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Parana, 06 de Mayo de 2022 CC)  
M. Sc. Ing. Maria Daniela Garcia 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

S. 	 I 	 ft 

El que suscribe, Ingeniero Civil, EDUARDO ALBERTO SILGUERO, 

Mali. 5.300 CPICER, Consultor Ambiental, se presenta y dice: 

Me dirijo a usted con motivo de iniciar Ia tramitacion para obtener Ia 

Certificacion: Certificado de Aptitud Ambiental - Dec. 4977. Actividad: 

ARENERA, segUn ANEXO 60.  

Se hace entrega de lo siguiente: 

- CARTA DE PRESENTACION para Extracción de Arena en el Rio Gutierrez 

km 8 y 18 en el Departamento Islas del lbicuy- Pcia. De Entre Rios, por la 
Empresa NAVIERAAZUL S.A. con el buque arenero ELIGIO B. 

Para cumplimiento, se adjunta documentación perteneciente a NAVIERA 

AZUL SA., CUlT 30-70985656-3, consistiendo en los siguientes Comprobantes: 

- Nota de autarizaciôn para el Consultor Ambiental Ing. Eduardo Sflguero. 

Constancia de lnscripción de Ia AFIP. 

Certificado de Matricula del Buque. 

Certificado Nacional de Dotación Minima de Seguridad. 

- Certificado de Arqueo Nacional. 

- Certificado Nacional de Prevencion de Ia Contaminacion por basuras. 

- Certificado Nacional de Prevencion de la Contaminacion por hidrocarburos. 

- Certificado Nacional de Seguridad de Ia Navegacion, 

- Autorizaciôn para extracciôn de arena expedida por La Direccion Nacional de 

Control de Puertos y Vias Navegables. 

- Estatutos de Ia Ernpresa. 

- Actas del directorio autoridades 

Con nümero de ......fojas. 

Sin otro particular, saludo atte. 
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CARTA DE PRESENTACION. 

1.- !nformacion de contexto. 

1. 1-Nombre completo del Proponente, act/v/dad principal, domicilio real y legal, 
nmero telefOn/co y direcciOn de correo electrOn/co. Documentac/On qu 
acredite su cargo (actas constitutivas, estatus, poder u otros). 

Apellido y Nombre: NAVIERA AZUL S.A. 
CUlT: 30-70986656-3. 

Domicilio Real: MUfilZ 433 PB "A". CP: 1234-CABA. 
Domicilio Legal: MUIZ 433 PB "A". CP: 1234- CABA. 
Actividad Principal: 81300 (F-883) EXTRACCION DE ARENAS, CANTO 
RODADO Y TRITURADOS PETREOS Mes de inicio: 11/2013. 
Teléfono: 01151831400 
Correo electr6nico:navieraazul@hotmail.com  

1.2-Nombre completo de Ia empresa u organismo solicitante. 

Empresa: NAVIERA AZUL S.A. 
CUlT: 30-70986656-3. 

Domicilio Real: MUISJIZ 433 PB "A". CP: 1234- CABA. 
Domicilio Legal: MUIcJIZ 433 PB 'A". CP: 1234- CABA. 
Teléfono: 01151831400 

Correo electrOnico: navieraazul@hotmail.com  

1.3-Nombre completo del titular o representante legal, responsable del pro yecto 
o act/v/dad, debidamente acreditado y legalizado (actas constilutivas, estatus, 
poder u otros). 
Apellido y Nombre: Garcia, Carlos Ernesto. 
CUlT: 23-04555993-9 
Teléfono: 01151831400 

Correo electrónico: navieraazul@hotmajl.com  

1.4-fvombre del consultor ambienta/ del informe. lndicando TItulo, especial/dad 
y domicillo real y legal. TelOfono y correo electrOn/co. 

Apellido y Nombre del consultor ambiental: Silguero Eduardo Alberto. 
Titulo: Ingeniero Civil. Matr: 5300 CPICER. 
Secretarla de Ambiente: ResoluciOn NO 449, de fecha 02/10/2019, LEGAJO NO 
240. RenovacjOn ResoluciOn n° 2359, de fecha 21/09/2021. 
Domicilio Real: Sebastian Vázquez NO 143 —15. Paraná, E. Rios. CP: 3100. 
Tel6fono: 0343 155036577 /03442 15463918 
Correo ElectrOnico: ingenierosilguerogmail.com  
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Colaborador Ing. Civil D'Agostino Jorge José Cesar Mat.: 2360 CPICER 
Domjcjljo Catamarca 319 —(3100) Paraná - Entre Rios 
Tel6fono: 0343 154292193 
Correo electrOnico: dago47hotmajlcorn 

2.- UbicacjOn y descripc ion general de ía actividad o proyecto. 
2. 1-Act/v/dad Propuesta: ExtracciOn de arena 

2. 2-lJb/cac/ón fIs/ca de Ia act/v/dad pro puesta extra cc/On de arena 

Extracciôn de arena en el Rio Gutiérrez km 8 y 18 en el Departamento Islas del 

lbicuy- Pcia. De Entre RIos. Se incluye croquis de localizaciOn de los sitios 
elegido señalando: 

Superficie total se hará en sectores comprendidos entre los Km 8 y 18. 10.000 
m de largo por 25 m de ancho. 

CROQuIS DE UBICACION 
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3.- Memoria descriptiva de Ia actividad o proyecto. 
3. 1- Descr/pcion de Ia act/v/dad: 

ExtraccOn de arena con fines comerciales 

3.2- Insumos necesar/os 

a- Materia/es e /nsumos a ut///zar por Ia act/v/dad: 
Un Buque draga cuyas caracteristicas son: 

Nombre: 'Eligio B" 
Tipo de Buque: Buque Motor 
Servicio: Carga. 

ExplotaciOn-  Arenero. 
Matrjcula -  01011 
Eslora: 73,40 m 
Manga: 9,74 m 
Puntal: 3,50 m 

Numerales de arqueo. 
Total (NAT): 488 

Neto (NAN):268 

Motor/es marca/s: MAN 
Cantidad: 1 

Nümero/s: D401255 

Modelo: G7V30-45 
Tipo: Diesel 
Potencja: 622 KW 

b- Recursos naturales del area de /mplantac/on de Ia act/v/dad: 

Arena que se extrae del rio y luego es depositado en las plantas receptoras. 
La Planta Receptora es del contratante y está ubicada en el Puerto de Dock 

Sud, Pcia. de Buenos Aires. Lugar de entrega del árido de acuerdo a contrato 
comercial. 

3.3- Procesos. 

Etapas y procesos: 

En los lugares que tenemos el permiso se ubica el buque draga en el eje del rio 
y procede a Ia extracciOn del mineral por medio de bombas de succiOn que 

utilizan como propulsion el motor del propio barco hasta Ilenar la bodega. El 
mineral que se extrae se deposita en Ia bodega y el agua se devuelve al rio a 

medida que se Ilena la bodega con las mismas caracteristicas que se succiono 
sin sufrir ningün proceso de contaminaciOn. 

ProducciOn mensual: 6.000 m3 (aproximadamente) 



3.4- Serv,cios Requeridos. 

Gas: No se requiere. 

Electricidad: No se requiere 
Agua: No se requiere. 

Disposicion de los liquidos cloacales: No se requiere. 

3.5- Productos elaborados 
No hay productos elaborados 

3.6- Dotac/On de personal. 

