comportamientos sociales con el ambiente y los recursos naturales.
Los componentes del Medio Ambiente se hallan intimamente relacionados. NingUn
elemento existe en forma totalmente aislada y nada puede ser niodiflcado sin afectar a
lo demás. Por to 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 Ambientat está formado por el medio natural, el cual soporta los
impactos generados por Ia actividad de manera directa, y por el subsistema
socioeconômico, ya que cada aspecto de Ia actividad humana impacta directa 0
indirectamente en el entomo.
En el presente capitulo se presenta el estudio de base, es decr Ia caracterizaciOn del
entomo donde se desarrollará Ia actividad descripta precedentemente, considerando
todos los aspectos y elementos que conforman el ambiente tanto natural como
socioeconómjco.
7
Caracteristicas de Ia Poblaciôn
Principales localidades: Ibicuy, Villa Paranacito, Médarios y RincOn del Doll.
PoblaciOn: 23.263 hab. (Censo 2010).
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Imagen 3: Principales tocalidades en Zona de Delta

Se puede observar en Ia siguiente tabla, el crecimierito poblacional por cada
departamento
Ia
de
provincia,
segUn
censos
nacionales.
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Tabla 1: Evolución de Ia poblac,on de Pa provincia de Entre Rios segun censos nacionales. Mos 19142010
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PrestaciOn de servicios (aqua øotable, cloacas, enerqia electrica V gas natural)
Los departamentos de La Paz, Federacion, San Salvador, Villaguay y Concordia
tienen entre un by un 16% de hogares con conexiones de gas de red.
Seguidamente, aparecen los departamentos de Nagoya. Victoria, Colon, Tala,
Uruguay y Gualeguay con una cobertura de gas natural entre un 20 y 25%.
GualeguaychU y Diamante tienen una cobertura en este rubro cercana al 30%, y
Parané cuenta con 43.377 hogares con gas natural (41%).
Asimismo, en cuanto a Ia conexiOn en el servido de desagUe cloacal, las Islas del
lbicuy toman el valor minima, cubriendo solo a un 22% de los hogares. Luego,
aparecen 5 departamentos con entre un 50 y menos de un 60% de cobertura en este
seivicio (Victoria, Feliciano, Federal, Tala y Diamante). Los 11 restantes tienen una
cobertura que no llega a superar el 80% de los hogares en ningUn caso, siendo los
máximos San Salvador y GualeguaychU con un 78%.
En cuanto a Ia red de agua potable, son otra vez las lslas del lbicuy las de menor
cobertura. Postejiormente 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 Parana (96%), Concordia (94%), San Salvador (92%) y
GualeguaychU (89%). En sintesis, Ia Isla del lbicuy, que es el departamento que
menos poblaciOn y hogares tiene, es el que peores servicios basicos tiene.
lslas de lbicuy es uno de los departamentos con peores indicadores en los servicios
bãsicos de Ia provincia de Entre Rios. Par un lado, no existe ningUn hogar en el
departamento con gas natural. Ademas, las obras de cloaca en Villa Paranacito
alcanzan al 53% de los hogares, e lbicuy al 37%, mienfras que en el resto solo al 2%.
La red de agua pUblica cubre al 98 y 90% de ía poblacion de lbicuy y Ceibas, pero en
Villa Paranacito y MOdanos solo al 67 y 73%. Es deck, el 37% de los hogares del
departamento no lienen agua de red.

Pobladón

Hogares

Agua de Red

Desagues
Ooaeales

Gas
Natural

Hogares con
Agua de Red %

Hogares can
desagüe
doacal %

Zona Rural

3313

1104

116

27

-

11

2

CEIBAS

1730

440

394

9

-

90

2

IBICIJY

4520

1214

1194

452

-

98

37

MtOANOS
VILLA
PARANACrrO

574

179

131

3

-

73

2

1940

508

339

269

-

67

53

Localidad
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Tabla 2. Departamento Islas del lbicuy. Cantidad Hog&e% hogares con agua pan be.bn y cocinar, desague y
combustible utilizado pan cocinar segCin localidad. Mo 2010. Fuente Censo Nadonal del aflo 2010
Las Islas de lbicuy son el departamento mâs chico de Entre Rios. A pesar de su
pequeño tamaño, los indicadores de empleo son más desfavorables que en Ia
provincia en su conjunto. La tasa de desempleo es del 5,6% y Ia tasa de actividad es
del 39%, como muestra Ia Tabla 2. De las 4 localidades que Ia cornponen, Ia que
mejores indicadores de empleo presenta es Villa Paranacito. La misma, posee una
tasa de desempleo muy baja del 1,5%, con tan sOlo 12 desempleados. Ademâs,
muestra las tasas de actividad y ocupaciOn mâs elevadas del departamento. En el otro
extremo, Ceibas alcanza Ia mayor tasa de desempleo de Ia region con un 9.2%.
Ademâs, del nUmero relativarnente alto de desocupados, Ia localidad tiene Ia peor tasa
de ocupaciOn junta con lbicuy. Esta Uffima es Ia ciudad con mayor cantidad de
habitantes del departamento, que tampoco presenta una tasa de desempleo muy
favorable. 43 Por otro lado, Ia localidad de Medanos también presenta una tasa de
desempleo muy elevada, del 8,4%, aunque esta area urbana es muy pequeña par lo
que sOlo existen 18 desempleados.

Condicion de Actividad

Localidad
Ocupado
Zona Rural
CEIBAS
IBICUY

MEDANOS
VILLA
PARANACITO

Desocupado Inactive

1339

81

551
1566

56
98

197

18

786
TOTAL
4439
Iabla 3. Uepaflamento

condidOn de

Total

1015
515
1533
181

2435
1122
3197
396

12

497

1295

265

3741

Tasa de
Actividad %
43
35
37
37

Tasa de
Tasa de
Desempleo
Ocupaclén %
40
32
35
34

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

41
41
1,5
8445
39
31
5,6
Islas de lbicuy. PoblaciOn de 14 aijos y mas en viviendas particulares por
actividad econOmica Mo 2010 Fuente censo Nacional del año 2010.

