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Dicha actividad extractiva se realiza en junsdicciOn de Ia Provincia de Entre Rios, por 
lo que se gestionan las autorizaciones a nivel provincial, ya sea en Ia DirecciOn de 
Minerla como asI también en Ia Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
Coma se mencionO anteriormente, las empresas que desarrollan las actividades en 
Zona II, y se encuentran nucleadas en Ia Câmara Argentina de Empresas Areneras 
(CADEAR), poseen sus plantas receptoras de material en junsdicciOn de Ia Provincia 
de Buenos Aires. 
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Zona II: Rio Paraná margen izquierda: kilOmetros 237,400/238, 247/252, 2581266,500; 
272/277; 285/286:321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izq.): 321/323 (Isla Las 
Hermanas, brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruta Troncal); 366,100/367; 
374,1001375; 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); 389,600/390; 
391/393; 407/408 (Ruta troncal); 413,500/417,500 (brazo derecho); 433,500/437 (ruta 
troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundana, brazo izquierdo); 450/451,500 (brazo 
derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Rio Coronda) 474/475 (sabre 
ambos brazos). 
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lmagen 1: Tramo Paranâ Inferior. Fuente: Google Earth- Hidrovia Paraguay —Paraná. 	 - 
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El Curso Inferior tiene un total de 283 km y se extiende desde Ia ciudad 
de Diamante hasta Ia confluencia con el no Uruguay. En este tramo Ia barranca se 
intema en Ia provincia de Entre Rios constituyendo Ia barranca muerta>> que enmarca 
el norte del Delta. El rio ha ensanchado su perlil transversal, siguiendo una dirección 
este - sudeste, y se abre paso entre las barrancas muertas, Ilamadas asi porque el 
agua solo Ilega a ellas en las grandes crecientes y las barrancas activas de Ia Pampa 
ondulada, cortadas por una sene de pequenos cursos de aguas que se originan a 
pocos km de su desembocadura. 

De Ia orilla entremana le Ilegan los rios Victoria y Nogoyá, que unen sus aguas en un 
laberinto de islas formando una ribera baja y anegadiza. Frente a las islas 
Lechiguanas, que son las de mayor extensiOn, desemboca el no Gualeguay. Con el 
material que transporta va dando torma a numerosas islas que se presentan en este 
tramo, separadas por los brazos del mismo no. Tambien sobre Ia margen izquierda 
recibe numerosos afluentes, entre ellos el arroyo de Las Conchas, el Ensenada, y 
formando el delta los brazos fluviales: Paraná Pavôn, Paraná lbicuy, Paraná Mini, 
Paraná Bravo, Paranâ GuazU, apoyo del limite interprovincial y Paranã de Las Palmas 
en temtono bonaerense. 
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Imagen 2: Paraná inferior- Fuente: Google Earth. 

Página 51125 

0NIS 
Lic. en Geoecologia y Med. Ambente 

Mat. No 1.1715-3 Sta. Fe 
Mat. No 49120 E.)os 
Reg. NO 942 Córdoba 



El dEER certifica que este trabajo ha sido registrado par DON DANISA, 
R.N°: 49120. 
El Colegio no se expkte sabre el contenido tècnico del presente trabajo. 
NO Visado: 10202. Codigo de Validacion: 00257. 

3.3 Descripción de Ia Actividad. 

En Ia Argentina se realizan obras de dragado de diferentes caracteristicas. Los 
principales campos de aplicaciOn son: 

- dragado de mantenimiento de canales de navegación. Entre las obras más 
significativas pueden mencionarse: Ia via navegable troncal desde Santa Fe al 
Oceano, 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 puertos 
fluviales. 
- Otra aplicacion importante es Ia ejecución de dragados para el refleno de terrenos 
principalmente para countries. 
- obtericion de aridos para Ia construcciOn, principalmente arena 
- ejecucion de terraplenes de defensa de las inundaciones 
- mejoramiento de redes de drenaje 

En el caso de este estudio, se trata de actividades de dragado para Ia obtencion de 
âridos para Ia construccion, es decir arena de diferente granulometria para ser 
comercializada. Pero sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un 
dragado de mantenimiento de canales de navegacion sobre todo en zona de delta, 
donde se produce un deposito natural de material que disminuye el calado de dos 
y canales de navegaciOn. 

El dragado que se realiza en zona II consiste en Ia operaciOn de extraccion de terrenos 
de los fondos de curses de agua por dkersas causas o finalidades. 

Las empresas adheridas a Ia C.A.D.EAR. desarrollan actividades extractivas de 
arena en Ia Provincia de Entre Rios, con fines comerciales. 

El material dragado se deposita en las plantas de recepciOn que cada una de las 
empresas posee en Ia provincia de Buenos Aires. 

33.1 Proceso productivo 
El proceso es absolutamente mecânico. Na se uffliza agua ajena al curso de agua ni 
ningün otro compuesto quimico. 
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3.4 Materia prima o insumos a utilizar 

Los insumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites, 
repuestos. 

Mapuinaria (tipo y cantidad) emøleada en Ia etapa de extracciôn: 

A continuacion, se detaflan los buques que utilizan cada una de las empresas. 

- 	SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C. 

O 	OOFA ISABEL— Matricula: 2495 
O DOIJANINA- Matricula: 2492 
o 	ELSA B- Matricula: 2493 
O POTENZA- Matricula: 2494 
O SANDRO B- Matricula: 0384 

- ARROYOS.A. 

O 	Buque de motor arenero de bandera Argentina. 
"NOEMI G" Matricula NO 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 Eléctrica: 120 Kw. 
Metodologia empleada porla embarcaciOn: succiôn. 

- 	HARROW S.A. 

O 	Buque de motor arenero de bandera Argentina. 
"AZALEA" Matricula NO 01154 
Las caracterislicas del buque son las siguientes: 
Eslora: 60,47 m 
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Manga: 10,50m 
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 Elécthca: 42 Kw. 
Metodologla empleada por Ia embarcación: succión. 

Buque de motor arenero de bandera Argentina. 
"ROSSINI" Matricula NO 01536 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
Material Casco: Acorn 
Francobordo: L.C. 
Eslora: 52,80 m. 
Potencia total: 410 Kw 
Potencia Electrica: 10 Kw. 
MetodologIa empleada por Ia embarcación: succ46n. 

- 	NAVIERA LOJDA S.A. 

a 	Buque de motor arenero de bandera argentina. 

'DON RAXYZ U' Matricula No 02958. 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
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Material Casco: Acero 
Eslora: 101,01 mts. 
Manga: 16,04 mts. 
Puntal: 5,27 mts. 
Tonelaje de arqueo total: 1708 

I! 
	

Tonelaje de arqueo neto: 877 
Potencia Total: 1400 Kw. 
Metodologia empleada por Ia embarcaciOn: 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 tn. 
Tonelaje neto: 486 Tn. 
Metodologia empleada por Ia embarcacion: succión. 

Buque de motor arenero de bandera argentina 

"DOSA ANA G." Matricula No 02475 
Las caracteristicas del buque son las siguientes: 
Material Casco: ACERO 
Eslora: 74144 in. 
Manga: 10,20 mts. 
Puntal: 4,40 mts. 
Tonelaje total: 668 tn. 
Tonelaje neto: 438 Tn. 
Metodologia empleada por Ia embarcacion: succion. 

- 	TRANSFWVIALES DEL LITORAL S.R.L. 

Buque de motor arenero de bandera argentina. 
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"REDENTOR" Matrfcula NO 01534 

Material del Casc*,: Acero 
Eslora: 37,90 mts 
Manga: 8,88 mts 
Puntal: 2.97 mts 
Tonelaje total: 200 tn 
Tonelaje neto: 81 tn. 

Metodologia empleada par Ia embarcacian: succiôn. 

o 	Buque de motor arenero de bandera argentina. 

"AREMAR 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: 146th. 

Metodologia empleada par Ia embarcaciôn: succion. 

La Metodologia empleada por todas las embarcaciones es: refulado/succiOn. 

3.5. Utilizaciori de Recursos Naturales 
Los recursos naturales que se utilizan son: agua de rio (de Ia Zona 2 - Paranâ Inferior) 
y Ia arena de su lecho a ser extraida. 3.6. Residuos generados, ernisiones de materia a 
energia. Tratarniento, disposicion y manejo. 

RESIDUOS SOLIDOS, SEMISOLIDOS Y LIQ U/DOS, ESPECIALES 
y10 PELIGROSOS: 

- Los efluentes liquidos que se generan son las aguas negras proveniente de banos y 
cocina. Dichos efluentes son almacenados en el tanque del buque y luego de que se 
complete Ia capacidad del rnismo, son retirados en puerto par empresa habilitada. 