Cantidad total de personal permanente y temporario: 

Es la tripulacjOn del barco, siendo en este caso 7 personas 

Cantidad de personal técn,co y pro fes/onal (señalar pro fesiones) 

El profesional lider es el 'patrOn" del barco el cual está habilitado por Ia 

Prefectura Naval Argentina con su Garnet. El resto es la tripulaciOn habilitada 
también por Prefectura Naval Argentina segUn los puestos técnicos a usar.  
Maquinista y luego los marineros. Todos con libreta de embarque que está 
habilitado por Prefectura Naval Argentina 

DotaciOn Asignada para el Bugue Eligio "B": 

PatrOn! Capitan: Cantidad 1. La funciOn principal es dirigir Ia navegaciOn y 
direcciOn del barco. 
Seg. PatrOn! 10 

Of. Fluvial: Cantidad 1. Secundar y asistir al PatrOn 
Jefe De Maquinas: Cantidad 1. Su funciOn es ocuparse de Ia direcciOn y 
control de la sala de maquinas. 
10 

OF. De Máquinas: Cantidad 1. Secundar y asistir al Jefe de Máquinas 

Marineros: Cantidad 3. Su funciOn es la atención de cubierta, recibiendo 
Ordenes del PatrOn. 

3. 7- Efluentes lIqu/dos. 

CaracterIsticas fIs/co quim/cas y const/tuyentes del efluente lIqu/do a 
generar. 

No se genera ninguno. 

Tratamientos que se le realizan al efluente. Local/zac/àn de los rnismcs. 

No hay tratamiento diferencial, a excepciOn del solicitado por Ia Prefectura 
Naval Argentina para Ia navegaciOn. 

Volumen diarlo y mensual generado. Dest/no final de los efluentes y Run to 
de vuelco. 

De acuerdo a Ia indicado por Ia Prefectura Naval Argentina para Ia navegaciOn. 
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3.8- Residuos. 
a- DescripciOn de los residuos generados de cualquier naturaleza y en 
cualquier estado de agregación. md/car cantidades aproximadas. Mecanismo 
para Ia gestión de los mismos. 0/s posiciOn final. 

Los residuos que se generan en el barco se guardan en contenedores que 
pueden fijos o môviles que se vacian en el puerto de cabecera. De esta mane ía 
no se tira nada al rio, ningün resto de aceites o de combustible. Los restos de 
comidas y de basura se depositan en bolsa de residuos que de bajan en 
puerto de cabecera. 

3.9- Emisiones a Ia atmosfera. a- ldentificaciOn de los equipos que generan 
em/s/ones gaseosas, tratamiento de las mismas. Em/s/ones difusas. 

Los equipos son propios de Ia navegaciOn los cuales están homologados por Ia 
Prefectura Naval Argentina para permitir su navegaciOn. 

4.- Aspectos del medio natural y socioeconómico. 
4. 1- Señalar, sobre imagen satelital o cro quis, Ia distancia del sit/o elegido para 
lie var a cabo Ia actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), 
cursos de agua superficial, humedales, bosque nativo, sitios de atracción 
turIstica, lugares histáricos, zona de recreo o servicios (parques, escuelas, 
cementer/os u hospitales), reservas naturales (declaradas o en proceso de 
declaraciOn), nodos de transporte y term/nales, actividades industriales u obras 
de infraestructura en con strucciOn o pro yecto. 

Se adjunta imagen satelital del Rio Gutiérrez en donde se desarrollara la 
actividad en los km habilitados, indicándose como Zona de ExtracciOn'. 
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5.- Riesgos. 

5.1- Indicar si existe algtn elemenfo de riesgo a saber: aparatos sometidos a 
presiOn, sus fancies qulmicas poligrosas, explosivos, combustibles, etc. 

No existe ningün elemento de riesgo a excepción de los propios de la 
navegaciOn, lo cual esta supervisado por Ia Prefectura Naval Argentina 

uardo 
10~ 
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Ing. Eduardo A. Silguero 
Consultor Ambiental 
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Naviera Azul S.A. 

Buenos Aires, Mayo de 2022. 

M. Sc. Ing. Maria Daniela Garcia. 
SECRETARIA DE AMBIENTE. 

El Senor CARLOS ERNESTO GARCIA DNI 4.555.993 con domicillo en 

Ia calle Almafuerte 5738 de Carapachay. Vicerite Lopez Pcia de Buenos Aires en 

carácter de presidente de Ia empresa NAVIERA AZUL S.A., con domicilio en Ia 

calle Muniz 433 de CABA autoriza al Ing. Silguero Eduardo Alberta, D.N.I. 

28209.465; a realizar Ia carta de presentacion, el informe de irnpacto ambiental 

y todos los tramites que sean riecesarios realizar ante vuestra Secretaria. 

Correspondientes al proyecto de extracción de arena par parte de Ia 

enibarcacion ELIGIO 'B' matricula 01011 	de NAVIERA AZUL S.A..en los 

KilOmetros 8 al 18 del RIO GUTIERREZ 

Sin otro 

Beauchef 409 (C1424BD1) Ciudad Autónorna de Buenos Aires 



FOLIO 

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 

CONSTANCIA DE INSCRIPCION flhI 
RA AWL S.A. CULt 30-70986656-3 

Juridica. S0C ANONIMA 

Contrato Social 05-07-2004 

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA 
BP-ACCIONES 0 PARTICIPACIONES 

-- 	01-2014 

REG INE - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS 01-200 

REG INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF 12-2009 

3ANANCIAS SOCIEDADES I l-006 

IVA 11-2006 

RED SEG. SOCIAL EMPLEADOR 11-2006 

ontr'buyenle no amparado an los benel'cios promoc'onales INDUSTRIALES eslablecidos 	or Lay 22021 y sus mod'I'catorias 22702 y 22973 a Ia ruche de ern.sIon de Ia 

resenle constancia. 

Esta cunstancia no da cuenta de Ia inscripción an 
- Impueste Bienes Personales y Eicteriarización - Ley 26476: de corresponder, deberan solicitarse an Ia dependencla donae Sc encuentra Irlcr Ipw. 

- Impuesto a las Ganancias: to condicion de exenta, para as entidades enunciadas an los incisos b), dh e). I), g), Ri) y r) dcl Art- 20 de Ia Icy, Se acretlita 

mediante at Certificado de exenciôn an el Impuesto a las Ganancias - Resolucón General 2681. 

- Aporte Solidario: the corresponder, deberá solicitarse an la dependencia donde Se encuentra inscripto, 

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: do corresponder, deberá solicitarse an to dependencia donde Sc encuentra inscripto- 

DE ALTA 

de 
	 rnnirril 12 

DOMICILIC FISCAL AFIP 

MUNIZ 433 Piso:PB Dpto:A 	 - 
1234-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES 

Vigencia de to presente constancia: 04-06-2022 a 04-07-2022 

L2JYDY 
Tiiados por el receotor de Ia ni'sma en Ia pág'na institucionald' 

Flora 13 40 19 Verilicador 100730322210 
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CERTIFICADO DE MATRICULA 

B J&e del REGISTRO NACFCNAL CE BUQiJES 

cnLrca que 
ci dia 02 de abril de 1996, ha side nscr,ptc en IS MATRICIJLA NCIONAL 

M1I2 	Meicarite Naconal V Agiupecion). un buque con ci nombre de ELIGIO B baja el 

jilrc' Qi 011 
Ntjtno C Mi I cuyas caracleIislicas asignadas en ci expte. G-3810-C-C-1963 

son as sgUieflteS 

Materifli del casco: Acero 

flPO BLJOUE MOTOR 

SERVICIO CARGA 
:PLOTACION LSPECIFICA: ARENERO 

ESLORA 73.40 rnts. 

MAGA. 0.74 nns. 

PUNTAL 350 mts. 

TONELAJE TOTAL, 500 

QNELAJC NETO 0 

fri ai ca/s MA N 

U 

N FLH 0401255 

Modelo 0700-45 

IEDO fltESEL 

Pcu;ic.s 622KW 
ye qua ha &dn declarado apto para la navegacón mercanle, a que io desUna su pcopitario 

SLOS ARENEROS SUENOS ARESSOCIEOAD ANONflMA COMERCIAL.- 

Buenos Ajies, 24 de enero de 2011 

Is, 

 a 
	

9J le RegISjjO"r~aooDal DIE Buques 

 

"004" 

, 	

1 
ff NAC NY 31530 

9UQUES 

fl'TOCOPIA F!EL [ME SU ORIGINAL 	 . 