11

Actividades Economicas
Tienen gran relevancia las actividades apicolas, ganaderas con pastoreo estacional de
recursos naturales, forestales con predorninancia de salicâceas y pesca artesanal y
comercial, pero no se registran actividades agricolas. Con respecto a Ia ganaderia, las
existencias asdenden a 196.729 cabezas con predominancia del sistema cria,
presentando los indices productivos mas bajos de Ia provincia. La forestacion ocupa
18.310 has, representando los sauces el 77% de Ia superficie.
En cuanto al sector Agropecuarlo., Ia provincia de Entre Rios es productora de los
siguientes cereales: higo, lino, colza, maiz, girasol, soja, sorgo y arroz. En Ia siguienjp.7ç—\
tabla, se muestra Ia campaña 2016-2017.
/ /,
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SegUn Ia caractepizacion de zonas y subzonas realizada par INTA- RIAP Centro
Regional Entre Rios, an los departarnentos Gualeguay e Islas del Ibicuy tienen gran
relevancia las actividades apicolas, ganaderas con pastoreo estacional de recursos
naturales, forestales con predominancia de salicaceas y pesca artesanal y comercial,
pero no se registran actividades agricolas. Con respecto a Ia ganaderia, las
existencias ascienden a 196.729 cabezas con predominancia del sistema cria,
presentando los indices productivos más bajos de Ia provincia. La forestacion ocupa
18.310 has, representando los sauces el 77% de Ia superficie. Mientras que an Ia zona
de los departamentos Diamante y Victoria, predornina ci sisterna mixto Ganadero
Forestal con apicultura sabre vegetacion natural tipica del Delta. El pastoreo as
estacional y Ia forestacion predominante es con Salicaceas.
lnfraestructug-a
-lnfraestructura para Ia salud:
La provincia de Entre Rios posee 65 hospitales, de los wales 4 se encuentran en el
Departamento Diamante, 2 en Gualeguay, 2 en Victoria y 3 en el Departamento Islas
del lbicuy (Tabla 4).
DEP1D

WCAUDAD
Colonia Ensayo
Diamante

DWJTE

HOSPITAl.
Fidanza

NIVEL
IV

Colonia de Salud Mental

IV

san José

IV

General RamIrez Nuestra Señora de l.uján
Galarza
Gualeguay

GIJALEGUAY
VICTORIA

ISLAS DEL IOICUY

III

I

Peru
San Antonio
Dr. Domingo
Vcitoria
Cóneo(Geriáthw)
Victoria
Fermmn Salaberrv
Ceibas
Eva Duarte
Estacion Holt
BebrirE
Villa Paranadto
Paranacito

III
VI
IV
IV
Ill
Ill
III

Tabla 4: Hospitales de los Deparlamentos de Ia Pivvincia de Entre Rios. Fuente:
http://www.entrerios.gov.ar/
-Vivienda:
Dc acuerdo a los datos censales, las viviendas particulares habitadas son un 84 .79% y
las deshabitadas un 15.21% del total de las viviendas parliculares del departamento
(Tabla 4).

I

Departamento Total de

I

Viviendas particulares

I Viviendas
P
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viviendas Habitadas Deshabitadas colectivas
Total

426.366

357.250

68.341

775

Colon
COnCOSIa

24205
51.463
11.408
21.476

19.064
44.961

5.076
6.411

65
91

8.653
4.477

14.252
18.437
7.222
3.191 1

3.110
2.959
1.415
678

46
80
16

18.548
40.439

15312
33.057

3.207
7.317

8
29
65

4.723
20.310

3.369
17.440

1.326
2.836

28
34

Nogoyá
Parané
San Salvador
Tala

14.261
117.582
5S82
10.018

11.878
99372
5.110
8.143

2.364
17.861
767
1859

19
149
5
16

Uruguay
Victoria
Villaguay

36.468
13.722
16.731

30.893
10.604
14.145

5306
3.085
2364

69
33
22

Diamante
FederatiOn
Federal
Feficiano
Gualeguay
Gualeguaych
Islas del
lbioiy
La Paz

Tabla 5: Total de viviendas per departamento. Mo 2010. Fuente: INDEC. Censo National de PoblaclAn.
Hogares y Viviendas 2010.

-EducaciOn:
La educacion en Ia Provincia de Enfre Rios se caracteriza por poseer establecimientos
de educaciôn del sector estatal y sector privado. Se muestra a continuaciOn Ia
distribución de los alumnos pam las disdntas modalidades y sectores (Tabla 6), y los
relevamientos anuales respecto a Educación ComUn del año 2010 a 2017, de acuerdo
a los dabs publicados por el Ministerio de EducaciOn y Deportes, Ia Secretaria de
lnnovación y Calidad Educativa (SICE) y Ia Direccion Nacional de InformaciOn y
Estadistica Educativa (DINIEE).

I .fl.' I_
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r
Tabla 6: Alumnos por modalidad educativa segUn jurisdicción. Provincia de Entre Rios, 2015. Fuente:
D1NIEEISICE/MED en base a datos del RA 2015.
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7.2. Aspecto medio natural
7.2.1 Clima
La provincia de Entre Rios se encuentra ubicada dentro de los climas de dominic
atlantico que deben Ia diferenciacion de sus distintos tipos a Ia existencia de un
gradiente temiico que acusa las vaiiaciones latitudinales de Ia radiaciOn solar,
combinadas con marcadas diferencias hidricas.
SegUn Rojas y Saluso (1987), Ia provincia está dividida en dos regiones climéticas:
una pequefla franja at norte de Ia provincia, que corresponde at clima Calido
Subtropical sin estacion seca, y otra que cubre el resto de su tenitorio y corresponde at
dima Temptado pampeano.
El Ultimo tambien Itamado dima temptado hUmedo de Hanura. En esta regián se ubican
los departamentos Islas del lbicuy, Guateguay, Diamante y Victoria. Las variables que
definen el ctima presentan valores medios tipicos de los dimas Templados, no se
presentan situaciones que se encuentren fuera de los Ilmites noniiates, por 10 que
tiene buena aptitud pam el cutlivo de secano de cereates y forrajeras
La region presenta una suavidad dimatica par Ia ausencia de situaciones extremas. La
temperatura media anual con-esponde a los 18,4°C, presentándose las estaciones mal
definidas del punto de vista termite, pasando de una a oh-a en fonna imprecisa. Las
heladas meteorotogicas son un fenomeno que tienen una expresiôn altamente
microclimáfica, influido per los cursos de aqua. Las predpitaciones presentan una
media anual de alrededor de 1.100 - 1.200 mm, peru es conocida su variabilidad
interanual.
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Imagen 4: Mapa de climas de Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Ministerio de Educaciôn-Presidencia de
Ia Naciôn

Existe una convergencia periOdica de distintas masas de aire. Una, tropical cálida y
hümeda, proviene del anticiclôn permanente del Atlántico Sur. Ingresa como viento del
noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del anticiclôn y
por Ia atracciOn ejercida en esa estaciOn por Ia depresiôn continental noroeste que
estimula su ingreso hasta el centro del continente. Por su condiciOn de aire maritimo
es el causante del mayor monto de liuvias. Otra masa de aire frio, son de ongen
continental (suroeste) o marItimo (sudestada) y también polar (Tasi, 2009).
Su predominio altemado, su frecuencia estacional, sus sucesivas transfomiaciones y
el intercambio mendiano de aire tropical y polar, explican Ia diferenciaciôn dinâmica y
gradual del clima.
La region de dima templado hUmedo de Ilanura se caracteriza por su condiciOn de
planicie abierta sin resthcciones a Ia influencia de los vientos hUmedos 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).