- Residuos asimilables a Residuos SOlidos Utbanos y Residuos Peliqrosos: 
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Los residuos solidos asimilables a RSU generados par los operarios de los buques 
son almacenados fransitoriamente en contenedores especiales y señaflzados para tal 
fin hasta poder realizar su disposidon final en el lugar habilitado para tal fin cuando 
los buques retoman a puerto en Ia provincia de Buenos Aires. 

Respecto de los Residuos Peligrosos, no hay generaciOn en el lugar de dragado. El 
mantenimiento de los buques, cambios de aceites, abastecimiento de combustible y 
engrases se realizan en los puertos de cada empresa ubicados todos ellos en 
jurisdictiOn de Ia provincia de Buenos Aires. 

EMISIONESA LA ATMOSFERA: 

Las operaciones inherentes a Ia extracciOn de Ia arena coma dragado, Iransporte y 
descarga del material generan emisiones de gases producto de Ia combustion de los 
motores de los buques. 
La contaminacion de Ia atmósfera, producto del material particulado solido en 
suspensiOn (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es 
minima en virtud de Ia cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de 
movilizacion ostenta un porcentaje de humedad que prãcticamente impide Ia 
generaciOn de polvo a particulas mOviles. 
Ademas, en los kilOmetms en que se realizara Ia extractiOn no se encuentra ningUn 
asentamiento urbana que pueda ser afectado. De todas fomias, at reafizarse Ia 
actividad sobre el rio, el agua amortigua el material particulado que pudiera generarse. 

- 	Geneiacitjn de njido: 

La generaciOn de midas se debe a las operaciones en el frente de extracciOn: esta es 
una de las fuentes de produccion de ruidos mas importante debido a los motores de 
los buques en funcionamiento. 

Niveles de nildo: Basados en explotaciones similares, los niveles de production de 
ruido pam las operaciones en el frente de extracciOn pueden definirse como bajos y 
estrictamente localizados at silo emisor y, de Ia misma fonna que para las fuentes 
moviles, saran casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las misrnas. 

3.7. Cambios en el Paisaje par Ia presencia fisica de Ia actividad. 
El paisaje superficial no se vera afectado, ya que Ia actividad que se realiza es el 
dragado de arena presente bajo el nivel del agua en las zonas mencionadas. No se 
alterarán las márgenes, ni Ia vegetación. 
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3.8 Estimación de las personas afectadas y/o beneficiadas con Ia actividad. 

Las personae afectadas positivamente por Ia actividad doscripta, seran los habitantes 
de las localidades aledanas, y Ia cornunidad is!oña, debido at aumonto de Ia 
transitabilidad del rio que so logrará pam trasladarse a establecimientos educativos, 
de servicios y recreacionales. 

A su vez seran directamonto beneficiadas las actividades económicas que dependen 
de Ia navegabilidad del rio como Ia actividad maderera, el turismo, Ia pesca deportiva y 
Ia produccion apicola. 

3.10 Determinación del area de afectación directa e indirecta de Ia actividad. 

El area de afectacion directa corrosponde a ía zona II- Parana Inferior (imagen 2). 

Estas acciones tondrân una afectacion indirecta on Ia poblacion, que utiliza el curso de 
agua para movilizarse, trabajar, concurrir a ostabledrniontos educativos y de salud. 

4- Profesionales intervinientes responsables de los estudios. 

El presonte Estudlo de Impacto Arnbiontal tue olaborado por Ia Licenciada an 
Geoecologia y Medio Ambiento Danisa Don, Mairicula Pmfesional del CIEER 
N°49.120 y Consultor Individual N° 042 de Ia Socretaria de Ainbiente Sustentable del 
Gobiomo de Entro Rios. 

El Responsable Ambiontal efectuara las prosontacionos y solicitara los permisos 
correspondiontes, ante las autoridados nacionalos, provincialos y/o municipales yb 
Organismos de Control, sogUn corresponda y será el responsablo de su cumplimionto 
durante todo el periodo de dosanollo de Ia actividad. 

5.- Area de Iocalización de Ia actividad. 
El area dondo se dosarrolla ía actividad corresponde a Ia Zona II- Paraná Inferior Ia 
cual osta conformada on jurisdiccion de Ia provincia de Entre Rios, los siguiontes 
kilornotros: Rio Parana margon izquiorda: kilometros 237,400/238, 247/252, 
258/266,500; 272/277; 285/286;321,200/323 (Isla Las Hemianas, brazo izq.); 321/323 
(Isla Las Hermanas, brazo dorocho); 351,500/355; 358/359 (Ruta Troncal); 
366,100/367; 374,100/375; 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquiordo); 
389,600/390; 391/393; 407/408 (Ruta tmncal); 413,500/417,500 (brazo derocho)rTh,,m 
433,500/437 (ruta troncal brazo dorocho) 435/437 (ruta secundaria, brazo izquiord ); 
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450/451,500 (brazo derecho); 450/45 1 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Rio Coronda) 
474/475 (sobre ambos brazos). Se adjuntan cartas nauticas. 
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Imagen 3. Ubicacion yeografica de la zona Parand rbn 
-6 Yt 
-unte: Google Earth. 

La zona de extracdón descripta precedentemente se encuentra en Ia cuenca 
denominada Sistema Delta, de acuerdo a Ia clasificaciOn realizada por Ia DirecciOn 
Provincial de Hidrãulica, de Ia Provincia de Entre Rios (Imagen 4). 
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Imagen 4: Zoria Sistema Delta. Fuente: DH. 
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Coma so rnenciono antoriormento, Ia zona II corresponde al Parana Inferior, el cuat en 
su desembocadura, frente a Ia localidad de Colonia- Uruguay, adquiero el nombre de 
Parana Guazu, tal como so puede observar en Ia imagen 5. 

6.- Marco legal y administrativo. 
6.1 Tratados Iriternacionales 

-Tratado del Rio de La Plata y su Frente Maritimo: celebrado el 19/11/73, entre 
Argentina y Ia Ropublica Oriental de Uruguay, ratificado por Ley N020.645 del 
31/01/74. 

-Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por Ia Hidrovia Paraguay-
Parana: celebrado en junki de 1992, entre Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Argentina. 

-Convenio International pam Prevonir Ia Contaminacion del Mar por Buques, 
celebrado en el Marco de Ia Organizacion Maritima Intemacional (MARPOL 73/78): La 
RepUblica Argentina adhiriO a este Convenio modiante Ia Ley N024.089 ratificada luego 
el 29-08-93 ante Ia OMS. 

-Tratado de Ia Cuenca del Plata: susciipto en Brasilia en 1969 por los paises de Ia 
cuenca del Plata, y aprobado por Ia Ley N°18.590 del 11/03/70. 

-Convenio de Cooperation entre Ia RepUblica Argentina y Ia RopUbrica Oriental del 
Uruguay pam Prevonir y Luchar Contra Incidentes de Conthminaciôn del Modio 
Ambiento Acuatico Producido por Hidrocarburos y otras Sustancias Peijudiciales, 
aprobado por Ley No 23.829. 

6.2 	NORMA11VA NACIONALAMWENTAL 
La ConstituciOn Nacional frente al ambiente y al dominio de los rocursos naturales 

Un sustento fundamental de este marco legal to constituyen los articulos de Ia 
ConstituciOn National (CN) quo tratan Ia temâtica ambiental. La CN frente al ambiente 
y al dominio de los rocursos naturales a través de los articulos NO 41,43 y 124 plantoa 
quo: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el dosarrollo humano y para quo las actividades productivas satisfagan las 
nocesidades prosentos sin compromotor las de las gonoraciones futuras; y tienen 01 
deber de preservarlo (.4 Corresponde a Ia NatiOn dictar las normas quo contongan 
los prosupuostos minimos de protecciôn, y a las provincias, las necesarias par9 
complementarlas, sin quo aquollas altoren las jurisdicciones locales? 
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Complementando esta iriformacion, el articulo NO 43 expresa: "Toda persona puede 
interponer accion expedita y répida de ampaun, siempre que no exista otro medio 
judicial más idóneo, contra todo acto u omisiôn de autoiidades publicas 0 de 
particulares, que en forma actual o inminente lesione, restiinja, altere 0 amenace, con 
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantias reconocidos por esta 
Constitucion, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar Ia 
inconstitucionalidad de Ia norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podran 
interponer esta acciOn contra cua!quier forrna de discriminaciOn y en to relativo a los 
derechos que protegen at ambiente (..)" El Art. NO 43 proporciona "acciôn de amparo 
y el Art. NO 124 de Ia CN otorga a las Provincias el dominio de los recuisos naturales 
existentes en su territorio. De esta manera, las Provincias poseen Ia facultad de 
regular los usos de dichos bienes. 