DUE TUVE ANTr V  

cAU 24- 	tb1 -o 	,?! 	 3JDOZOALAU. 
CABO SEflUN'DO 



AstHero ASTARSA. Inscripto originalniente an ra MAricuIa Nacional bajo el NO 4686 con 
feoha 09-01-1967.- 

Buenos Aires, 24 L11 

E0.Y OF CLM4II4C -. $t 14N4'[NOI 
MEnaIVOycACiOf*s 

yENTA: Par expte. CUDAP S02-35066112, de fecha 23-07-12, 12:15 hs., paso a favor de 

'NAVIERAAZUL 3k" CUlT 30-70986556-3, dam. El SalvadOr 4743, Depto 5 de 

Fed.. 	 1 

Buenos Aires. tI2de eptiembre a 12.- 

	

ji,r 	tiE, 

!i&MRUEO: Par bEhOIb*NDO t2 08/2014 Letrá; TNRV,1N9 it (echa 6/01/14, 09:31 hs. 

	

tomb flota ie lot slgui rites rnodficacd,es rcgistratec 	Eslora 	72,66 flits-;- 
Mdugd 9,60 ifits.; Puntal 	3,50 mts.; NAH 268 y 4Afl 

Buenos A(res,)0  de Enero de 204.- - 

ZFE  
orJa PflIMIPM ESCflOtO 

ECCIL) A iCULAWFlCNt 4AcielJj 

CUE TUVE .... 

ECCIOt 

Poci SeguriOid 	RN 	A DOZO ALAN L 
NH:ecocitn ía! 	CABO SEGUNDO 
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Arqueo R.G. 	0 	
FOLIO 

RENARO5!I', 11  

.F  

	

CERTIFICADO DE ARQUEO NACIONAL 	. 
REARQUEO 

MatrIcu 

11 1(1() 13" 	
01011 ...... 

j! 	i 	 It st 1) 21) 	ot -111bre tId 20() 

i JEFF DLL DEPARTA 	NTOTE(NI('O l)E LA NAVEGACJON CERTIFICA que, el buquc arriba c c i.ai y cha uidcados, ha sido rarc1ueado por el Relamonto Nacional de Aiqueo con los 
.L.IOS 	Il(flt 

CA RA( I ERISI 1( t 

Materiol del cusco 	 NUmero de cubiertas 	 Tipo de buquc 	
H .- 	 ...................-- ......... ................... 	....... 	...... - 

( LRU 	 I (1A) 	 E/M Areucro ...............- 	......- 	 ............-.......-..-.-....-..-...._...._.__.__..__J.___.....____.____._......__.__.__ .--.-.-... 	...... 

1)JM1NSIONES DE ARQUFO (in) 

... 

	

uig (13) 	
. 	 9,60 

	

untal(D) 	 . 3,50 
- ..........-- 	.... 

r:s1a:Ionis rpa pala ci alojniento u 	............... 	soe 1,1 cubi 

DL ARQ(IE() 

dJO ut,ivrtu (NA('.) 	 . 
	488 ( 	 ENT0SOCHEN1'AVOCHO) 

I otul (NM) 	 48 (CUA I RO( ILN OS OCHEN I A ' 0(110) - 	..........- 	 --...- ....--.-----.---..-..-----..-.. ....-...---. - ....- ...........-- ........- 	....................... 
Ntto (NAN) 	

263( DOS( 1IO' SFSENTA \ CR HO) 

)rcsciII 	eitftcado Se etnite po canbio dc nombre y queda,'a aitoniticamente caduco a) introducrse 

	

:;I,iicacIoflcs 	Ic 	dI ici 	OS dii ci OIIY dcl bIL)nc Iccaics o sus ck'stiilos u otras que afecten los iuinera[es 

Ciudad Autonoma de Eltie1104Aires, 03 de noviombre dci 200 

-.' ... 

ALRTO ORGE 
- 	 TO MOR 

4FkD€PATANToEo1C0DaLAYk1IN 



Repüblica Argentina 

Prefectura Naval Argentina /4 
CERTFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE LA Inr CFRTCPn1 

CONTAMINACION POR BASURAS 

MATRiCULA N' INSCRIPCION 	I NOMBRE DEL BUQUE 0 PLATAFORMA 

01011 ELIGIOB 

S opSrNT\/r PUFRTMTR 	
I  

PANDERA
°UEO 

BRUTO NAV[GAON 

BUENOS ARES 	

ARGENTINA 	

488 LW 7740 
RIOS 

INTERRES' -- 

N DE PERSONAS ARBOLADURA SERVtCIO/DEDICACION ESLORA 

0008 BUQUE MOTOR ARENERO 72,66 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL 

CERTIFICA 

Cnie ed huque stsfice loss req.ierirnientos estioulados en la Ordenan 	N 2198 

Forno 6 - (DPMA) par to que se exptde et presente. 

Ei presente Certiticado será válido hasta el vencimiento que se indica at pie. 

or BUENOS ALRES 26 de D1CIEMBRE de 2018 - 

4FL r8IY 	) f 
rieT) M.V 

NAC 	 VENCE:I7IDIC/2023 

FS FC' ;. 	rr 	! SECCION \. 
. fPOUCiASECUDAU 
r 	 I 	; 

DOC  

4 



Se GERTIFICA que como consecueflCia de Ia irispecÔfl IkI--1 periódica (*) practicada  ' 

el 17 de Diclembre de 2018 se ha verific,ado que la unidad cuenta con & equipamientO y 

Ia documentaclon s guiente 

ROTULOS (Articulo 10) 	 L] 

PLAN DE CESTION DE BASURAS (Articulo 4°) 

LIBRO REGISTRO DE BASURAS (AiCul0 °) 

4 DESMENUZADOR O TRITURADOR (AIcuIo 17° Inciso 17.1) 	 fl 

5) DESMENUZADOR O IRITURADOR (MiculO 17° inso 172) 

61 amOS MEDIOS ACEPTABLES (ArSCUIO 17° ;nCiSO 73) 

NOTA: Las anotacofleS en los casillerOS so harán insertando 
una cruz (x) pare las respuestas 'S' y 'ACEPTABLE", 0 Ufl 

guiôn (--) 
para las respuestas NO" y "NO ACEPTABLE", 

segun corresponda 

OfR'LAC1QNES (*) Táchese segUn proceda. - 

DisposiCiOfl Numero: D-201 a62APNDPAM#Pt' 

(Edm. Eq. DesmefluzadOr / TrituradOr de Resto de VivereS). 
I 	/ ' 	• 

/ 
NAV/ 

c f 	DVILÔN 
DOCUMENTAC4 

c:2 \ YCHTIFCACON 	- 

y 
IRiC IVAN ,SAjrhut 

CiFcI,L pRCIP, 
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Repüblica Arjentrna 

Prefectura Naval Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCK)N DE LA 
CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 

MATR!CULA 	 NOMBRE DEL BUQUE 

ELKOB 

SENAL 	TtNTIVA 	 PUER 10 DE MAfRIIUL1 

r 	LVV714U  

Tipo be 

/1 
N' DE LRT11IcAD0 

5841J 

ARQULC DT) 

488 

IBM 

- 

• 
ftF€ø 	- 4 c--teea 	 t-Tlt 

0 JN*c 444- 

i• 	
u 

Buiiue distinto de l os arriba menc,anaclOS C) 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA 