Página 29112

DA S

UC

ON

en
sta. Fe
N
Mat. .1.1J.D-3
N°
491w
?.RIOS
Mat.
Côrdoba
Req. N° 942

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.
NO Visado: 10203. COdigo de ValidaciOn: 00258.

PopnAo( MEA *

1ERA1UWA

ulOva, Meie.o1oj1a
EEA

( LEY8815

Documento firmado

A AMML 1<)

hle,ubio,kl
lEA P-a Ki&ie 1971- 20MQ)
I)1V41)

130

11-s
1100
Il-s

ITs

Imagen 5: Clima en Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Observatono Meteorologico de Ia EEA Paraná
INTA. Serie 1971-2000 (2008)

La humedad relativa media anual pam toda Ia provincia de Entre Rios supera el
umbral del 65% (imagen 6). Su distribucion espacial es inversa a Ia temperatura
media, menor en el norte y superior en el sur Desde noviembre a febrero inclusive los
promedios mensuales se ubican, en casi toda Ia geograuia entreniana, entre el 60 y
70%.

4

Imagen 6: Humedad
I relativa media anual
I
en Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Tesis doctoral — Tasi Hugo — Universidad de Coruña —2009.

LA zona del 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 promedlo mensual supera en todas las localidades el
70%; a junlo y julio les corresponden los valores más altos de Ia region (Tasi, 2009).
7.2.2 Geooga
Entre las caracteristicas singulares de Ia provincia a destacar es el Delta del Rio
Paranâ, con una superficie aproximada de 17.000 km2 constituyèndose en un gran
depósito aluvional de gran atractivo turistico, tanto por su flora como por su fauna. El
relieve predominante es Ia Ilanura 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 nos Uruguay y Gualeguay,
y Ia Cuchilla del Montiel, que se ubica entre el rio Gualeguay y el Rio Paranâ. Ambas,
junto a otras mãs pequenas, constituyen divisorias de aguas. Las islas con sus bordes
altos (albardOn) y el centro hundido (pajonal o maciega) constituyen el Delta, en Ia
zona de contacto de los nos Uruguay, Paraná GuazU y Plata.
Los suelos de Pa provincia de Entre Rios se agrupan. segUn el Mapa de suelos
confeccionado por el INTA, en seis ordenes dominantes.
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Imagen 7: Mapa de Suelos de Entre Rios
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Los suelos más caracteristicos de Ia zone 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 Ia costa del rio Uruguay de
ancho variable entre 2 y 30 km. (Departamentos Federacion, Concordia, ColOn y
ConcepciOn del Uruguay). Se distinguen dos tipos a casos, suelos arenosos rojizos
profundos, siendo los más aptos para forestaciOn y plantaciones de citrus. Sus
limitaciones principales son Ia baja fertilidad y Ia baja capacidad de retención de agua,
lo que los hace prâcticamente ineptos para uso agricola. Y suelos arenosos pardos,
son arenosos, con material arcilloso de profundidad variable. Su aptitud para uso
agricola es mayor que los antenores porque tanto su fertilidad como su capacidad de
retención de agua, tambien son mayores.
Están ubicados sobre un tipico 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 agricola. Otra forma de encontrarlos es
con mejoras, coma endicamientos a sistemas de drenajes, que permiten su utilizaciôn
agricola. (INTA, CaractenzaciOn de zonas y zubzonas RIAP Entre Rios Osvaldo
Paparotti Jorge Gvozdenovich RIAN-RIAP Centro Regional Entre Rios)
7.2.3 Geornorfocga
La zona de estudio pertenece al Complejo Deltaico (en Ia figura 19 Region D). Está
constituida por varias unidades geolôgicas que pertenecen a cuatro fases bien
definidas de su evoluciOn a saber: Fluvial, manna, estuãrica y fluvio deltaica. Estas
tierras son aptas para el engorde de ganado. Las unidades geomorfolOgicas que se
reconocen son seis:
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Llanuras de avenamiento impedido: caracterizadas por gran cantidad de lagunas
someras y de gran extensiOn, pantanos y banados surcados por cauces adventicios
que no están por Ia general, conectados a los cauces principales.
DepOsitos de ingresiOn y regresion: las geoformas representativas son canales de
marea, marismas. Hanuras de regresiOn, albUferas, barras y dunas de arenas bien
seleccionadas.
Llanuras de avenamiento dendrItico: areas pantanosas y bañados surcados por
paleocanales de marea de forma dendritica, los cuales se van transfomiando
progresivamente en geoformas fluviales. Se extienden por el Sur y centro del delta.
Llanura de transiciOn: Es una geoforma de transiciOn entre las Ilanuras de
avenamiento impedido y las Ilanuras de meandros finos. Presenta una sedimentaciôn
interdigitada. Se extiende adosada, en partes, a las barrancas de Diamante y Victoria y
en sectores intermedios entre las dos Ilanuras mencionadas.
Llanura de meandros finos y gruesos: Esta geofornia muestra cauces secundarios
de escaso ancho y menor caudal, determinando en sus migraciones una sucesiOn de
espiras de meandros finos e irregulares.
Llanura de bancos: La componen las islas del cauce principal.

Imagen 9: Fisiografia de Ia provincia de Entre RIos.
Fuente: Tesis doctoral - Tasi Hugo - Universidad de Coruia - 2009.
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El Delta puede delinirse corno un vasto macmmosaico de humedales donde influyen
las caracteristicas del paisaje de cada unidad, pero donde estas estân subordinadas al
regimen hidrologico de Ia unidad en su conjunto. (Malvarez, Biinson, 1993). Estos
autores proponen un gradiente de flujo de aqua y nutñentes pam comparar diferentes
sistemas de humedaL Este gradiente puede ejempliflcarse pot Ia secuencia de tres
tipos de sistemas: los sistemas "dadores" (o exportadores) que reciben aqua solo par
precipitaciOn y Ia exportan junta con nutilentes; los sistemas conductores" que reciben
aqua y sedimentos par flujos superticiales y los transfieren aquas abajo; y finalmente,
los "receptores" (o acumuladores) que reciben principalmente par descargas
subterrãneas y Ia pierden par flujos superficiales.