Tambien, se adrnite Ia concurrencia de poderes entre Provincias y Nacion, segUn el 
articulo NO 75 — inc. 30 de Ia CN, sobre algunos lugares establecidos como de "ulilidad 
nacionar. Este inciso expresa: ( ... ) De esta manera, Pa CN concede a las Provincias y 
Municipios el poder de policia e imposiciOn sobre los recursos, siempre y cuando no 
interfleran con el cumplimiento de los fines nacionales." Asi, se establece Ia 
coexistencia de un marco federal pam el sector en cuestion —sector energético, 
electrico-, sin peijuiclo de Pa concurrencia de facultades locates, en tanto que Was no 
interfieran con Ia regulacion sectoilal especifica. 

En este contexto, en el Art. 41 de Ia CN se ha establecido Ia regla pam Pa articutación y 
coordinaciOn entre ambos niveles de Estado, cuyos objetivos son: 

Garantizar homogeneidad y establecer un "umbral minimo" en Ia catidad del 
ambiente en todo el territorio nacional, pam todos los habitantes y sin distinciOn entre 
regiones y provincias. Las leyes de "presupuestos minimos" rigen en todo el territorio. 

Garantizar el respeto por las diversidades locales. En este caso, las Provincias 
y los Municipios son los encargados de ejecutar y aplicar Ia politica ambiental nacional. 

Cabe aclarar que, conforme al principlo de congruencia de Ia Ley General del 
Ambiente" NO 25.675 (2002), considerada más adelante en el presente capitulo, Ia 
legislaciOn provincial y municipal debera adecuarse at mencionado umbraI minimo". 
Los presupuestos minimos prevalecen ante cualquier norma provincial, municipal yb 
resoluciOn de todo ôrgano adrninistrativo. 
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Presupuestos Minimos Amble nb/es 

Confonne at Art. NO 41 de Ia CN, Ia Nation debe dictar las presupuestos minimos de 
protectiOn, los wales establecen estandares minimos de calidad ambiental y 
mecanismos de gestion. Las provincias henen Ia potestad de complementar yb 
mejarar estas nonnalivas. 

La toy General del Ambiente" —LGA- NO 25.675 (2002), en su articulo 60  define los 
presupuestos minimos coma: u( ... ) toda norma que concede una tutela ambiental 
uniforme a comUn para tado el territotlo national, y tiene por objeto imponer 
condiciones necesarias para asegurar Ia protection ambiental. En su contenido, debe 
prover las condiciones necesarias para garantizar Ia dinãrnica de los sistemas 
ecolOgicos, mantener su capacidad de carga y, an general, asegurar Ia preservaciOn 
ambiental y 01 desarrollo sustentable". 

Existen dos tipos de presupuestos minimos: 

Prosupuestos minimos .sustantivos: establecen parãmetras de calidad de los 
recursas naturales para controlar las actividades antrOpicas que puedan afectarlos. 

Presupuestas minimos institucianales a procedimentales: establecen 
parámetros de gestiOn (Por ejemplo: los Estudios de Impacta Ambiental —EsIA-, el 
ordenamienta ambiental, las audiencias, ontre oUts). 

La LGA es Ia piincipal norma de presupuestos minimos. Esta norma establoce el 
estandar de calidad ambiental que debe ser rospetada par Ia legislation local 
(provincia y municipias) y par cualquior proyecta o norma de protection, evaluation y 
gestión ambiental en territaria argentina y de algUn sector particular (coma el 
energética). De osta manera, las instrumentos -obligatarios para todo el tervitorio 
argentina- referentes a Ia gestiOn ambiental (Art. NO 46 de Ia Loy) san: 

El ordonamienta ambiental 

La evaluacion de impacta ambiental 

El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrOpicas 
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La educacion ambiental 

El sistema de diagnástico e inMmaciOn ambiental 

El regimen económico de promotion del desarrollo sustentable 

En to relativo a Ia evaluaciOn de impactos ambientales, esta Ley establece Ic siguiente: 

ARTICULO 11. - Toda obra o actividad que, an el territorio de Ia NaciOn, sea 
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar Ia calidad 
de vida de Ia poblaciOn, en forma significativa, estarâ sujeta a un procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecuciOn. 

ARTICULO 12. - Las personas fisicas o juridicas darãn inicio at procedirniento con Ia 
presentacion de una declaracion jurada, an Ia que se manifleste si las obras 0 
actividades afectaran el ambiente. Las autoridades competentes detemiinaran Ia 
presentacion de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarAn 
detallados an ley particular y, an consecuencia, deberan realizar una evaluaciOn de 
impacto ambiental y emitir una declaraciOn de impacto ambiental an Ia que se 
manflioste Ia aprobaciôn 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 identificaciOn 
de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los 
efectos negativos? 

Ademas, Ia Ley descilbe el concepto de dano ambiental y Ia obligatiOn prioritaria de 
"recomponer" el dano causado al ambiente. Frente a esto, surge Ia necesidad de 
elaborar y aplicar Estudios de Impacto Ambiental, Planes de GestiOn Ambiental y otras 
acciones tendientes a prevenir los daños y a proponer modkl as de mitigacion yb 
reparaciOn de danos. 

Ley No 25.612: Ley de Gestion integral de residuos industriales - 2002 

Ley NO 25.831: Regimen de Fibre acceso a Ia information pUblica ambiental - 
2003 

Ley NO 25.688: Regimen de Gestion Ambiental de Aguas - 2002 

Ley NO 24.051: Residuos peligrosos - Generacion, manipulaciôn, transpo 
tratamionto - 1991 y su decreto reglamentarlo DECRETO N° 831/93 
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Ley NO 25.916: GestiOn de Residuos Domiciliarios - 2004 

Otras leyes nacionales de importancia en Ia temâtica: 

- LEY No 18.398. Prefectura Naval Argentina. 
- LEY NO 20.094. Ley de NavegaciOn. 
- LEY No 20.531. Proteccion de Flora. 
- LEY No 22.190. ContaminaciOn de las aguas por buques y artefactos navales. 
- LEY N° 22.421. Proteccion de Ia Fauna Silvestre. 
- LEY No 22.428. ProtecciOn del Suelo y Recursos GeolOgicos. 
- LEY No 23.696. Reform del Estado. 
- LEY NO 24.093. Ley de Puertos. 
- DECRETO No 1886/83 Reglamentarlo Ley No 22.190. 
- DECRETO NO 769/93 Reglamentarlo Ley NO 24.093. 
- DECRETO NO 776/92 Asigna a Ia SRNyDS poder de policia, contarninaciOn de las 
aguas. 
- DECRETO NO 817192 Creacion SSPyVN. 

Marco Normativo Especiflco. 

Antecedentes de Dragado y Operacian de Ia Ruts de Navegacio& 

Las tareas de dragado en las Was fluviales, accesos a puertos y canales de acceso de 
puertos fluviales y niaritimos ban sido desempenadas por el Estado Nacional. 
Comenzaron en el ano 1876 con el dragado del Canal Punta lndio. Por espacio de 24 
anos solo se realizaron trabajos de dragado en el Rio de Ia Plata. 
A partir de 1901 se comenzO con dragados en el resto de las Was fluviales y canales 
de acceso a los puertos del litoral maritimo. Esta actividad se frie incrementando año 
tras año conforme fueron creciendo las dimensiones de los buques y su creciente 
demanda de su profundidad navegable. 

Se observa un primer perIodo de 25 años donde S volumen total anual no superaba 
los 5.000.000 m3/ano (periodo en que solo se dragaban los canales del Rio de Ia 
Plata). 
Luego sigue un lapso de airededor de 20 aflos donde el pmmedio trepa a poco más de 
10.000.000 m3/afio (con un pica de 27.000.000 m3 en 1913). 
A continuaciôn, puede establecerse un largo periodo de 45 años con un pramedio 
cercano a 23.000.000 m3/ano. Por Uttimo, en el tramo 1967-1988, el valor medio 

INFORME DE AUDITORIA DE GESTLON AMBIENTAL GERENCIA GENERAL  
PLANIFLCACION GRUPO DE AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL 	 •1 
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alcanzO los 36.000.000 m3/ano con picos superiores a los 50.000.000 m3 en los aflos 
68, 73, 75, 84 y 88. 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

Ordenanza Na 2-12 (DPAM). 

Normas pam prevenir Ia contamination atmosferica proveniente de los buques. 
Certificado de prevention de Ia contaminatiOn atmosfetica. Par 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 Prevention de Ia contaminaciOn 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 perforation del fonda 
marina, fijas o Ilotantes. 