NAVEGACION CERTIFICA 

Uue 2. 0UQ6 Ilel sdo 	spe;onado de acueido con et Arl 8C 

REGlNAIE y 
Que 	nspeccldrl rnostrb qu 	structura os equipos, los sstemas y su distnflucto 

a'i corno o--- rnoterIaeS ernpleadoS en su construcCiOn, se encuentran n e3ado 
satisactoriO en todo los aspectos, y que ci huque cumple con os requeflmIeflO dc 

Capitulo 1. Titulo 8 del REGINAVE. 
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.ndoo para IrmpeccU)fles anuales intertmda 

o es prs certici 	e 	 qJt: c e 	 1 	L• 

REGINAVE, se encontr6 que el buque cumple con los reuenm,eflt0S pertlrieflteS de la 

Recitar'ienación v!gene 
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RepOLfl ica Argentina 

Pretectura Naval Argentina 	 /AM 
CERTIHCADQ NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGAGRJN 

nbre clel BUCUE MGi OR 	 Matricula 	Señ& DistIntk 

Nve9ac!en 	 Servico 
OSTERIORES 	 ARENERO 

Fvtt 	:j': 	Acoro 	N A 1 488 	N A N 268 	Esora 72 6 

r 1963 N UM 6609638 

Feona Modfjcacjór importantetExpte 

Francobordo 110mm 

I otal 622 Kw Ptno a Eec 203 Kw 	Remoique 

- 

ALla Prpuj o1 

DIESEL MAN N11 D401 255 

El JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACR)N 
CERfiFICA: 

a BUQUE MOTC)R na sidu OD,elO de las irsspeCclones DE RFNOV4L( 

dipOscRDnes de: 1 tuo 	Ciptufo 4 del Re9lrnen de :a Naveq:r: 

a y ..cstre •-'F-( NA\I 	-qamentadas por Ordenariza Maritcma N 

.s 

'l 	eI11fsCado sera valido hataj1QpcjJ1Jjjo que se indic mas iFflfl. 

3 id ;0LaCOfl de las inspcciones de convahdaciôn que, entre las fethas hmtte; e 

;tc d '.iro ciebendo quedar registradas 

BUENC'JS ARFS oi 1A ct ijyo de 2017 
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Repâblica Argentina - Poiler Ejecuttvo Nacional 
2019 - Año do Is Exportación 

Disposición 

Nómero: D1-2019- I 9-APN-DNCPYVN#MTR 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jueves 16de Mayo do 2019 

Referenda: EX-2018-66442877- -APN-SSPVNYMM#MTR - NAVIERA AWL S.A. - SI Declaratori a 
para extraoción do arena en Zonas I y 2 

VISTO ci Expediente EX-20 I 8-66442877-APN-SSPvNYMM#MTR del RcgisUo del MINISTERIO DETRANSPORTE, 
at Superior Decreto S/N° do fecha 31 do mario do 1909, ruodilicado pore! Docreto No 3396 del 23 do Julio do 1943, Is 
Decision Admiuistraüva N° 306 del 13 do mar20 do 2018, Is Resolution No 419 del 23 de Junio do 1967 dc Ia cx 
SECRETARIA TiE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS, Is Disposition No 162/2008 y Ia DisposiciOn No 68/2000 do Ia 
cx DmFCCION NACIONAL DE VIAS NAVECjABLES, y 

C ON S IDE RAN DO 

Quo is Finna NAVIERA AZUL SOCIEDA[) ANONIMA (C.UJ.T. No 30-70986656-3) solicita ci dictado do Is 
deciaratoria pam efectuar extracciones do arena en Is Zona I (DELTA) y Is Zona 2 (PARANA iNFERIOR) do libre 
disponibilidad opentiva, on jurisdicción do las Provincias do BUENOS AIRES, ENTR.E RtOS y SANTA FE. 

Quo La DisposiciOn W 68 del 26 de mayo do 2000, emanada do Is ex DIRECcION NACIONAL DE VMS 
NAVEGABLES do Is cx SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y WAS NAVEGABLES do Ia entonces SECRETARIA 
DE TRANSPORTE del cx MINISTERJO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVJENDA, estableciO at sistema do zonas do 
tibre disponibilidad operaliva, do manera tal quo at INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo descennalizado 
an Is Orbita do Ia SECRETARIA DE INFRAESTRUCTIJRA V POL1TICA IIIDRICA del MINJSTERIO DEL 
INTERIOR, OBRAS PCJBLICAS V VIVIENDA, ha declarado quo las obras comprendidas on so ãmbito geograflco no 
afectan at regimen hidulico do gus bursos do agua. 

Quo ateoto a to informado por Is DIRECCON DE CONTROL TECNICO DE CONCESIONES y Ia DLRECCLON DE 
CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACIONES de Is DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y 
VMS NAVEGABLES, dependionte do Ia SUI3SECRETARIA DE PUERTOS, VIAS NAVEGABLES Y MARINA 
MERCANTE do Ia SECRETARIA DE GESTION DE TRANSPORTE del MINISTERTO DE TRANSPORTE. on 
atenciOn a Ins lineamentos do Ia DisposiciOn No 162 del IS do diciembre do 2008, corresponde acceder a lo soheitado. 

Quo Ia DIRECCION GENERAL DE ASIJNTOS JURIDICOS do Is SUBSECRETARIA DE COORDTNACION 
ADMINISTRATWA del MINISTEBJO DE TRANSPORTE Its tornado to intervenciOn do su competencia. 

Que el presonte aeto so dicta en ejerciclo a las facultades conferidas pot at Superior Decreto SR° do fecha 31 do mann 
do 1909, modificado per ci Decreto No 3396 del 23 do julio do 1943, por Is Rcsoiución No 4)9 del 23 do junio ic 1967 
do Is ox SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS y Is Decision Adminisftativa N° 306 do fecha 13 do 
Marzo do 2018. 



Por ello, 

	 0 
EL DIRECTOR NACIONAL 1W CONTROL DE PIJERTOS Y VIAS NAVEGABLES 

DISPONE: 

ARTICULO 1°.- Deciárase quc las extracciones de arena que Is Firma NAVIERA AZUL SOCIEDAI) ANONIMA 
(CULT. N° 30-70986656-3) so propone realizar an to Zona I (DELTA) y Is Zona 2 (PARANA INFERIOR) no afectan 
por ci ruomento a to navegación, a! comcrcio ni at regimen hidráulico de gus cursos de agus, con ajuste a S condiciones 
consignadas an of ANEXO que fonna pane integrante de Ia presente Disposición. 

ARTiCULO 2°.- La presdnle Dec]aratorja reviste carácter precarlo y puede 5cr dejada sin efecto en cualquier momento 
que Sc considere conveniente, sin que ello dé let-echo a reclamo ni indemnizacion alguna cumulo, per circunstancias 
ocurridas durante su vigdncia, las extracciones de que Se trata afectaren a to navegación, at comereio y/o at thgimen 
hidráulico t1e las zonas an cuestión. 

ArtTIcuLo 3°- La ZONA 1 (DELTA) se extiende hasta ci kilómetro 233 del Rio PARANA GUAZU; Rio PARANA 
GUAZU: kilómetro 134, kilónieh-os 138 at 157 kilómetros 162 al 210, kilómetros 212 at 226, kiiomctros 229 al 232; Rio 
PASAJE TALAVERA: kilometros 188 a! 217, kilómeri-os 223 at 224; Rio BARCA GRANDE: kilómetros 71 aI 75 
kilómetros 137 a! 144; Rio PARANA BRAVO: kiIó,netros 149 at 151, ki]ómetros IS) at 154, kilómetros 155 at 156, 
kilometros 165 at 170; Rio IBICuy: kilómetros 212 at 217, kilómetos 224 at 229; Rio PARANA MINI: kilOmetros iS 
al 79; Canal del ESTE: kilometros 109 at ill; Rio GUT1ERREZ: Un kilometm a partir de Is boca del Rio PARANA 
BRAVO. La ZONA 2 (PARANA INFERIOR) se extiende desde ci kilometro 233 del Rio PARANA GUAZU hasta ci 
kilómetro 480 del Rio PARANA; Rio PARANA: kilOmeu-os 235/238, kitórnetros 247/252, kilometros 2521270, 
kiIomeos 272/277, ki!ornefros 285/286, kilometros 321/323, kilOmetros 350/355, kilometros 3581359, kilOmetros 
365/367, kilómetros 373/375, kilómetros 381/386, kilornetros 389/390, kilómetros 391/393, kilémetros 398/399, 
kilómetros 401/405, kilometros 407/408, kilômetros 415/4175, kilometros 430/437, kilémetros 442/445, kilomcfros 
450/454, kilometros 4641465, kilómetros 474475; Riacho TONELERO. 