Bienes y servicios ecosistémicos
Los humedales so cuentan enire las ecosistemas mas productivas del planeta. Coma
habitat de numerosas especies de fauna y flora, los humedales son reseivorios de
importantes recursos naturales. Do estos recursas a bienes naturales dependen las
medios de vida de muchas personas que habitan Ia regiOn. Ademés, brindan
importantes benefidas econOmicos y sodales. Los servicios que brindan las
humedales pueden detlnirse coma las "beneficios que Ia qente abtiene de los
ecosistemas'. Estos pueden clasificarse en servicios; de aprovisionamiento (provisiOn
de alimento, agua, etc.), servicios de regulacion (coma Ia regulaciOn de inundaciones,
sequlas y enfermedades), servicios de apoyo (formaciOn de suelo, ciclado de
nutrientes, etc.) y servicios culturales (recreacional, espiritual, religiosa, etc.). Los
bienes y servicios que brindan los ecosistemas provienen de las funciones ecológicas
que éstos desarrallan. Es decir, de las actividades o acdanes naturales de los
ecosistemas, resultantes de Ia estructura y procesas (fisicas, qulmicas y/b biolOqicos)
que en ellos ocurren.
Do todos estos servicios, Ia provisiOn de aqua, quizas sea el mas importante para Ia
gente; dada que los humedales almacenan gran parte del aqua que utilizan las
comunidades. Del aqua también dependen todos los demas bienes y servicios que
estos ecosistemas brindan. En muchos casos los beneficios que brindan los
humedales no son recanacidos par Ia saciedad, Ia cual puede resultar en Ia pOrdida de
las mismos coma consecuoncia de Ia sabre-explotaciOn, contaminacion, manejo
irresponsable. etc. (Kandus et al., 2010)
A pesar de su importancia, el concepto de "bienes y servicios ecosistOmicoe es
relativamente reciente y en Ia Argentina existen pocos estudios que evalUen y
cuantifiquen los mismas en el ten'eno. Con referenda especlilca al Delta del Parané
solo so conocen dos trabajos: El prirnero os una publicaciOn de divulgaciOn de
informacion y evidencias sabre los bienes y servicios que propordionan los humed9les
del Delta del Parana; con el objetivo de generar conocimiento sabre el valql
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"conservar los humedales del Delta para Ia gente". Publicado por Ia Fundacion
Humedales / Wetlands International (Kandus et.aI. 2010).
El segundo trabajo es el de Jorpelina del Pilar Oddi (2010) quien efectuô una
valoraciOn de las funciones de los humedales del Delta Inferior y tin analisis de su
vulnerabilidad ante las alteraciones arubientales. Aplicando el Protocolo ECOSER,
identifica bienes y servicios ecosistémicos (ver tabla abajo) y evalUa su importancia
potencial con relacion a Ia superficie denim del area de estudio.
7.2.4 Recursos Minerales
Los principales recursos mineros de Ia provincia de Entre Rios Jo constituyen los
minerales no metaliferos y las rocas de aplicaciOn. No existen evidencias de minerales
metailferos. Los rubros explotados son el de las arenas, los cantos rodados, los
basaltos, las arcillas, los calcáreos y el del yeso. (Tasi, 2009)
A continuacion, se describen brevemente cada uno de eilos:
ARENAS
Este rubro es el mas destacado, no solamente por las destinadas a Ia constructiOn
sino por Ia calidad de aquellas conoddas como oarenas espedales" de las que Ia
provincia es Ia principal productora y en ciertos casos Unico proveedor de este
material. Como arenas especiales se designan ciertas arenas destinadas a usos
especilicos y que por sus caracterislicas tienen mayor valor agregado. Por su origen
son carentes de mica y presentan un alto contenido en siice.
Su presencia se regisira tanto en los numerosos Iethos fluviales como en canteras.
CANTOS RODADOS
Como en el caso de las arenas, Entre Rios es Ia principal productora del pals. Los
principales yacimientos se ubican a 10 largo del rio Uruguay en una franja de 180 km
de largo por 10-15 km de ancho.
Su composición es casi totalmente de silica en forma de calcedonia, opalo, ágatas y
cuarzo. Como en caso de las arenas su explotaciOn es a traves de canteras o por
refulado de bancos.
BASAL TOS
Los basaltos que se explotan en Ia provincia se utilizan como aridos y como grandes
bloques para Ia construcciOn. Entre Rios es Ia cuarta productora de basalto del pals.
ARCILLAS
Las arcillas son, desde el punto de vista geologico, los materiales más comunes y
diftindidos en Ia Mesopotamia argentina. En Entre Rios las mismas representan Ia casi
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totalidad de Ia litologia afiorante. En Ia actualidad se explotan para Ia elaboraciOn de
cerámicas rojas.
Existen importantes reservas y se han encarado algunos planes de investigación para
detenninar otros usos como fluidos para perforaciones, fihtrado y decoloracion de
aceites vegetates.
CAL cAREos
Calcamos organOgenos (=Conchillas)
Estos materiales, muy diftindidos en los terrenos matinos de Ia costa del rio Parana,
fueron utilizados para Ia fabricacion de cemento. En Ia actualidad se las destina como
agregado en alimentos balanceados y corno agregados en Ia actividad vial.
Caicareos inorganicos (=Calcretes)
Los calcOreos inorgánicos incluyen materiales dásticos (limos y/o arenas) cementados
por carbonato de calclo (CO3Ca) los cuales constituyen calaetest o oscast cuyo
tenor de ôxido de calclo no sobrepasa el 48%.
Su uso o destino tradicional es Ia construcciôn, Ia actividad vial y, en alguna epoca, se
las utilizo para obtencion de cales de baja calidad.
VESO
Entre Rios posee las mayores reservas y manifestaciones de todo el Noreste
argentino. Los yacimientos mãs importantes se encuentran asociados a arcillas y
constituyen una cuenca que se extiende desde La Paz hasta Paranâ, desde las
barrancas hasta unos 20 km hacia el Este.
El tenor de sulfato de calcio bihidrato (CaSO4 2H20) Ilega a 91% existiendo tres tipos:
blanco (yeso de primers), gris (yeso de segunda) y rosado (yeso de tercera).
Se comercializa en bruto y/o secado, molido en distintos tamaños. Se exporta
generalmente a Paraguay y en menor proporcion al Uruguay.
7.2.5 HidrografIa e Hidrogeologla
Aguas superficiales.
El territorio de Entre Rios, se encuentra limitado por el rio Paranâ al Oeste y al Sur.
Mas precisamente las costas de esta provincia están banadas por Ia parte sur del
tramo medic y por Ia totalidad de su tramo inferior.
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La zona de estudio pertenece al Delta Inferior del Rio Parana. Esta zona posee
muchas de las caracteristicas de las Ilanuras aluviales, peru cubiertas con depOsitos
diferentes que constituyen una transicion entre las peniplanicies suavemente
onduladas del interior de los departamentos y all Delta actual del rio Parana. Puede
dividirse en dos partes o sectores principales segUn su altura sobre S nivel del mar.
Una parte Ste no afectada por las inundaciones del rio, perteneciente a una Ilanura
aluvial antigua cubierta por un manto de material loessoide de espesor considerable y
con aportes de materiales coluvioaluviales desde Ia peniplanicie adyacente. El otro
sector está constituido por una parte baja, pantanosa, que se inunda levemente con
las grandes crecientes del rio Paranâ. Esta Ilanura consta de materiales de textura
fina, probablemente antiguos "barrizales pre-litorales. Presenta cuatro sistemas de
deposiciOn, que constituyen el pro-delta, el bajo delta del rio ParanA, el bajo del rio
Paraná y del bajo del rio Uruguay.
Sistema Delta
Superficle de Ia Cuenca (Km2): 14 4134$
Perimetro do Cuenca (Mm): 824
Nombre del Curse Principal: Pa;an - Paraná GtnzU
longitud del Curse Principal (1(m): 326,6
Longitud Total de Curses: 7810,5
Densidad de Drenaje (l{m/Km2): 0540
Principales Localidades: bct- V.ta Paranncito - Ceibas
Mtdanos . Fincon del Do