ORDENANZA NO 01-14 (DPAM) 

Vertimiento de desechos y otras rnaterias 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 a descargas a las aguas de desechos y otras materias 
transportados par buques, plataformas u otras construcciones, con el propOsito de su 
eliminaciOn, o que deriven de su tratamiento a bordo. Excluye las descargas 
accidentales. 

Esta norma establece Ia necesidad de contar con autorizaciôn previa de Ia Prefectura 
Naval Argentina pam efectuar vertirnientos en aguas de jurisdiction national desde 
buques, plataformas u otras construcciones, de conformidad con 

art. 805.0201 REGINAVE 

Para otorgar esta autorizaciOn, se debe presentar solicitud ante Ia Direction de 
Protection Ambiental de Prefectura, Organo que efectuará el anâlisis de los factores 
que figuran en los Agregados n02 y n03 incluyendo los estudios previos de las 
caracteristicas del lugar de vertimiento. 

ORDENANZA 02-14 (DPAM). 

Ban-eras flotantes durante Ia carga o descarga de hidrocarburos persistentes, 
origen mineral u orgOnico, en puertos, terminales plataformas y monoboyas.. 
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Esta Ordenanza establece que los buques en aguas de jurisdiccion nacional, de 
cualquier tipo y de 1500 más toneladas de arqueo (acorde 3 su certificado de arquea), 
colocaran barreras fiotantes para contenciOn de derrames cuando realicen 
operaciones de carga o descarga a granel de hidrocarburos persistentes de origen 
mineral u organico, o sus mezclas, en los puertos, terminales, plataformas, 
monoboyas, a 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 cumplirán coma minimo las condiciones 
técnicas que se indican en el Agregado NO 1 de Ia norma, establedendose ademas 
condiciones operativas. 

Se precisa ademas que, en los puertos, terminales, plataformas y monoboyas, Ia 
responsabilidad del tendido adecuado de las barreras es de Ia persona fisica a juridica 
que explota y opera Ia instalaciOn, redbiendo 0 proveyendo el producto, 
independientemente de Ia propiedad, dominio o concesiôn, concurrentemente con 
quien se encargue de Ia rnaniobra par cantrato, subcontrato u afro tipo de acuerdo. El 
Capitan a Patron del buque que carga a descarga, 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. 

De iguat modo se establece que en las operaciones de afljo a completamiento de 
carga, Ia responsabilidad del tendido correcto de las barreras es del capitán a patron 
del buque alijador a completador. El Capitan a PatrOn del buque alijado a completado 
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. 

Se preve también que cuando se efectUen tareas de reparadOn a mantenimiento a 
fate que impliquen trabajos en caliente, en buques a artefactos navafes de cualquier 
tipo, en las zonas de Proteccion Especial establecidas acorde a! Articulo 801.0101, 
inciso z.1 del REGINAVE, se cumpliré lo prescripto en Ia presente y no se iniciará Ia 
actividad si no se satisfacen los requisites establecidos. 

Fija un plaza para presentar par triplicado ante Ia DirecciOn de ProtecciOn Ambiental, 
los respectivos planes de Emergencia para su anafisis y, de corresponder, aprobaciOn, 
para Ia cual se verificara el cumplimiento mediante inspecciOn. 
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ORDENANZA 03-14 (DPM). 

Normas pam prevenir Ia contaminacion par aguas sucias de los buques. Certificado de 
PrevenciOn de Ia ContaminaciOn por Aguas Sucias. 

Buques de navegacion maritima nadonal, fluvial, lacustre e interior de puertos: 
cumpliran las prescripcianes de diseno, equipamiento, regimen de 3 descarga, 
inspeccianes y certiflcacion, obrantes en el articulado pertinente del 

Capitulo 2 del Titulo 8 del REGINAVE y Ia Ordenanza. 

Se aplica a todos los buques nuevos y existentes con pabellon nacional que naveguen 
en aguas de jurisdicciOn nacianal. 

Cantiene normas sobre Dispositivos de tratamiento de aguas sucias. Riqe Ia 
prohibiciOn de efectuar descargas de aguas sucias en las aguas lacustres y de interior 
de puertas, pam este fin, sina entregan a tierra las aguas sucias retenidas a bardo 
deben contar con un Digestor. 

Pam realizar el despacha de salida los buques deberan contar un Certiticada Nacional 
de Prevencion de Ia CantaminaciOn par Aquas Sucias. 

ORDENANZA Na04-14 (DPAM). 

Plan Nacional de Contingencia Planes de Emergencia pam derrames de sustancias 
nocivas, peligrosas, patencialmente peligrosas y peijudiciales. 

Aprueba las directrices pam confeccionar los planes de emergencia de a bordo para 
casos de contaminacion par sustancias nocivas a sustancias potencialmente 
peligrosas transportadas a grand, que como Agregado NO 4 integran a Ia Ordenanza, 
destinadas a que las buques de bandera nacional cumplan Ia Regla 17 del Anexo II del 
Canvenio Intemacional MARPOL en su forma enmendada. 

Disposicion 1912014 del 16/09/2014 

Establece las Narmas pam Ia AprobaciOn y Mantenimiento del Equipo de Seguridad 
del Buque", derogando Ia Ordenanza Maritima n15176 Tomo 1 sRégimen  Técnico del 
Buque" titulada "Pruebas y certillcaciOn de condiciones fisicas en cables y cabas de 
uso en buques". La DisposiciOn contiene dos anexas a Agregados. 

Todos los equipos de seguridad de los buques mercantes de matricula nacianal deben 
cumplir con las disposiciones de mantenimiento establecidas en ci Agregado 2. 

Los equipos de seguridad instalados con posterioridad a Ia entrada en vigor de Ia 
Ordenanza deben cumplir con las disposiciones del Agregado n°1. 
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SUBSECRETARIA DE PUERTOS V V/AS NA VEGA BLES 

DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES 

La Declaratoria para exfracciOn de arena emitida por Ia Direction 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 obstruye Ia libre circulatiOn en las riberas, ni 
afecta al camercio, Ia navegaciOn ni at regimen hidraulico del curso de agua. 

La Declaratoria sigue rigiéndose sin modificaciones por Ia DisposiciOn n°1 62 del ano 
2008. 

Pasos a seguir para Ia obtenciOn de una declaratoria: 

Una vez proporcionada Ia documentaciOn exigida por Disposicion 162/2008, el 
trámite continUa coma sigue: Revision de Ia documentacion tOcnica por pane 
del Departamento de Estudios y Proyectos de Ia D.N.V.N. 
RemisiOn al Instituto Nacional del Agua (l.N.A.) de una capia de Ia 
dacumentacion, de modo que este organismo pueda expedirse acerca de Ia 
posible afectaciOn de los trabajos a ejecutar, al regimen hidrâulico. 
RemisiOn de un desglose del expediente a! Departamento Distrito a Delegacian 
de Ia D.N.V.N. con jurisdiction en Ia zona del acto a realizar, a los fines de Ia 
revision de Ia documentatiOn y remisiOn del Informe correspondiente. 
Envio del expediente al Area Contable de Ia D.N.V.N. para Ia Iiquidacion 
del arancel correspondiente, por inspecciOn de zona y revision de Ia 
documentation. 
Revision previa a Ia emisiOn de Ia declaratoria, por parte del Cuerpo de 
Asesores de Ia Subsecretarla de Puertos y Vias Navegables. 

Una vez completados los pasos anteriores, se genera Ia Disposición que 
conforma Ia Declaratoria Ia cual, una vez firmada por el Director Nacional de 
Vias Navegables, es entregada en copia autenticada al interesado. 

6.3 NORMA11VA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

A continuation, se encuentran listadas las principales normas de Ia Provincia de Enfre 
Rios baja las que se rige el presente Estudio de Impacto Ambiental. Los articulos de 
cada una de las leyes que hacen referenda al tema que aborda el presente estudlo se 
encuentran detallados anexos al presente informe. 
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Generalidades. 

El Decreto 4977/2009 Os el que aprueba Ia reglamentaciOn del Estudio de Impacto 
Ambiental pam las obras a realizarse en el tenitorio provincial y que, segUn su articulo 
2 "NingUn emprendimiento O actividad que requiera de un Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA) podrâ iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por Ia A.A. 

Aqua. 

El manejo del recurso agua se ilge principalmente por Ia Ley 3933/1 953 que regula Ia 
realizacion de perloraciones por parte de propietarios y de empresas dedicadas a 
dichas tareas y Ia Ley 9172/1998 y su Decreto 7547/1999 y  posteriores resotuciones 
Resolucion 7/2001, ResoluciOn 14/2001, Resolucion 19/2002, Resolucion 44/2004; 
que regula el uso y aprovechamionto 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 Bosque Nativo de Ia Provincia de Entre Rios queda 
establecido por Ia by 10.284 generando a su vez el mapa de ordonamiento territorial. 