ARTICULO 4.- La ernbarcacion autorizada para operar an tareas de CXtracciOn en los sectores que Sc mcncionan en el 
Artfculo 1° es el Buque Motor "ELIGIO B", de Manicula Nacional N" 01011, at que estarã sujeto a los requisitos y 
condiciones que a tai efecto le fije Ia PREFEcTURA NAVAL ARGENTINA, dependiente del MINISTERIC DE 
SE U URI DAD 

ARTICUILO 5°.- Téngase por abonado el arancel de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100 
(S641 60) en concepto de revision do documentacjOn, de acuerdo con to establecido per ci Decreto N° 1.233 del 28 de 
octubre de 1999. 

ARTICULO 6°.- Cotnullquese a Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

ARTICULO 70• La DIRECCION DE CONTROL DOCUMENTAL V HABIUTACIONES notificara ala solicitante 
enhtegândole copia autenticada de Is presente Disposicion. Cumplido, remitase con catheter de atenta nota a Los 
Gobiernos de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE 1(105 y SANTA FE. 

ARTICULO 8°.- Comuniquese y archivcsc. 



0 
ANEXO 

CONDICIONES QUE RICIEN EN LAS DECLARATORJAS 

RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA Y CANTO RODADO 

La presente declaratoria tiene validcz por ci t&mino de CINCO (5) años a partir do Is fecha do emisión do esta 
dsposicion. 

Las exaccioncs no podrán realizarse a menos do CINCUEN1A (SO) metros do a costa a efectus do quo no so 
pruduzean degradacionos an Its riberas, y debera guardarse una distancia minima de DOSCIENTOS (200) metros al 
canal de navegaciOn. 

Serán aplicables las disposiciones vigentes on Is materia y las quo on adelante se dictaren y Ic fueren relaUvas. 

La solicitante serâ responsable do los daños y peijuicios quo Sc ocasionca a terveros como consecuencia do las 
extracciones realizadas. 

Lo dispuesto precedontemente constitoyc una declaratoria do quo las operaciones quo solicita realizar Ia Film11 

NAVIERA AZUL SOCIEDAD AN(NJMA (C.W.T.N 30-7096656-3) no afectan a las actividades enunciadas an ci 
Articulo 1° do a presente DisposiciOn, pan los cuales dcberá gestionar ci permiso que solicita ..to to autoridad 
competenle do los Gobiernos do las Provincias do BLrENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE. 

0 La prente declaratoria es do catheter intransferible no pudiendo Ia interesada ceder sus derechos sin intenenoicar do 
esta DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VEASNAVEGABLES, y so otorga a Is Firma 
solicitante con Ia obligacion de efectuar, dirigir o admitilstrar directamenle las operaciones. 

g) H dictado do In presente doctaratoria no exime a Ia solicitanre do las obligaciones quo puedan corresponderle ante 
otros entes oficiales y/o privados, ni impjioa permiso, autorizaciOn at habilitacion, las quo deberJn ser tramitadas ante Is 
jurisdiccion competente. 

Ii) Lo acordado no libera a Is so!iclante do cumplir con las normas que, pan Is scguñdad do Is navegación y el respeto 
at medio ambicnte, impongan las autoridades compctcntes 

Las emharcaejones afectadag a Is operaciOn debcrãn ilevar a bordo copia autenticada do Ia presenle disposiciOn, 

Ante a presencia do obras do enice on La via navegab!e, como 5cr puentes, gasoductos, electroductos, etc., no so 
pemiitirän las operaciones de extracciOn dontro del area quo so ubica DOS (2) kilometros aguas arriba y/o aguas abajo 
del emplazamicnto do las nuismas. 
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Maitn Alejaudro Maria E1ag,Jstrom 
Thftctor Nacional 

Direccion Nacional decontrol de Pueflos y Vias Navegahle 
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ONSIITUCIOH SOCIAL. Can. NNAVIERA AZUL S. A') SCRTT 

2 OCHOCIENTOS VEINTISEIS. En la ciudad IF Yuenos Aires, capital de Is 
— 	 - 

RepCbiica Aroentina, a cinco de julio de dos nil cuatro. antG ni. 

Escrihano autorizante, comparecen doa Claudia Rita BAITAGLIA, 

agcntina, DNI 16492552. CUlL 27-16492552-3, nacida ci 9 de 

6 septiembre de 1963, c.cmercian te. oasada, dorni cii iada en El Salvador 

7 4743 departamento 5 de esta ciudad 	don laura Dieuo LAZZARO. . 

a aroenLino, DNI 24616070. CFJITA 20--24616070--9. nacido el 17 de iLifliD 
.. 

g de 1975, sd tero, comercian te dornici 1 iado on Ladislao Martinez 343 

10 de Martinez. Provincia de Buenos Aires; y doa Arnaiia Ester CR0550, 

Al 
argentina. UNI 11179724, CUlL 2741179724 -8, nacida ei 9 de 

12dicieibre de 1953. casada. cornerciante, doiriciliada en Peretti 1771 

13 Ic esta ciudad; todos hhiles, . de mi conoc1rniento day fe,, asi coma 

14 de quo V±EFIOr1 a constituir por este acto una sociedad ananima con 

(Q 

15  sede en iurisd±cciárL esta ciudad: A tales efectos ics COT1IPa- 

16 recientes etahlecen el slouiEnte ESTATUTO; Aff]CiJ1jJ fRIMERO 	La. ( 

17 sociedad se denomina 'NAVIERA AZUL S. A.', tienc su domicilic ieaal 

18 Efl jvrisdicciori de la ciuclad do Buenos Aires, pu.diendo estabiecer 

19 sodas, su cursa 1 es y astablecimien4s en cua iqu icr lugar de la 

H 	 . 	 .. 
20 Rep(iblica Argentina. ARTICULO SEGUNDO: Su duraciOn es de noventa y 

21 flueve aios con tados desde It fecha de la inscripciOn on - ci Registro 

22 Pthlico de Coiercio. ARTICULO TERCERO: La sociedad tendá por 

23 obieto dedicarse par cuenta propia o de terceros No asociada a 
.. 