Total de Hahitantes Urbanos: 8475
- Pendiente del Curse Principal (Cm/Mm): 2.5
Cota Maxima (nit): 10.6
Cota Minima (nit):
Desnivel Máximo (mt): 9.5

Sistema Delta
lmagen 10: Caracteristicas del Sistema Delta-Fuente: Dirección de Hidráulica - Entre Rios.
- Cuenca del Delta del Paranâ: La cuenca presenta una superficie de 22.587 km2 y se
desarrolla sobre Ia margen nororiental de Ia provincia de Buenos Aires, el sur de Entre
Rios y una porcion relativamente pequena del oeste de Santa Fe. La misma forma
parte de Ia Cuenca del Plata y se sitUa an su tramo sur. El delta del Paranã nace a Ia
altura del puerto y ciudad de Diamante, Argentina. Es el Unico delta del mundo quo no
desemboca en el mar. Pam su descripcion se to divide en ties mayores regiones: el
Delta Superior (desde Diarnante, provincia de Entre Rios, hasta Villa ConstituciOn,
provincia de Santa Fe), el Delta Medlo (desde Villa Constitucion hasta lbicuy, provincia
de Entre Rios) y el Delta Inferior o en formacion (desde lbicuy hasta Ia desembocad
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en el No de Ia Plata). El mecanismo de construcciOn del delta, Be da a partir de los
sedimentos que son acarreados por el rio Parana, Ia influencia del Uruguay y las
mareas que alëctan al estuarlo del Plata. Asi se forman numerosas islas que
presentan gran cantidad de tiachos, brazos y canales. Este fenomeno permite al igual
que en otros deltas se acreciente Ia superficie de extensiOn aguas abajo. Se pueden
considerar cinco brazos principales en el Delta del Paraná: Parana PavOn, Paranálbicuy, Parana de las Palmas, Parana GuazU y Parana Bravo. Las islas son
erosionadas en sus contomos por el oleaje de navegaciOn El problema principal de Ia
cuenca 10 constituyen las inundaciones y comunicaciones delicientes. Las islas y
buena parte de tierm firme se inundan durante los dos crecientes anuales. Existen
poblaciones diseminadas dedicadas a explotaciones forestales, fruticolas, avicolas y
agricolas (en menor escala), etc.
7.2.5.1. Estudia de reposition natural del mates-lola eflraer.
La zona de estudio pertenece al Delta Inferior del Rio Parana. Esta zona posee
muchas de las caracteristicas de las llanuras aluviales, pero cubiertas con depOsitos
diferentes que constituyen una transiciOn entre las peniplanicies suavemente
onduladas del interior de los departamentos y el Delta actual del rio Paraná. Puede
dMdirse en dos partes 0 sectores principales segUn su altura sabre ci nivel del mar.
Una parte alta no afectada por las inundaciones del rio, perteneciente a una Ilanura
aluvial antigua cubierta por un manto de material loessoide de espesor considerable y
con aportes de materiales coiuvioaluviales desde Ia peniplanicie adyacente. El otro
sector estâ conslituido por una parte baja, pantanosa, que se inunda levemente con
las grandes crecientes del rio Parana. Esta Ilanura consta de materiales de textura
flna, probablemente antiguos "barrizales" pre-litorales. Presenta cuatro sistemas de
deposiciOn, que constituyen el pre-delta, el baja delta del rio Paranâ, el baja del rio
Parana y del baja del rio Uruguay.
Modelacion hidro-sedimentologica pan Ia evaluation del avance del Frente del
Delta del Rio Paranâ (2012). Martin Sabarots Gerbeq Nicoiãs (1 Badano y Ma.iano
Re. Programa de Hidraulica Computacional, Laboratorlo de Hidrulica, Instituto Nacional del
Agua. Laboratorio de Modelación Matemâtica, Facultad de Ingenieria, Universidad de Buenos
Aires.

En este trabajo mencionan los caudales liquidos y Ia concentration de sedimento del
Sistema:
Los caudafes tilbutarios corresponden al no Uruguay y a los siguientes brazos del rio
Parana: Sauce, Parana Bravo, Paranâ GuazU, Barca Grande, Parana Mini, Parana!
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las Palmas, Canal del Este, Orion y Lujan. Pam ci rio Parana se adoptO un valor de
caudal total de 17.000 m3/s, constante durante toda Ia simulacion. La reparticiOn del
caudal entre los brazos se realizO de acuerdo a 10 propuesto por Bombardelli et at.
(1995). Pam el rio Uruguay se fijo un caudal constante de 4600 m3/s.
Pam los caudales sofidos aportados por ci Paraná se basaron en los datos de Sarubbi
y Menendez (2007), adoptándose una carga de arenas linas total de 255 kg/s repartida
como una concentraciOn constante Tabl
entre los distintos brazos del rioa I.- cauJnlc. IiqutJ" t
ftjo. Tributario

fludni (n1S)

foncentradén de
sedimenie 4mg/I)

hriwl - lJr,ivo

3600

0 Q4

Paraw - Sauce

Win

0 045

l'animi - ;uu

4tt)

0035

Pariwa - l3arca (irunde

1(160

0035

Paranñ 'Mini

471

0045

7t.