Los cuatro departamentos afectados por Ia obra so encuentran cornprendidos en Ia 
Zona lb de Alto impacto y Bajo impacto respectivamente. 

Si bien el trazado de Ia obra so encuentra en Ia zona reglamentada, at realizar un 
trazado paralelo a las rutas provinciales y nacionales y ser de pequefia magnitud, no 
hay especies arbóreas en el trazado. 

Mineria 

Las actividades mineras en el territorio provincial estân regidas por Ia Ley N°10158 y 
su decreto reglamentarlo NO 4067. 

Areas Protegidas 

La Ley 8.967 define y administra el Sistema Provincial de Areas Natumles Protegidas 
a todo espaclo flsico que siendo de Interes cientifico, educativo y cultural por sus 
bellezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y flora autOctonas, son objeto de 
especial protección y conservaciOn, limitandose Ia libre intervenciOn humana a fin de 
asegurar Ia existencia de sus elementos naturales a perpetuidad. 
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7.- Datos de base. 
La evaluaciOn arnbiental se basa an un profundo conocirniento y entendimiento de 
cOma funcionan los ecosistemas y cOma interactUan las actividades econOmicas, 
tecnologias y los comportamientos sociales con el ambiente y los recursos naturales. 

Los componentes del Media Ambiente se hallan intimamente relacionadas. NingUn 
elemento existe en forma totalmente aislada y nada puede ser madificado sin afectar a 
Ia demas. Par lo tanto, no se puede evaluar el Medlo Ambiente a través de un 
análisis individual de sus componentes, ya que los mismos deben ser 
canside,ados como un todo, como un Sistema. 

Este Sistema Ambiental esta formado par el media natural, el cual saporta los 
impactos generados par Ia actividad de manera directa, y par el subsistema 
sociaeconOmico, ya que cada aspecta de Ia actividad humana impacta directa 0 
indirectamente en el entoma. 

En el presente capitulo se presenta el estudio de base, es decir Ia caracterizacion del 
entamo dande se desarrollara Ia actividad descripta precedentemente, consideranda 
tados los aspectos y elementas que canforman el ambiente tanta natural coma 
sacioeconórnico. 

7.1 Aspectos socioecoriómicos 
Caracteristicas de ía Pob/acion 

Principal localidad: Diamante. 

Poblacion: 46.361 hab. (Censo 2010). 
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Imagen B: Evolución de Ia poblaclon de Ia provincia de Enire Rios segün censos nacionales. Mos 1914- 
2010 

Se puede observar en Ia tabla precedente, el crecimiento poblacional por cada 
departamento de Ia provincia, segUn censos nacionales. 

Prestaci6n de servicios (aqua Dotable, cloacas, energia electrica y gas natural) 

Ge 	acuerdo 	a 	los 	dato 	publicados 	en 

20%20Area%20de%20EstudjoI4. 
%2OAsnectos%2OSocioecon%c3%B3mjcos/4aspectoso/ao5jeconomjcospdf 
los servicios basicos en Diamante Coma se observa en Ia Imagen 7. Ia instalacion de 
gas natural es significativa en solo 4 localidades: Diamante, Villa Libertador San 
Martin, General Ramirez y Colonia Ensayo. El resto, o tiene una cobertura 
insignifucante o directarnente no se presta el serviclo. La red de desagUe cloacal estâ 
en las mismas localidades que poselan gas más General Racedo. Peru en este caso, 
es General Ramirez Ia que mayor cantidad de hogares abastece en términos relativos, 
seguido de Villa Libertador San Martin y Aldea Valle MarIa. Diamante recien aparece 
en cuarto lugar, con el mayor nUmero de instalaciones. Ademes, existen dos 
localidades que no tienen el servicio de agua de red, que son Ia Juanita y Las Jaulas,,r> 
El resto, tiene el serviclo, peru con distintos grados de cobertura. Existen 4 localidads 

 
Pãgina 26 

11 

 25 / 

DA 
tic, en Geocoelogia y Med.  Arnbiente 

Mat. NO 1.1715-3 Sta. Fe 
Mat. NO 49120 E.Rios 
Reg, NO  942 Córdoba 



El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 	 FOLIO 

R.N°: 49120.  
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo. 
N° Visado: 10202. COdigo de Validacion: 00257. 	

Documento firmado diqitatmente 

con una cobertura entre 64 y tin 83%, estas son: Aldea Protestantes, Aldea San 
Francisco, General Alvear y Puerto las Cuevas. El remanente tiene al 90 o más de los 
hogares con el seivicio. En sintesis, ninguno de los seivicios se presta en Ia totalidad 
del departamento, dejando a los pueblos La Juanita y Las Jaulas en Ia peor situacion. 
Son las localidades de Villa Libertador San Martin y General Ramirez son las que 
mejores tasas de coberturas presentan. En tercer lugar, aparece Diamante, que es Ia 
Unica localidad que supera los 15.000 habitantes. 

Actividades Economicas 

Tienen gran relevancia las actividades apicolas, ganaderas con pastoreo estacionat de 
recursos naturales, forestales con predominancia de salicaceas y pesca artesanal y 
cornercial, 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 mãs bajos de Ia provincia. L.a forestaciOn ocupa 
18.310 has, representando los sauces el 77% de Ia superficie. 

En cuanto al sector Agropecuarlo., Ia provinda de Entre Rios es productora de los 
siguientes cereales: trigo, lino, colza, maiz, girasol, soja, sorgo y arroz. 

Segün Ia caracterizacion de zonas y subzonas realizada por INTA- RIAP Centro 
Regional Entre Rios, en el departamento Diamante y Victoria, predomina el sistema 
mixto Ganadero Forestal con apicultum sobre vegetacion natural tipica del Parana 
Inferior. El pastoreo es estacional y Ia forestacion predominante es con Salicaceas. 

De acuerdo a los dato publicados en 

20%2OArea%2Ode%2oEstud io/4- 
%2OAspectos%2OSocioecon%c3%B3micosl4aspectos'yaosocieconomjcop1Jf 
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Tabla S. Depanamento Diamante. Cantidad Hogarn, hogares con agin pam beber y cocinar, 
desague y combustible utilizado para cocinar semin tocalidad. Mo 2010 

Localidad Hogares 
Fed 

HOWrm 

::r 
Hogatos 

doacal 

con gas 
 wural 

ZONA RURAL IBIS 254 It F 14% 1% 0% 
ALDEA BRASLERA 276 276 5 1 1)% 2% 0% 
AWEA GRAPSaEWTAL 4 
ALDEA PRO1ESTAN1E  166 
ALDEA SALTO  34 34- - 103%. 
ALDEA SAN FRANCISCO 

M 
It I - 64%. 

ALDEA SPA1ZENKIJTTER 405 lee I '00% 4% 1% 
ALDEA VALLE MARtA 721 658 564 534 94% 78% 74% ...___ 

5891 5652 33S3 1W 99% 57% 29% 
ESTACON CAMPS 37% 8% 
GENERAL ALVEAR 144 j5 - - 80% - 
GENERAL RACEEX) (p

CAIa4EN) _______ 154 71 - % 4-4% 
GENERAL RAMTREZ 8888 2970 2955 27L,, 927 99% 92% 31% 
LAJJANFTA 22 11. - - - - 
LASJALLAS 44 15-. - - - - 
PARAOEIAVIRGEN 5 21 20- - 95%- - 
PUERTOLASOJEVAS 585 I?? 137- - 77%- - 
VILLA LERTADOB SAN 

MARTb4 2I issc 1474 99% 87% 69% 
Total 	 1 463611 14784 129471 8841 4WI 8MI 58% 11% 

l-uente: Elaboraclon propia en base a infonnaeion de Ia Dlracción General do Estadisticas y 
Censos de Entm Rios, censo poblacional 2010. 

Imagen 7: Servicios bâsicos del Deparlamento Diamante. Fuente: 
htIps://. enirerb s gay a na nib ie/u Notifies/a 	Jplan%20G icsu/A%20%2OAma%2Ode%20E stud 10(4- 

%2OAPectos%2OSeon%c3%B3m&4arJQs% mip& 

El empleo en el departamento Diamante tiene tanto Ia tasa de desempleo, como Ia de 
ocupacion y actividad, más bajas que en Ia provincia. Esto estã explicado en parte por 
el alto nUmero de inactivos que presenta, de 14.674 personas sobre un total de 
35.435, es deck el 41% de Ia poblaciOn en edad de trabajar (vease Imagen 8). 