24 terceros a las siquientes actividades: NINLRFI: Efectuar bCsqueda, 

I 
25 Ca teo, extra ccci o , explotici6in de ii morales 	anna, can to rod ado, 
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cianancias 	liquidas 	y 	realizada; 	, 	reconocerleg 	priorid t 

reemboiso dcl 	capital 	en 	caso 	de 	liquidaciOri. 	Toda acciOn 	ordinaria 
2 

suscripta 	confiere 	derecho 	a 	on 	vote. 	Las 	acciofles 	prefer-idas 	pue- 

den emitirse sin -o con derecho a veto, 	en 	CLIyO 	caso 	tendrán 	derecho 

Un 	voto 	cada 	una. 	ARTICULO 	SEXTO: 	Los 	titulos 	representativos 	de 

iccione; 	y 	los 	cerLificaclos 	provisionales 	contcndrán 	La; 	menciones 

orevistas 	an 	los 	artIculos 	211 	y 	212 	the 	la 	icy 	19550. 	Adernäs 	los 

- 	tubs 	represen tativos 	de 	Acciones 	con tend rthr 	lag 	men done; 	pre- 

jg tas on 	ci 	a r ti cLtl u 	I 	de 1 	Dc crc to n L'riero 	03/1986, 	Se 	puS e eii U r 

itulos 	representatives 	de 	in&g 	de 	una 	acciOn, -ARTICLJLO 	SEPTIIIOz 	on 10 

11 
ago de 	mora en 	la 	integración 	del 	capital 	el 	director-jo .queda 	fa- 

12 
ultado 	para 	proceder 	de 	acuercJo 	a 	lo 	determinado 	par 	el 	articulo 

13 
93 de 	Ia 	icy 	19.550. 	ARTICULO 	OCTAVO:, La 	direccion, 	administraciOn 

14 
representacian 	de 	la 	sociedad 	estarA 	a 	carao 	del 	directorlo, 

15 ompuesto 	par 	el 	nirnero 	de miembros 	que tUe 	la asamblea. 	entre 	Un 

16 inirno 	de 	dog 	Y 	un 	máximo 	de 	cinco 	can 	mandatr pôr 	tres 

17 jercicios, 	pudiendo 	la 	asamblea 	eleqir 	iival 	a 	menor 	n(tmero 	de 

1 u plen tes 	y 	par 	ci 	ml smo 	plaza 	a fin 	de 	1 lenar 	las vacan tes 	que Se 

19 rodujeran 	los 	que 	se 	incorporarn 	al 	directorio 	par 	ci 	orden 	de 

20on  desiariacion. 	El Directorie 	cesionará 	con 	mayoria absoluta de sus 

21° iembros, 	y 	resucive 	par 	mayaris 	de 	votes 	presents;, 	Eli 	.SU 	priflera 

22 esi On 	de be 	des iunar 	on 	Presiden te 	pud iendo 	en 	caso 	de 	p lit ral idad 

e 	titulares 	desiqnar 	on 	Vicepresidente 	quo 	remplazar 	at 	prirnero 

caso 	de 	aussncia. 	vacancia 	a 	.impedimento. 	La 	Asaniblea 	fija 	la 

2 emuneración Ael 	di rectorio. 	Er, 	qaran tia 	de 	gus 	fun ciones 	log 	- 
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Un mu ciento cincuenta 
01 

la sindicatura conforme lo dipuesto an ci arlicui& .2E34 

2 19550. Cuando par aumerito del capital social 3.a sociedad quedara 

comprendida en el inciso 22 del articulo 299 de la ley 19550, 

anualrnente la Asmbiea deberà elenir sjindicos t:ituiar ',' suplente. 

ARTICULO DECIPIO PRIMERO: Las asambleas deherän ser convocadas Cr Is 

forma establecida par ci articulo 237 de Is icy 19550. Pueden 5cr 

citadas simultáneamcnte en prirnera y seawida convocatoria. en la 

8 forma es table c ida par la 1 c> P s in peri Uj cia de lo ci is pues to pa ra 

g convocatoria sucesiva. El quOrum y at réqithn de nayarias Sc ricten 

19 par las articulos 243 y 244 de la icy 19550, seattn las clases de 

11 asambleas. convocatoria y materia de que se traten. La asainbica ex 

12 traordinaria en seounda convocatoria se celebrarä cuaiqu]era sea ci 

j nCunero de acciones presentes con derecho a voto. ARTICL1L(] DECIl1O 

14 SEGUNDO: El cierre de eierciclo sera at da 30 dc diciernbre de cada 

15 ao, a cuya fecha se conteccionarán los • es4dos contables de 

16 acuerdo a las disposiciones leoaie-sqrelamEntarias -- y-ténicas on 

17 viqencia, Las ganancias realizadas y  liquidas Se destinarAn: 1) ci 

18 cinco par dents (5%) hasta aicanzar ci veinte par dents (20%) dcl 

ig capital social, al fondo de reserva legal 2) a remuneraciOn del 

20 directorio y e:ncJicatura; 31 A dividendo de las acciones preferidas 

21 cOn prioridad las acumulatLva 	impagos: U) ci saldo en todo 0 an 

22 parte a partiripaciOn adicional We las acciones preferidas y  a di- 

23 videndo de las acciones ordinarias 6 a fonda de reserva facultativa 

24 6 previsi:On 6 a ruenta nueva o at destinc que decida la 

25 ARTICIJLO DECIIIO TERCERO: Froducida la disoiuciOn de la sociedad, su 
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Un mil ciento cincuenta'Q_.. 
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1 SCANDROLU 	Dna que reaiice todas y cada urEa de iasLstion t.j 

2 sarias 	para 	obtene r 	1 a 	respect iva 	conformidad 	de 	ia 	
autor idad 	de 

control 	y 	posterior 	inscripcidn 	en 	ci 	Reoistro 	Pb1ico 	de 	Comercia 

de 	este 	estatuLa 	con 	facultad 	rJara 	tilar 	clooiiciiio 	sociai 	soli- 
H P 

ci tar 	y 	etectuar 	deso lose 	the 	docurnen tacion 	pubi icar 	ed ictos 	pro- I 

fj  ponierido 	su 	texto, 	etectuar 	depOsitos 	y 	reciarnos 4 	y 	los 	trámitesy 

vvo 

dii iqen cias 	necesat-ias 	y 	conducentes 	can - at 	mci or 	desenpeio 	dci E 

Ct 
presente 	nandato. 	LEIDA y 	raLificada, 	firman 	ante-mi, 	do>' ft. 

.Ij 

Ia . 

fr 
12 

13 

14 

17 

18 

16, 

20 

21 

22 
YI 

23 

KROMO 

25 



coo 

1 	II CuERpA con su niatriz, tormalizada ante mi Eso:ribaio VD 

2 

3 en FROT000LO A al folio 1155.- 

4 FARA SU DTSCRI-PCION 

5 

6 

	

	en mi carácter de titular del Roistro Notorial 1330 

FRThERL UOPIA an cuatro se11os,- 

8 	fotocopia/s y Ia presente foja que sello y flrnio on Buenos Aires a los 

9 	del rnes de jul10 	 delano 2004.- 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

I6 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

R. Ld.RRONDE 

expido 

5 	dias 
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INSPECCION EJJWjL BE JUSTICIA 
Numero Correj.atjvo 4V 1749070 

SOCIEDAD 1WC4A 
Raon Social: 
NAVIERA AZUL 
(antes): 
Numero de Tramjte: 	637340 

C.Tram Descripcion 

00291 CONSTITtJCION TRAM. PRECALIFIc3uo 

- Boja 
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Buenos Aires, dC de 	 Mayo 	 de 2021 

S4N0  • 
En mi carécter de escribano Roberto MEOLI, titular del Reg/stro 218.-

CERTIFICO que Ia reproducciôn anexa, extendida an G - 
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AaLDLDIREcT0RION225 

En Buenos Aires, a los 2SdIas del mes de JunI 	2021, slendo las 	 dl 	de to 

-sodedadNIERA.A2ULSA,a 

Mrs aefectosde considerar Is renuncla I cargo de Director Suplente 	 La 	in thwojnlk 
ensucasosuceseinmedlatodefu 	ness' ladsgnaclöndesureem 	ntesl cfrrespondlera.. 

dia 30 de jurtia de 2021a las 18:301,_., para tratar all suIente OSen del DIa: 1) 	don de dos 
accionistas para firma, all Ada, 2) 	nslderaclOn de Is renuncla del director Lataro Chwojrdlc a so 
-caigo--(dk-DI 	 edIato-J,I t.,Ahu.knW & Iu..Jvnes-det 
renunclante indlcado.4) AprobecIó deJa gestlOr, del Sr. tazarOChwojnik.-S) Det,aclon del director 
reeinplazante si correspondiera. 	nslderando que todos los acclonisos ban cânpronietldo so 

flue wukk.&necgsa 	p 	 a Is 
seslonslendolasjghs.  