QQ35

Paranñ - Urión

78

0045

Cniguav

-*622

- Canal del lisie

Tabla 1: Caudales liquidos y sOlidos
Genencion y tnnsposte de sedimenlos en Ia Cuenca Binacional del Rio Bennejo
(COBINABE, 2010).
El area de analisis es ci correspondiente a Ia Cuenca de Binadonal del Bermejo:
La relaciôn porcenlual caracteristica de los sáiidos en suspension del Rio Parané es Ia
siguierite

aiEmIt
ltatf

0

15

85

Paso de Ia Patria (1)

0

22

78

Pasodela Patria(2)

5

53

32

Corrientes

4

66

30

Empedrado

3

67

30

Tabla 8: Porcentajes de matedales en suspension del Rio Paranâ.
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Si el Parana tiene un caudal total de 17000 m3/s y los aforos consideran un transporte
de mateilal de 255kg/s, esto da Ia concentracion de sedimento de 0,045mg/I. La
densidad promedio de un depOsito de arena es de 1700kg/m3.
De esta forma, considerando que el 3% del sedimento es arena, iesulta en 22,95
kg de arena por segundo en un metro cUbico de ague. Continuando, pare que el
rio con ese caudal transporte I metro cUbico de arena, hacen falta 70 segundos.
Esto es to mismo que deck que transporta 48,6 m3/hora de arena.
Considerando entonces que el principal sido de extracciOn es en el Paraná
Guazu que tiene un caudal de 4359 m3/s, transportando 196,15 kg de sedimento
de los cuales 5,88 kg son arena (3%), pare tiansportar un metro cUbico de arena
hacen fafta 4,81 minutos. aw es to mismo que deck que t"ansporta 12,45
m3/hora de arena.
La bibliografla indica que hubo una disminucion de Ia carga de lavado en el tramo
medlo del Parana de 15x106 tn en Ia decada del 70 de 3x105 en Ia actualidad. La
explicaciOn ha sido dada par Ia existencia de las represas de ItaipU y de Yacireta en Ia
Cuenca Ma y Ia presencia de 27 embalses más.
Es importante considerar que los lechos del Rio Paranâ son de arena y su transporte
es a saturaciOn; si disminuye Ia carga de aporte, Ia tomará del lecho del No con una
recarga an longitud de 1km.
En el tramo media, Ia relaciOn arena en suspensiOnIcarga de fonda es de 10, este
valor se dá a part de Ia confluencia del Parana con el Paraguay. En el tramo alto es
de 8,7; hay mayor carga de fonda.
Se pueden obtener aforos a paitir del establecimiento de Ia Base de Datos
Hidmlogicos lntegrado (Ss de recursos hidricos y COHIFE).
En Ia siguiente imagen, Ia consulta realizada en dos sitios de monitoreo vinculados con
este informe y datos histOricos de los Ultimos 10 anos:
EstaciOn TUnel Subfluvial 3050, se consultan datos de aforos sOlidos registrados en
esta estaciOn desde el aflo 2010 hasta Ia actuabdad.
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Imagen 11: Consulta web. Fuente: htlps:llsnih.hidricosargentina.gob.ailFiltros.aspx#

Los datos suministrados por Ia página consuttada se transcnben a continuaciOn:
Fecha y Flora
08/03/2010 11:36
27/04/2010 11:46
13/05/2010 10:26
25/06/2010 10:20
15/07/201011:09
05/08/2010 1055
09/09/2010 11:03
10/1112010 10:06
11/01/2011 1003
02/02/2011 10:49
28/03/2011 1036
07/04/2011 1035
IN 1Z/201i 1030
16/06/2011 10:30
05/07/2011 12:19
04/08/2011 11:08
08/09/201110:24
04/11/2011 10:44
04/01/2012 12:16
14/02/2012 10:50
22/03/2012 11:10
19/04/2012 11:09
14/05/2012 1030
13/06/201214:43
18/07/2012 11:13
29/08/2012 11:12
20/09/2012 1037
15/1112012 10:32

Attura Escala Caudal tiquido Caudal Sóbdo Caudal Sólido
Imj
[m3/sJ
Grueso [kg/s]
FIno [kgJs]
5,18
19960,67
125,71
1854,11
4,37
17753,11
116,84
1505,45
4,32
17857,69
91,99
1090,78
3,411
13191,46
91,411
1341,62
2,65
13549,96
61,17
1685,96
2,99
14665,05
144
1010,57
2,34
13144,07
109,99
745,9
13123,5
56,74
761,36
237
2,78
13869,84
66,5
647,96
3,11
14863,63
83,8
1927,68
4,28
17968,12
145,55
3515,52
4,45
18347,1
71,91
2558,57
4,44
1791437
2175.46
2003CJ2
2,78
14044,66
,72
1170,03
13690,4
2,71
79,38
1063,56
3,24
15426,62
72,2
1105,51
3,96
17309,37
104,74
813,55
3,67
15826,07
67,01
777,97
2,42
12707,18
55,02
1144,5
2,47
13093,08
43,02
3232,9
2,22
12515,95
42,45
4839,51
2,24
12515,95
51,87
723,12
2,96
14624,6
106,62
1013,61
2,66
14017,24
99,01
1517,26
3,66
16218,31
122,83
1109,73
J121
2,68
13744,93
59,37 P a g
7
12184,75
52,03
1417,99
[)A ADON
2,53
13109,99
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FechayHora

Altura Escala

Caudal Liquicfo

Caudal SóIido

Caudal Sólido

[m3/s]

Grueso [kg/s]