Las tasas de ocupacion en las distintas localidados varian entro el 73 y 33%. En el 
extromo superior esta La Juanita, seguida de San Francisco, y en el otto esta Puerto 
Las Cuevas proseguida por General Alvear. La tasa de actividad presenta valores 
similares a esta Ultima. Existen 5 de las 18 zona urbanas que no tienen ningUn 
desempleado, estas son: Aldea Grapschontal, Aldea Salto, Aldea San Francisco, 
Colonia Ensayo y La Juanita. En el otto extremo, con Ia tasa de desempleo más alta, 
aparece Ia ciudad de Diamante con una tasa igual a Ia provincial del 5%. Esta Ultim 
localidad es Ia de mayores dimensiones del departarnento y Ia que presenta el ma r 
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nUmem de desernpleados en términos absolutos de 411, Ia mitad de los registrados en 
todo el departamento. 

TabIa 30. Depanamenlo Diamamp, Pob1Ion de 14 ante y mãs en viviendas partiaAares pot condition 
de activldadeconójnfta, Mo 2010 

Localudad Condition deactividad Tasa do 
LICI, 

tasa do 
OwEti011 

Tasa do 
doseniptet Ocupado Oesocz*So liactiw Total 

ZONA RURAL 2502 621 20701 4634 44% 43%1 2.49/6 
ALDEA BRASILERA 398 16 2921 701' 46% 44%1 3.9% 
ALDEA GRAPSCHENTAL II- 51 16- 44% - 
ALDEA PROIESTAN1E 221 8 179 406 44% 43% 3,5% 
ALDEA SALTO 45- 311 76- 44% 
ALDEA SAN FRANCco 25- II 36- 60% - 

AIDEA SPA1ZENKU'rTER 182 4 95 281 52% 51% 2,2% 
ALDEA VAUE MARIA 1056 20 680 1736 50% 49% 1,9% 
COLQ.LtAYfl ~14 —.—a —425 ,o 

4ANIE 7832 411 6069 14332 

- 

43% 41% 5.0% 
ESTACCJ tMPS t '125 27% 48% 2.4% 
GENERAL ALVEAR 16€ 4 164 336 39% 38% 2.3% 
SENEa4L MCtLX)(EL 
CARMEN) 233 11 122 36€ 47% 45% 43% 
GENERAL R4MU1EZ 4067 156 2785 6988 48% 46%1 3,7% 
IAJUANFrA 1$-  319- 73%- 
(AS JAULAS 21 1 7 29 50% 48% 4.5% 
PARAJE IA VF)GEN 21 1 11 44 46% 44% 3,7% 
PUERTO LAS CIJEVAS 194 10 207 411 35% 33% 4,9% 
VLLA LEE RTA(K)R SAN 

MARTF'I 2789 112 1856 4757 46% 44% 3,9% 
Total 19943 818 14674 35435 45% 43% 3,9% 

Fuente: Elaboration propia en base a dales de Ia Direction General de Estad,sticas y Censos de Entre 
BIos. tense poblaclonal 2010. 

Imagen 8: Oaths sociodemográficos del Departamento Diamante. Fuente: 

%2OAspectos%2OSocoecon%C3%B3ntsj4.asos%omic.jr 

!nfraestn,ctura 

-lnfraestnictura pam Ia salud: 

La provincia de Entre Rios posee 65 hospitales, de los cuales 4 se encuentran en el 
Departamento Diamante, 2 en Gualeguay, 2 en Victoria y 3 en el Departamento Islas 
del lbicuy (Tabla 1). 
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DEPTO LOCAUDAD HOSPITAL NIVEL 

DIAMANTE 

Colonia Ensayo Fidanza IV 

Diamante Colonia de Salud Mental IV 

San José IV 

General Ramirez Nuestra Seiiora de Lujén III 

GUALEGUAY 
Galarza Peru III 

Gualeguay San Antonio VI 

VICTORIA 
Vcitoria 

Dr. Domingo 

Cuneo(Geriátnco) 
IV 

Victoria Fermin Salaben-y IV 

ISL.AS  DEL IBICUY 
Ceibas Eva Duarte III r 	Estacion Holt Behring III 

Villa Paranacito Paranacito III 

Tabla 1: Hospitales de los Departamentos de Ia Provincia de Entre Rios. Fuente: 
http;//v; 

En Ia ciudad de Diamante los centros de salud pUblico-privados son los siguientes: 
Centro de Salud Eva Perón, Hospital Colonia, Hospital San José de Emergencias y el 
Instituto Medico Privado. 

fu 

Imagen 9: Centros de Salud de Ia Ciudad de Diamante- Entre Rios. Fuente: Google Maps. 
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Tabla 2: Total de viviendas por departamento. Mo 2010. Fuente: INDEC. Censo National de PoblaclOn, 
Hogares yViviendas 2010. 

Departamento Total de 
viviendas 

Viviendas particulares VMendas 
colectuvas Habitadas Deshabitadas 

Total 426466 351.250 68.341 115 

Colon 24.205 19.064 5.076 65 
Concordia 51.453 44.961 6.411 91 
Diamante 17.408 14.252 3.110 46 

FederaciOn 21.476 18.437 2.959 80 
Federal 8.653 7222 1.415 16 

Feliciano 4.477 3.791 678 8 
Gualeguay 18548 15312 3.207 29 

Gualeguaychu 40.439 33.057 7.317 65 
Islas del lbicuy 4.723 3.369 1.326 28 

La Paz 20310 17.440 2.836 34 
Nogoyá 14261 11.878 2.364 19 
Paraná 117.582 99372 17.861 149 

San Salvador 5.882 5.110 767 5 
Tala 10.018 8.143 1.859 16 

Uruguay 36.468 30.893 5.506 69 
Victoria 13.722 10.604 3.085 33 
Villaguay 16.731 14.145 2.564 22 

El CIEER cerlifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
R.N°: 49120. 
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-Vivienda: 

De acuerdo a los datos censales, las viviendas particulares habitadas son Un 84.79% y 
las deshabitadas Un 15.21% del total de las viviendas particulares del departamento 
(Tabla 2). 

-EducatiOn: 

La education en Ia Provincia de Entre Rios se caracteriza por poseer establecimientos 
de educación del sector estatal y sector privado. Se muestra a continuaciOn Ia 
distribuciOn de los alumnos para las distintas modalidades y sectores (Tabla 3), y los 
relevamientos anuales respecto a Education Comün del aflo 2010 a 2017, de acuerdo 
a los datos publicados por el Ministerto de EducaciOn y Deportes, (a Secretaria de 
InnovatiOn y Calidad Educativa (SICE) y Ia DirecciOn Nacional de lnformaciOn y 
Estadistica Educativa (DiNIEE). 
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Tabla 3: Alumnos por modalidad educativa segUn jurisdiccion. Provincia de Entre RIos, 2015. Fuente: 
DINIEEJSICE/MED en base a dabs del RA 2015, 

7.2. Aspecto media natural 

7.2.1 Clima 

La provincia de Ernie Rios se encuentra ubicada dentro de los climas de dominio 
atlántico que deben Ia diferenciaciOn de sue distintos tipos a Ia existencia de un 
gradiente têrniico que acusa las variaciones latitudinales de Ia radiaciOn solar, 
combinadas con marcadas diferencias hidricas. 

Segün Rojas y Saluso (1987), Ia provincia esta dividida en dos regiones climáticas: 
una pequefla franja al norte de Ia provincia, que corresponde al clima Cálido 
Subtropical sin estacion seca, yotra que cubre el resto de su tenitorio y corresponde al 
clima Templado pampeano. 

El Ultimo tambien Ilamado clima templado hUmedo de llanura. En esta region se ubican 
los departamentos Islas del lbicuy, Gualeguay, Diamante y Victoria. Las variables que 
delinen el clima presentan valores medios tipicos de los clirnas Templados, no se 
presentan situaciones que se encuentren fuera de los limites normales, por lo que 
tiene buena aptitud pam el cultivo de secano de cereales y forrajeras 

La regiOn presenta una suavidad climOtica por Ia ausencia de situaciones extremas. La 
temperatura media anual corresponde a los 18,4°C, presentândose las estaciones mal 
definidas del punto de vista tOrmico, pasando de una a otra en Ibima imprecisa. Las 
heladas meteorolôgicas son un fenOmeno que tienen una expresión altamente 
microclimática, influido por los cursos de agua. Las precipitaciones presentan una 
media anual de alrededor de 1.100 - 1.200 mm, pero es conocida su variabilidad 
interanual. 
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Imagen 10: Mapa de chmas de Ia provincia de Entre Ros. Fuertte: Miriisteno de Educaciön-Presidencia 
de Ia Nación 

Existe una convergencia periódica de distintas masas de aire. Una, tropical cálida y 
hümeda, proviene del anticiclOn permanente del Atlántico Sur. Ingresa como viento del 
noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del anticiclOn y 
por Ia atracciOn ejercida en esa estaciOn por Ia depresiOn continental noroeste que 
estimula su ingreso hasta el centro del continente. Por su condiciOn de aire maritimo 
es el causante del mayor monto de Huvias. Otra masa de aire trio, son de ongen 
continental (suroeste) o maritimo (sudestada) y también polar (Tasi, 2009). 