-: 	- -0 	- 

• 

• 
En Buenos Aires, a los 30 di junlo de 2021, slendo las 18.30 hs Se reUnen Its; acclonlstas de Is 

ioOedadjIAVlERA AZUL S. en Is sede-soclaLsIta-enBeauchef4Og-cludad-Aujónotna-de-8uenos-Awes -
que representan all 10096 del capital social connne surge del Libró di Asistenda àue han suscflpto 

• 

km p.àerila. En so wnsecuentlrse eclajetwn consmoca Ia Amea tniWdFUffaiilAWque 
contempta elan. 237 LGS, con all quorum suficlente para seslonar.- 

• loin Ia palabra-eI señor presidente e informa que-se encuentran reunidos pan trata, all siguiente 
flrOeadeLrth 

• 

• 
1) Des%nadOn de dos accioñistas para firmar S Ada, 

-4consldeTad6,rde-Ia r.usida del cirecior warn wiwopsa So cargo S Director SupMnte. 
Relévamlento inmedlato dol cumpllmiento de funclanes S rentindante Indicado. 
AprubaclOn de Is gestlAn del Sr. Lazaro Chwojnik.-

3)Designacloadetdirectomemplanaw si cornpormca 

iLpresldenteAa comlenzo p tratarniento de Iossemas4el Orden di Dip, a continuaclor,: Pw,t 
1)Toma Is palabrael v. Presidente y somete ala cor,slderaclon de los presentes all porno 1). Luego de 
on b,crc l,tc...u,I,Io .eJt.,, Jn%....Ia po, drmnbnSd 	&e5.Mt flieS Lanarn y  Mauro 
Diego tanaro pan firmar el ada .Puntos 2) y 3)El Sr. Presldente pasial tratamlento del punto 2) y 
iiIlca que el Sr. Lazaro Chwojnlk he renunclado S dia 25 de junlo de 2021 a so cargo de director 
S4AeUte ss,&MarvIn sa arspte.su.renuncla y silo relive en form, Inmedlata de-cuaIuIer.obIIaddn 
y responsabllldad por cuanto no solo se he desprendldo di toda su tenencla acdonarla sino que 
ad.,1S p.dew autAmc.& salud gunk 1n,A.knnnw,er eli S msno. thcbeo los aoqas 
presentes resuelven por unanhnldad, aceptar Ia renuncla del Sr. Lazaro Chwojnlk al carilo de director 

- 

suplente televandolo an form, Inmedlata de cumpilnientar todo tipo de funclon dude all dia de Is 
frcha,4andaaslpotconslderado .y-votadoelpurdo 3). 

Punta IJEl pmMente somete2jaxonsll4arrMql do los pr-,J-- Is .p'otpcl'ci tie Is gestifin del Sr. 
Lazaro Chwojnik y  luego de on breve debate, los -presentes aprueban por unanlmldad I. gestlOn del 

- 
- 

- S.. lsa,u th..uji.tcomwdbator su,av.-PWwu 51 Habida cuenta quelflefftlntlfl&laaicaao sr. 
Lazaro Cbwojnik be sido aceptada como asi tamblen su cue Inmedlato de funcIones el presldente 

- propane a los presentes designar at Sr. Esposito Goñzalo Ezequlel 	DNJ 22.651.789 cOmo director 
pars gui ocupe el cargo del renünclante.enswreemplazo,como4b'ectoc mkpI.nte. Luego de on breve 
intercamblo los presentes por uñahiMidád desigilan a EsposIto Gonza 	Ezequlel, DtlI 22.651.789 
uarni-dlrectonupk,uty 	efecws de que Se ITJWIPOT ii dcwno:eni 	 Ias TtMtones gel 
director sallente. No SI fl 	ra más se levanta Ia seslon slendo las 19,30 In. 

- 

T 	 ::. 



ACTA DE DIRECTORIO N2.26 

twBu*nos Nrc!, a lOS ii, c,asd& mes 
jLxledNAA_AfliIJA,_en_la jade soda4 	a en rile 	

I 
Buenos Aires a efectos de considerar Pa nuev,4esignacion del DIrector's 	ci 	Esposito 

onzalo Ezequlel, DM1 21S51 789 quIen pre 	teen ci ado acepta expresame 	cargo.  
DecesIdtadeIonptJestoSa..a.Itfl qi.Øa StgmAn da S dguL.is 	 - 	--t. pni 

iris aftos: / 
-ftmp 
	
-'Gtt.cai1osEnw,_D.?L5ss00 .fl   

Director Su,.l.nIe: EsosftoconzalofrooIel...Dtff22G51.789 

-Los DlaMC. Il}... .LauhS -e, 	4eu-Mdliz 433 P8 K uud@d-AutOnomwdxnAht7tø4GS 
los Dh'ectores nptan ci car. Po ültlmo_se autoriza a IaDra. M6nica A. Brondo,flie*o J9S 

Brando y Matias Ezequlel Camaño reallzar los trámltes Inherentes a Is inspecdon General de 

- 
- iust; para que en tonna conjynta, separada 0 lnmstllita, pusan acer 0 proponer 

modificacigneL reiizarsdosJosaps gestonerilllgenciatquef9eran iWflarioS — .1 

menclonado ente. Sin ruM temas que 	y slendo las 20,30 hs., Se Ieyd'nta Ia seslOn, procedlendo  

a umiareFAda.  

ACM DE DIRECIORIO N2 27 	 - 
En Pa C 	adh1t6namat8uenosAlresraorss4Ias-eEmes.de-$epvembyse-2og, .ktidu Ia 
1630 hs. Se reOne ci Directorlo de NAVIERA AZUL S.A. en ci domkIIio legal Jwge Beauchef 409 
audad Aatónonia de Buenos Aires y  slendo las 1500 hares Se dectara ablerta Ia seslOn. Tome is 

_palabraeLSeønr-P'esldente-guicn degaca Ia conwtthi.J. driqer wl nuevrdansauo a las 
oficlnas de Ia socledad en consonancia con otras medidas que Se venenptandogninatena* 
reorganizacion administrative e Intensificaclon de Ia actMdad de Ii misma. Puesto ci asunto a 
comflecaSn se rcsuet 	p.r s,..b.,IJ.J. Ca.nb4.r n sede 	aai a. 	rge eiikMf 109 Chidad 
AutOnon,a de Buenos Aires, a Munlz 433 PB "A" Chided Aut6ncmaAt8ums.Sb.c 1• S 
nuno &..JS legal dcl. sodsad en Is We Mvñlz 433 PB "A" di en dudS. 

Por óltbnQ se autoriza ala Die. Mbnica A. Ororsdo, Ernesto José Brondo y Mattes EzequlS Cam&Io - —,&-reetinr los t inknhihenu aia1nspeccWGeneral de Justicla; pan que en fonna oita, 
sep. rada 0 indistlnta, Duean acaptato_propomer_ modificacluau. -reallzar-todos -ios-o., 
gestiones y diligenclas que fueran necesarlos ante el mencionado ente. Slit mM teinas qm triter, 

• 

Yslendol 	-a,,w Ia, 	vanta Iiiiiiàn, 	ocidiendo a finnar ci Acta. 

_______ 

--- 
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Buenos Aires, 9 de 	Abril 	 de 2022 

En mi carácter de escribano Veronica C. OLICINO, Adscripta dcl Registro 218.-

CERTIFICO que la reproducciOn anexa, extendida an 3 - 
foja's, que selto y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a Ia vista, doy fe. 



Expediente N°  2669 709 

Asunto: PresentaciOn de Estudio de impacto Ambiental. 