Fino (kg/si

11/01/2013 10:58

2,47

13144,82

43,7

22/02/2013 10:25

2,09

12458,23

54,2

4023,2

08/03/ 2013 10:39
10/04/2013 10:46

2,9

14238,4

97

3304,89

3,18

14851,63

57,39

1872,13

14/05/2013 11:23

3,48

15409,96

63,75

866,34

17/06/2013 10:07

3,3

15339,1

37,32

754,68
971,78

859,82

19/07/2013 10:08

4,42

18365,54

95,93

21/08/2013 1006

3,63

15899,54

41,34

642,1

18/09 / 2013 10:55

2,44

13123,41

47,95

687,46

20/11/2013 10:32

2,99

14153,26

41,92

572,71

14/01/2014 10:23

2,39

13082.11

23,68

626,07

20/02/2014 11:02

2,86

13853,43

65,76

3981,9

20/03/2014 11:01

2,24

12539,68

37,13

5009,93

03/04/2014 12:19

3,48

15020,6

1212

1949,18

09/05/2014 10:59

3,55

15924,4

43,94

1403,36

24/06/2014 10:50

4,19

17471,39

148,69

1094,93

07/07/2014 11:56

4,78

18961,36

147,28

943,59

07/07/2014 13:09

4,78

37,39

07/07/2014 13:42

4,78

78,71

27/08/2014 11:16

4,18

17399,95

69,85

1134,51

11/09/2014 12:54

3,54

16261,06

61,7

1310.02

13/11/2014 10:33

3.23

15228,85

72,27

572,91

16/01/2015 11:05

4,21

18212,69

80,11

1633,89

18/02/2015 11:32

3,44

15557.47

55,64

4391,58

17/03/2015 1100

3,54

15522,72

115,95

5162,58

27/04/2015 12:19

2,63

13639,59

73,6

5003,51

19/05/2015 10:22

2,85

14300,9

141,72

4375,27

11/06/2015 10:33

3,17

14992,96

104,76

1530,54
1017,65

17/07/2015 10:48

3,49

16789,9

57,03

24/08/2015 10:50

4,37

18001,13

105,4

783,64

15/09/2015 10:18

3

14395,11

101,98

957,38
877,66

25/11/2015 09:30

3,7

16544,1

113,88

05/0112016 14:20

6,23

27445,38

312,2

592,69

02/02/2016 12:09

5,92

24193,68

151,24

850,63

30/03/2016 10:39

5,49

20670,98

109,17

631,39

25/04/201609:00

5,56

2132 1,73

115,42

708,23

30/05/2016 12:46

4,19

17746,98

121,08

1597

24/06/2016 12:11

4,28

18682,39

147,3

969,48

21/07/2016 11:48

4,06

17403,13

50.2

709,51

23/08/2016 11:14

2,65

13957,99

47,63

942,36

21/09/2016 10:52

3,02

14992,75

40,72

533.52

25/11/2016 11:08

3.1

15002.2

48,47

489,87

18/01/2017 1233

3,76

16383,5

57,1

1114,01

08/02/2017 09:00

2,71

14024,15

3,45

4081,17

27/03/2017 09:30

3,17

15827.94

4,53

890,14

11/04/2017 10:50

2,79

14149,74

40,13

4602,99

05/05/2017 11:08

3,88

17780,44

44,62

2020,94

05/05/2017 11:52

3.88

17780,44

09/06/2017 11:03

4,66

19372,02

107,24

1029,27

05/07/2017 10:52

4,97

20494,68

48,38

957,01

04/08/2017 10:29

3,3

15239,24

46,53

846,71

20/09/2017 11:21

2,27

12820,71

57,53

555,96

20/10/2017 09:37

2,94

15014,5

10/11/2017 18:24

3,49

16778,171

97,341

-

SLi,45
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Altura [scala

23/07/2018 12:00

Caudal Liquido Caudal Sólido Caudal SôIido
[m3/s]
Grueso ERg/sI
Fino 1kg/sI
4,37
18913,56
63,11
1715,47
4,08
17448,18
101,31
3512,71
4,01
17372,3
85,5
2807,81
3,5
16570,02
51,38
741,09
2,53
13637,97
50,83
830,22
2,04
12356,42
37,04
895,1

03/08/2018 10:51
03/09/2018 10:30
20/11/2018 0950

1,8
2,02
4,21

11692,45
12561,58
18314,29

21/01/2019 11:20

4,59

19142,27

12,47
38,15
82,7
107,92

25/02/2019 10:00

3,38

15/03/2019 10:05
16/04/2019 10:20
10/05/2019 10:00
19/06/2019 12:00

2,85
3,25
3,75

15497,83
14325,02
15536,65
16858,56

120,36
100,44
51,73
56,43

18939,61
16070,09
14170,27

94,3

2745,36
2340,33
3569,69
3888,41
2701,34

57,4
43,21
32,2

933,71
825,62
701,36

Fecha v Hora
16/02/2018 10:13
22/03/2018 10:00
24/04/2018 12:00
29/05/2018 13:00
18/06/2018 12:00

Imi

15/07/2019 10:00
08/08/2019 09:30
06/09/2019 09:30

4,57
3,55
2,73
1,65

05/11/2019 13:18

1,67

11370,93

423,78
650,17
1181,5
3068,86

11489,75
34,89
720,46
2,3
13119,35
127,81
841,87
2,25
12804,66
35,7
801,48
1,7
11551,75
15,251
567,31
labia 9: Registro de datos de aforos. Fuente: https://sniii.bidrisargentina.gob.ar/Fiftrosaspxfl
24/01/2020 11:52
07/02/2020 09:30
20/03/2020 14:40

La maxima carga se registró el 11 de mayo de 2011, siendo el caudal sOlido fino
20903,02 kgls, con un caudal liquido de 17912,37 m3Is. El promedio del periodo de
diez años analizados es de 1788,28 kgls.
Estaciôn Paranã GuazU- Brazo Largo 4002, se consultan datos de aforos sOlidos
registrados en esta estaciOn desde el año 2010 hasta Ia actuabdad.

a..

Imagen 12: Consulta web. Fuente: htpsJIsnIh.hktdcosargentinagob.ar1RItms.aspx#
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20/04/201013:59
16/06/2010 14:12
18/08/2010 13:06
06/10/2010 13:43
21/12/201013:50
23/02/2011 1354
12/04/2011 1057
22/06/2011 14:15
09/08/2011 12:50
12/10/2011 14:16
20/12/2011 13:29
08/02/2012 14:41
24/04/2012 14:16
28/06/2012 14.09
15/08/2012 13.105
11/10/2012 13:21
11/12/2012 15:40
06/02/2013 14:24
16/04/2013 13:48
12/06/2013 13:20
14/08/2013 13:32
11/12/20131320
12/02/2014 13:18
10/04/2014 13:05
11/06/2014 18-09
20/08/2014 14:35
08/10/2014 1254 16/12/2014 13:30
15/04/2015 13:31
16/06/2015 15:18
19/08/2015 1251
27/10/2015 11:19
17/12/2015 15:10

Attura Escals

Caudal Liquido

Imi

Im3IsJ
1,36
1,44
0,44
0,35
0,48
0.9
0,68
0,79
0,83
1
0,56
0,22
0,76
0,29
0.3
1,28
0,54
0,24
1,2
0,53
1.13
0,65
0,67
0,89
0.57
1,15
_1,1