Su predominio alternado, su frecuencia estacional, sus sucesrvas transforrnaciones y 
el intercamblo mendiano de aire tropical y polar, explican Ia diferenciacion dinãmica y 
gradual del clima. 

La region de chma templado hümedo de lianura se caracteriza por su condiciôn de 
planicie abierta sin restricciones a Ia influencia de los vientos hCimedos 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, Iluvias y temperaturas 
muy estables) (Tasi, 2009). 
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Imagen II: Clima en Ia provincia de Entre Rios- Fuente: Observatorio Meteorologico de Ia EEA Paraná 
INTA. Sene 1971-2000 (2008) 

La humedad relativa media anual para toda Ia provincia de Entre Rios supera el 
umbral del 65% (imagen 12). 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 geografia entrerriana, entre el 60 y 
7fl% 

Imagen 12: Humedad relativa media anual en Ia provincia de Entre Rios. Fuente: Tesis doctoral - Tasi 
Hugo — Universidad de Coruña - 2009. 	

f , 
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La zona II del Rio Paraná presenta una humedad media entre el 73 y el 76%, 
precipitaciones entre los 1000 y los 1100 mm anuales y una temperatura media anual 
de 17°C. 

Los meses restantes del ano el promedio mensual supera en todas las localidades el 
70%; a junio y julio les corresponden los valores más altos de Ia region (Tasi, 2009). 

7.2.2 Geologia 

Entre las caracteristicas singutares de Ia provincia a destacar es el Delta del Rio 
Paraná, con una superficie aproximada de 17.000 km2 constituyOndose en un gran 
depósito aluvional de gran atractivo turistico, tanto por su flora coma por su fauna. El 
relieve predominante es Ia llanura ondulada. Sus lomadas, de pendientes suaves y 
crestas anchas, apenas exceden los 100 metros sobre el nivel del mar. Hay dos 
cuchillas principales: La Cuchilla Grande, ubicada entre los rios Uruguay y Guateguay, 
y Ia Cuchilla del Montiel, que se ubica entre el rio Gualeguay y el Rio Paraná. Ambas, 
junto a otras mâs 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 rios Uruguay, Paraná GuazU y Plata. 

Los suelos de Ia provincia de Entre Rios se agrupan, segün el Mapa de suelos 
confeccionado por el INTA. en seis ordenes dominantes. 
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Imagen 13: Mapa de Suelos de Entre Rios. 
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Los suelos mâs caracteristicos de Ia zona son los Entisoles (49%) (Imagen 13). 

Imagen 14: Suelos del Sstema 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. (Departameritos Federaciôn, Concordia, ColOn y 
ConcepciOn del Uruguay). Se distinguen dos tipos o casos, suelos arenosos rojizos 
profundos, siendo los más aptos para forestaciOn y plantadones de citrus. Sus 
limitaciones principales son Ia baja fertilidad y Ia baja capacidad de retenciôn de agua, 
lo que los hace prãcticamente ineptos para uso agricola. Y suelos arenosos pardos, 
son arenosos, con material arcilloso de profundidad variable. Su aptitud para USC 
agricola es mayor que los antenores porque tanto su fertilidad como su capacidad de 
retenciôn de agua, también son mayores. 

Estãn 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, como endicamientos a sistemas de drenajes, que permiten su utilizaciOn 
agricola. (INTA, Caracterizaciori de zonas y zubzonas RIAP Entre Rios Osvaldo 
Paparotti Jorge Gvozdenovich RIAN-RIAP Centro Regional Entre Rios) 

7.2.3 GeomorfoogIa 

La zona de estudio pertenece al Complejo Deltaico (en Ia imagen 15 Region D). Est. 
constituida por varias unidades geolOgicas que pertenecen a cuatro fases bi'n ( . 
definidas de su evoluciOn a saber: Fluvial, manna, estuánca y fluvio deltâica. Eas1( 
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tierras son aptas para el engorde de ganado. Las unidades geomorfológicas que se 
reconocen son seis: 

Llanuras de avenamiento impedido: caracterizadas por gran cantidad de lagunas 
someras y de gran extension, pantanos y bañados surcados por cauces adventicios 
que no estãn por lo general, conectados a los cauces principales. 

DepOsitos de ingresion y regresiôn: las geoformas representalivas son canales de 
marea, marismas, Ilanuras 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 transforrnando 
progresivamente en geofomias fluviales. Se extienden por el Sur y centro del delta. 

Llanura de transiciôn: Es una geoforma de transiciôn entre las Ilanuras de 
avenamiento impedido y las Ilanuras de meandros finos. Presenta una sedimentaciOn 
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 geoforma muestra cauces secundarios 
de escaso ancho y menor caudal, determinando en sus migraciones una sucesiôn de 
espiras de meandros finos e irregulares. 

Llanura de bancos: La componen las islas del cauce principal. 
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Imagen 15: Fisiografia de la provincia de Entre Rios. 
Fuente: Tesis doctoral - Tasi Hugo - Universidad de Coruña - 2009. 

El sistema deltâico puede definirse como un vasto macromosaico de humedales donde 
influyen las caracteristicas del paisaje de cada unidad, pero donde éstas estân 
subordinadas al regimen hidrológico de Ia unidad en su conjunto. (Malvarez, Brinson, 
1993). Estos autores proponen un gradiente de flujo de agua y nutnentes para 
comparar diferentes sistemas de humedal. Este gradiente puede ejemplificarse por Ia 
secuencia de ties tipos de sistemas: los sistemas dadores" (o exportadores) que 
reciben agua solo por precipitación y Ia exportan junta con nutrientes; los sistemas 
'conductores que reciben agua y sedimentos por flujos superficiales y los transfieren 
aguas abajo; y tinalmente, los 'receptores" (o acumuladores) que reciben 
principalmente por descargas subterráneas y Ia pierden por flujos superficiales. 

Bienes y seMciOs ecosistémicos 

Los humedales se cuentan entre los ecosistemas más productivos del planeta. C mp 
habitat de numerosas especies de fauna y flora, los humedales son reservori s 
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importantes recursos naturales. De estos recursos o bienes naturales dependen los 
medios de vida de muchas personas que habitan Is region. Adernas, brindan 
importantes beneficios econOmicos y sociales. Los servicios que brindan los 
hurnedales pueden definirse corno los beneficios que Ia gente obtiene de los 
ecosistemas". Estos pueden dasificarse en servicios de aprovisionarniento (provision 
de alimento, agua, etc.), servicios de regulaciOn (como Ia regulaciOn de inundaciones, 
sequias y enfermedades), servicios de apoyo (forrnaciOn de suelo, ciclado de 
nutilentes, etc.) y servicios culturales (recreacional, espiritual, religioso, etc.). Los 
bienes y servicios que brindan los ecosistemas provienen de las funciones ecolOgicas 
que Ostos desarrollan. Es decir, de las actividades o acciones naturales de los 
ecosistemas, resultantes de Ia estructura y procesos (fisicos, qulmicos y/o biolOgicos) 
que en ellos ocurren. 

De todos estos servicios, Ia provisiOn de agua, quizas sea el mâs importante para (a 
gente; dado que los hurnedales almacenan gran parte del agua que utilizan las 
cornunidades. Del agua tamblen dependen todos los demas bienes y servicios que 
estos ecosistemas brindan. En muchos casos los beneficios que brindan los 
hurnedales no son reconocidos por Is sociedad, lo cual puede resultar en Ia pOrdida de 
los mismos como consecuencia de Ia sobre-explotacion, contaminacion, manejo 
irresponsable, etc. (Kandus et al., 2010) 

A pesar de su importancia, of concepto de "bienes y servicios ecosistémicos" Os 
relativamente reciente y en (a Argentina existen pocos estudios quo evalUen y 
cuantiflquen los mismos en el terreno. Con referencia especifica al Delta del Parana 
solo so conocen dos Irabajos: El primero es una publicacion do divulgaciOn de 
informaciOn y evidencias sabre los bienes y servicios que proporcionan los hurnedales 
del Delta del Parana; con el objetivo de generar conocirniento sobre el valor de 
aconservar los hurnedales del Delta pam Ia gente". Publicado por Ia FundadOn 
Hurnedales I Wetlands International (Kandus et.aI. 2010). 

El segundo trabajo es el de Jorgelina del Pilar Oddi (2010) quien efectuO una 
valoraciOn de las funciones de los hurnedales del Delta Inferior y un análisis de su 
vulnerabilidad ante las alteraciones ambientales. Aplicando el Protocolo ECOSER, 
identifica bienes y servicios ocosistémicos (ver tabla abajo) y evalUa su importancia 
potencial con relaciOn a Ia superflcie dentro del area de ostudio. 