0.58
08 0,65
0,31
1,66
1,02
0,8

Caudal Sólido Caudal Sólido
Grueao IkRJs) Fiio (kg/sJ
18595.14
17,66
802,19
15551,6
18,31
578,2
15257,49
24,42
611,94
11932,6
8,86
379,48
13843,67
6,13
531,47
14472,03
26,55
3711,93
18167,79
27,82
869,47
15119,97
16,65
813,63
15716,35
65,12
1001,28
15722,82
1531
482,72
15572,52
17,21
390
14513,83
10,94
2217,56
14982,99
16,95
534,29
14432,48
17,81
718,25
15254,15
16,51
665,81
14051,92
7,41
614,54
13180,84
13,98
658,76
14043,91
17,77
1060,55
13375,86
5,09
1095,31
15126,93
7,14
786,8
18270,85
32,91
495,63
15379,12
10,31
337,12
16299,03
16,75
839,74
15959,13
6,44
2061,22
17480,74
33,92
726,99
18635,83
75,32
686,9
1 sc2954.._74,4j
400,53
16870,84
41,9
493,08
18714,3
iu.r2
I4T
15850,39
7,6
2780,33
15533,05
27,27
1047,8
15592,01
23,21
421,81
13055,93
16,6
334,54
16609,84
24,74
670,57
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Altura Escala Caudal Liquido Caudal Sdlido Caudal SóIido
[m3/sJ
Grueso (kg/sJ Fiflo (kg/si
(ml
01/0212016 1600
2
26690,65
38,67
5273,23
15/06/2016 16:15
1,26
13501,85
13,78
1136,51
31/08/2016 17:30
0,89
16367,43
52,53
1306,19
03/10/2016 12:10
0,42
15024,07
9,51
801,25
29/12/201615:00
1,2
14083,27
6,42
1158,73
14/02/2017 16:41
1,2
16015,65
17,24
1721,63
27/04/2017 1052
0,9
13082,77
11,05
1860,59
19/06/2017 12:00
1,08
14760,85
703,88
6,12
22/08/2017 14:30
0,88
12029,18
7,41
251,31
26/10/2017 WAS
0,78
14621,03
18,4
639,52
28/12/2017 11:10
0,62
11381
18,91
231,58
20/02/2018 12:30
0,95
14106,59
22,97
631,57
19/04/2018 12-30
1,1
15299,23
16,53
871,4
28/06/2018 10:00
0,68
14315,51
15,79
963,42
01/08/2018 14:24
0,55
11693,84
4,94
366,92
17/10/2018 13:00
0,5
13800,86
10,85
392,32
20/12/2018 12:50
1,08
14518,17
6,63
528,7
27/02/2019 10:05
1
14163,64
8,76
478,06
08/04/2019 16:30
0,66
11931,98
4
372,45
25/06/2019 10:35
0,9
14163,44
10,17
427,33
06/08/2019 1135
0,48
13195,45
9,48
392,1
22/10/2019 18:10
0,01
13028,27
10,24
360,88
10/12/2019 11:38
0,3
13305,62
11,11
387,31
24/02/2020 08:45
0,49
13515,18
423,17
8,03
Fecha y Hora

Tabla 10: Registro de aforos. Fuente: httpsi/snihhidricosargentina.gob.adF'iltros.aspx#
La maxima carga so registro el 1 de febrero de 2016, siendo el caudal sOlido fino
5273,83 kgls, con un caudal liquido de 26690,65 m3!s y una altura del Rio de 2 m. El
promedlo de material fino, en el periodo de diez años analizados as de 900,01 kgls.
Si el promedio de caudal del Parana GuazU, en los Ultimos 10 años, es de
15056,74 m3/s, tenemos 30,42 kg/s promedio de material grueso y 900,07 kg/s
de material fino, to que da una carga de una carga de sedimento de 930,49
kg/s; el 3% de esto es 279,15 kg/s de arena. 0 Jo que es Jo mismo, el rio
Parana GuazU transporta en este sector, en el lapso de los Ultimos 10 años,
1004, 94 m3Th, o Jo que es más significativo 8.803.274 m3 por año. Esto es
solo para el Parana GuazU.
De acuerdo a Ia informacion publicada por el Instituto Nacional del Agua,
Proyecto LHA 235 Informe LHA 02-235-04 Ezeiza, junio de 2004, denominado
Delta del Paranã: Balance de Sedimentos, Ia cual se puede encontrar en el
siguiente
link:
https:f/docplayer.es/18018813-Delta-det-parana-balance-desedimentos.html
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"La informaciOn existente sabre Ia cama de arrastre 6 de fando del Rio Paranâ es
prácticamente nula. Peso a esto, podemos mencionar lo siguiente: El lecho del Rio
Paraná esta fomiado casi an su totalidad por arena, correspondiendo menos del 5% a
limos y arciflas. Esto implica que todo el material que es transportado por arrastre sea
práclicamente arena. La formula de transporte de Engelund-Hansen, utilizada
frecuentemente por los ingenieros ftuviales dada su confiabilidad en el Rio Paraná,
predice transportes de arena totales (en suspensiOn más arrastre de fondo) de
alrededor de 23 millones t/ano, si se Ia aplica con parámetros medios del rio. Segun
Orleo (1995), mediante Ia utilizaciOn de graficos empiricos, dicho valor asciende a
unos 40.000.000 de toneladas anuales. Segun el mismo autor, estos valores, que
consideran Ia arena transportada tanto por arrastre como suspensiOn, representan una
proporciOn mayor del l 1% respecto de Ia carga total, dada Ia modalidad tractiva que
presenta el transporte del Rio Paraná. En efecto, son las corrientes de esta naturaleza
las responsables de Ia genesis y distribuciOn de las barras que presenta all Paraná a lo
largo de su curso, las que a su vez le dan Ia caracteristica forma entrelazada.
La maxima concentraciOn de arenas en porcontaje se da en 01 Paso de Ia Patria (5%),
Corrientes (4%) y Empedrado (3%).
Vinculando todos los dates anteriores, las empresas adheridas a Ia CADEAR tienen 78
km pam Ia extracciOn en Zona I- Delta.
Do acuerdo con los datos ofrecidos por Ia CADEAR. Ia extracciOn promedio es de
3179 m31mes porkilometro: 3179 m3x 78kmx12 moses: 2.975.544 m3 por aflo.
La carqa de sedimentos Iransportada por el Parana es de 25 millones de
toneladas al aflo.
Si un metro cUbico de arena pesa 1,7 toneladas, se exlnen 5 millones de
toneladas de arena POT aflo, esto es el 20016 del material tnnspostado por el rio.
Considerar que anualmento entre el Rio Paranã y el Rio de Ia Plata se deben dragar
23 millones de toneladas por año....
7.2.5.2. Botirnetria en Zona I - Delta Rio ParanO.

El relevamiento batimetrico se base en obtenor Ia profundidad de un curso de agua,
realizando Ia modiciOn desde Ia superficie del agua hasta el locho del curso (Figura
2.34). Cada medicion de profundidad dobe ostar asociada al posicionamiento
goográfico y vinculado a un nivol da agua respecto de una referenda extema (por
ejemplo, a una escala hidromOtrica pro)ima).
Dada Ia situaciOn sanitaria vivida en nuestro pals desde el mos de marzo del corriento
año, el relovamiento batimétrico en zonas de extracdOn no se pudieron realizar. Par
esta razOn se consultO a diferentes organismos nacionalos respecto a los
antecedontes en esta tomática. Es asi coma el Servicia de Hidrografia Naval no
Pâgina46j21
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asesorU respecto a las Cartas Navales vigentes, con datos batimetricos, las cuales
adquirimos pam Ia elaboracion del presente Estudio de Impacto Ambiental.
A continuaciãn, se Fistan las Cartas Navales utilizadas a tal fin:
-

-

-

-

-

H-1106
H-1113
H-1105
H-1103
H-1112

Rio Parana GuazU km 138-149 (margen derecha): Profundidad media: 10,39 mts.
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