Página 391125 	 - 

D LA 
Lic. en Geoecolog .i yed. Ambiente 

Mat. No 1.1715-3 5th. Fe 
Mat. No 49120 E.Rios 
Reg. NO 942 Córdoba 



El CIEER certilica que este trabajo ha So registrado por DON DANISA, 
R.N°: 49120. 
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo. 
NO Visado: 10202. Codigo de Validacion: 00257. 

Docur 

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 
metaliferos. Los rubros explotados son el de Las arenas, los cantos rodados, los 
basaltos. Las arciflas, los calcareos y el del yeso. (Tad, 2009) 

A continuacion, se describen brevemente cada uno de ellos: 

ARENAS 

Este rubro es el más destacado, no solamente por Las destinadas a La construccion 
sino por Ia calidad de aquellas conocidas como Oarenas espedales" de las que La 
provincia es La principal productora y en ciettos casos Unico proveedor de este 
material. Como arenas especiales se designan ciertas arenas destinadas a usos 
especificos y que por sus caracteristicas tienen mayor valor agregado. Por su origen 
son carentes de mica y presentan un alto contenido en silice. 

Su presencia se registra tanto en Los numerosos lechos fluviales como en canteras. 

CANTOS RODADOS 

Como en el caso de las arenas, Entre Rios es La principal productora del pals. Los 
principales yacimientos se ubican a to largo del rio Uruguay en una franja de 180 km 
de largo por 10-15 km de ancho. 

Su composiciOn es casi totalmente de sAuce en forma de calcedonia, OpaLo, âgatas y 
cuarzo. Como en caso de las arenas su explotacion es a través de canteras o por 
refulado de bancos. 

BASAL TOS 

Los basaltos que se explotan en La provincia se utilizan como âridos y como grandes 
bloques para Ia constructiOn. Entre Rios es Ia cuarta productora de basalto del pals. 

ARCILLA S 

Las arcillas son, desde el punto de vista geolOgico, los materiales més comunes y 
difundidos en Ia Mesopotamia argentina. En Entre Rios las mismas representan Ia casi 
totalidad de Ia litologia aflorante. En Ia actualidad se explotan pam Ia elaboracion de 
cerâmicas rojas. 
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Existen importantes reservas y se han encarado algunos planes de investigaciOn para 
determiner otros usos como fluidos para perforaciones, filtrado y decoloraciOn de 
aceites vegetales. 

CALCAREOS 

Caicareos organogenos (=ConchiIIas) 

Estos materiales, muy difundidos en los terrenos marinos 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 como agregados en Ia aclividad vial. 

Calcareos inorgénicos (=Calcretes) 
Los calcareos inorgánicos incluyen matetiales clásticos (limos y/o arenas) cementados 
por carbonato de calcio (CO3Ca) los cuales constituyen ucaIcretes o 'loscas" cuyo 
tenor de Oxido de calcio no sobrepasa el 48%. 

Su uso o destino traditional es Ia construction, Ia actividad vial y, en alguna época, se 
las utilizo para obtenciOn de cales de baja calidad. 

YESO 

Entre Rios posee las mayores reservas y manifestaciones de todo el Noreste 
argentino. Los yacimientos más importantes se encueniran asociados a arcillas y 
constituyen una cuenca que se extiende desde La Paz hasta Parana, desde las 
barrancas hasta unos 20 km hacia el Este. 

El tenor de sulfato de calcio bihidrato (CaSO4 21-120) Ilega a 91% existiendo tres tipos: 
blanco (yeso de primera), gris (yeso de segunda) y rosado (yeso de tercera). 

Se comercializa en bruto y/o secado, molido en distintos tamaflos. Se exporta 
generalmente a Paraguay y en menor proportion at Uruguay. 

7.2.5 1-lidrografIa e Hidrogeologia 
Aguas superficiales. 

El territorio de Entre Rios, se encuentra limitado por el rio Parana al Oeste y al Sur. 
Mas precisamente las costas de esta provincia estén bañadas por Ia parte sur del 
tramo medio y por Is totalidad de su tramo inferior. 

La zona de estudio pertenece al Delta Inferior del Rio ParanO. Esta zona posee 
muchas de las caracteristicas de las Ilanuras 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 
dividirse en dos partes 0 sectores principales segun su 
Una parte alta no afectada por las inundaciones del rio 

altura sobre el nivel del m 
perteneciente a una hanra 
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aluvial antigua cubierta por un manto de matenal loessoide de espesor considerable y 
con aportes de materiales coluvioaluviales desde Ia peniplanicie adyacente. El otro 
sector estã constituido por una parte baja, pantanosa, que se inunda levemente con 
las grandes crecientes del rio Paraná. Esta Ilanura consta de matenates de textura 
probablemente antiguos "barrizales" pre-litorales. Presenta cuatro sistemas de 
deposiciOn, que constituyen el pie-delta, el bajo delta del rio Paraná, el bajo del rio 
Paranâ y del bajo del rio Uruguay. 
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Imagen 16: 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 noronental de Ia provincia de Buenos Aires, el sur de Entre 
Rios y una porciôn relativamente pequena del oeste de Santa Fe. La misma forma 
parte de Ia Cuenca del Plata y se sitUa en su tramo sur. El delta del Paraná nace a Ia 
altura del puerto y ciudad de Diamante, Argentina. Es el Unico delta del mundo que no 
desemboca en el mar. Para su descnpciOn se lo divide en tres mayores regiones: el 
Delta Superior (desde Diamante, provincia de Entre Rios, hasta Villa ConstituciOn, 
provincia de Santa Fe), el Delta Medio (desde Villa ConstituciOn hasta lbicuy, provincia 
de Entre Rios) y el Delta Inferior o en formaciOn (desde lbicuy hasta Ia desembocadura 
en el rio de Ia Plata). El mecanismo de construcciOn del delta, se da a partir de los 
sedimentos que son acarreados por el rio Paraná, Ia influencia del Uruguay y I94 ,2,  \ 
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mareas que afectan al estuario del Plata. Asi se forman nurnerosas islas que 
presentan gran cantidad de riachos, 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 plincipales en el Delta del Parana: Parana Pavan, Parana-
lbicuy, Parana de las Palmas, Parana GuazU y Parana Bravo. Las islas son 
erosionadas en sus contomos par el oleaje de navegaciOn El problema principal de Ia 
cuenca to constituyen las inundacianes y comunicaciones delicientes. Las islas y 
buena parte de tierra firme Be inundan durante las dos crecientes anuales. Existen 
pabtaciones diseminadas dedicadas a explotaciones forestales, fruticolas, avicolas y 
agricalas (en menar escala), etc. 

7.2.5.1. Estutho de repositiOn natural del material a extroer. 

La zona de estudio pertenece al Rio Parana Inferior. Esta zona posee muchas de las 
caracteristicas de las Ilanuras aluviales, pero cubiertas con depositos diferentes que 
constituyen una transicion entre las peniplanicies suavemente onduladas del interior 
de los departamentas y el Delta actual del rio Paranâ. Puede dividirse en dos partes O 
sectores principales segUn su altura sabre el nivel del mar. Una parte alta no afectada 
par las inundaciones del No, perteneciente a una Ilanura aluvial antigua cubierta par un 
manto de material loessoide de espesor considerable y con aportes de materiales 
coluvioaluviales desde Ia peniplanicie adyacente. El ob'o sector estã constituido por 
una parte baja, pantanosa, que se inunda levemente con las grandes crecientes del No 
Paraná. Esta Ilanura consta de materiales de textura fina, probablemente antiguos 
"banizales" pre-litorales. Presenta cuatro sistemas de deposiciOn, que constituyen el 
pre-delta, el bajo delta del rio Parana, el bajo del rio Parana y del bajo del rio Uruguay. 

ModelaciOn hidro-sedimentologica pam Ia evaluaciOn del avance del Frente del 
Delta del Rio Parana (2012). Martin Sabarots Gerbec, Nicolás D. Badano y Mariano 
Re. Programa de Hidráulica Cornputacional, laboratorlo de Hidráulica, Instituto Nacional del 
Agua. Laboratorio de Modelación Matemética, Facuftad de lngenieria, lJniversidad de Buenos 
Aires. 

En este trabajo mencionan los caudales liquidos y Ia concenincion de sedimento del 
Sistema: 
Los caudales tnbutarios corresponden al rio Uruguay y a los siguientes brazos del rio 
Parana: Sauce, Parana Bravo, Parana GuazU, Barca Grande, Parana Mini, Paraná de 
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