Paraná, 05 de Agosta de 2022 

M. Sc. Ing. Maria Daniela Garcia 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

S. 	 I 

El que suscribe, Ingeniero Civil, EDUARDO ALBERTa SILGUERO, 

Matr. 5.300 CPICER, Consultor Ambiental, se presenta y dice: 

Se hace entrega del Estudia de lnipacto Ambiental para Extracción de 

Arena en el Rio Gutierrez Km 8 y 18 - NAVIERA AZUL S.A - Departamento 

Islas del lbicuy - Entre Rios, a través del buque ELIGIO B". Siendo el 

proponente el NAVIERA AZUL SA., CUlT: 30-70986656-3. 

Sin otro particular, saludo atte. 

ing. Eduardo A. Silguero 

Consultor Ambiental 

DE 
mg 

FECHA:_./2-t 	VO* 
HORA. 
FOLIOS: 	- 	- 	015 
FIRMA: - 



Estudio de impacto Aaüient 

Ref ExtracciOn de Arena en el RIo Gutierrez Km 8y 18-
NA V/ERA AZUL S.A. - Departamento Islas del Ibicuy - 
En tre RIos. 

Buque Motor Arenero: "ELIGIO B". 

Exp. N2: 2.669.709 

Secretarla de Ambiente, Provincia de Entre RIos. 

-Año 2022- 
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1. RESUMEN EJECUTIVO. 

La empresa NAVIERA AZIJL S.A., CUlT: 30-70986655-3, Domicilio en caVe MUNIZ 

433 PB "A". CP: 1234-CABA, se dedica a Ia extracción de arena para su posterior 
comercializaciôn. Teléfono: 011-51831400. 

Correo electrOnico:navieraazul@hotmail.com  

Nombre del apoderado: Garcia, Carlos Ernesto, CUlT: 23-04555993-9. Teléfono: 
011-51831400. Correo electrónico: navieraazul@hotmail.com  

Zona de Operación: Extracción de arena en el Rio Gutiérrez km 8 y 18 en el 
Departamento Islas del lbicuy - Pcia. De Entre Rios. Superficie total Se hará en sectores 
comprendidos entre los Km 8 y 18. 

Tipo de Material a extraer: arena. Volumen a extraer: 6.000 m3 por flies aprox. 

Disposición final de Ia arena extraida: Puerto de Dock Sud, Localidad de Dock Sud, 
Provincia de BUENOS AIRES. 

Buque a utilizar: Bucjue Motor Carga Arenero "ELIGIO B". 

PROFESIONALES INTERVINIENTES RESPONSABLES DE LOS 

ESTUDIOS. 

Nombre del consultor ambiental: Silguero Eduardo Alberto. 
Titulo: Ingeniero Civil. Matr. 5300 CPICER. 

Secretaria de Ambiente: Resolución N 9  449, de fecha 02/10/2019, LEGAJO N2 240. 

Renovacion ResoluciOn N2 2359, de fecha 21/09/2021. 

Domicilio: Sebastian Vázquez NO  143 Depto. 15. Paraná, Entre Rios. CP: 3100. 

Tel6fono: 0343 155036577 / 03442 15463918 

Correo Electrónico: ingenierosiIguero@gmail.com  

Colaborador: Ing, Civil D'Agostino Jorge José Cesar. Matr. 2360 CPICER 
Doniicilio: Catamarca N9 319— (CP 3100) Paraná - Entre Rios. 
Teléfono: 343 154292193. 

DESCRIPCION, OBJETIVOS, PROPOSITO GENERAL V JUSTIFICACION 

DEL PRO VECTO PROPUESTO. 

3.1. DESCRIPCION DEL PRO YECTO. 

El proyecto plantea Ia extracción de arena en el Rio Gutiérrez km 8 y  18 en el 

Departamento Islas del Ibicuy - Pcia. De Entre Rios, a través del buque "ELIGIO B" de 

matricula NQ 01011. 
La extracción es realizada en las zonas para las cuales Se posee Ia habilitación de 

explotaciOn y su posterior transporte y comercialización a las areneras de Ia zona,:2>*.  
ubicadas en Ia ciudad de Dock Sud, pray. De Buenos Aires. 	 11 OLIO Fe 

Las tareas a realizar consisten en tres etapas a saber: Extracción, Traslado 
4l 	O 	); 

Descarga. 

- Págiria 3 
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411i: 

La firma NAVIERA AZUL SA no realiza un proceso productivo, por lo cual el 

producto final es igual a la materia prima, que consiste en arena, mezclada con agua 

para posibilitar su transporte por bombeo. No existen sub-productos en esta 
explotación. 

En el ANEXO, se adjuntan fotos a modo ilustrativo. 

Alternativas Analizadas De Las Principales Unidades Del Proyecto. 

El proyecto se desarrolla en un marco tecnológico basado en métodos básicos 

caracterIsticos y propios para este tipo de actividad, tal como se describe en Ia 

descripción general del proyecto. 

3.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

El proyecto de Ia zona de operación de extracción de arena se encuentra en el RIo 

Gutiérrez km 8 y 18 en el Departamento Islas del lbicuy - Pcia. De Entre Rios. 

La descarga de Ia arena recolectada se hace en Ia planta receptora que es del 

contratante y está ubicada en el Puerto de Dock Sud, Localidad de Dock Sud, Pcia. de 

Buenos Aires. Lugar de entrega del árido de acuerdo a contrato comercial. 

Figura N2 1: kilómetros 8 y18 RIo Gutiérrez. 



Figura N2 2: Ubicación del pro yecto. 

3.3. INSUMOS A UTILIZAR POR LA ACTIVIDAD. 

Nombre: "Eligio B" 

Tipo de Buque: Buque Motor 
Serviclo: Carga. 

Explotación: Arenero. 

Matricula: 01011 

Eslora: 73,40 m 

Manga: 9,74 m 
Puntal: 3,50 m 

Numerales de arqueo. 
Total (NAT): 488 t 

Neto (NAN):268 t 

Motor/es marca/s: MAN. Cantidad: 1 

Nümero/s: D401255. Modelo: G7V30-45 

Tipo: Diesel. Potencia: 622 KW 

La dotación habilitada de Ia embarcación está compuesta por un total de 7 
personas por turno, que conforman Ia tnpulación Ia cual es: 

Patron! Capitán: Cantidad 1. La funciOn principal es dirigir Ia navegaciOn y 
dirección del barco. 

Seg. PatrOn! 10  Of. Fluvial: Cantidad 1. Secundar y asistir al Patron. 

Jefe De Maquinas: Cantidad 1. Su función es ocuparse de Ia dirección y control de 
Ia sala de maquinas. 

10 OF. De Mquinas: Cantidad 1. Secundar y asistir al Jefe de Máquinas. 

Marineros: Cantidad 3. Su funciOn es Ia atenciOn de cubierta, recibiendo órdenes 
del Patron. 

- Pagina 6 - 
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3.4. UTILIZACION DE RECURSOS NATURALES. 	 (0 
El producto obtenido es Arena. Esta materia prima proveniente de Ia 

descomposición de las rocas sedimentarias y per acción fluvial es arrastrada al cauce 
de los i-ios. Esta materia prima no sufre ningán tipo de transformación fisicoquimica, 
siendo el producto comercial izado el mismo que el mineral extraido del lecho del rio. 

3.5. ETAPAS DEL PRO VECTO. 

No se puede estimar un plan de cese y abandono debido a que Ia fuente del 

mineral se encuentra en renovación permanente per las corrientes del no. La carga 

sedimentaria proveniente principalmente del Rio Paranâ, compuesta por arcilla, limos 
y arenas, se moviliza hacia aguas abajo, provocando Ia continua formación de bancos 
de arena, islas y extendiendo el delta hacia S sur, por ello se habla de un delta viva, 

caso ünico en el mundo para deltas de esta magnitud. Per lo expuesto, no es posible 
estimar Ia vida Otil del proyecto ni realizar un cálculo de reservas, ya que se da Ia 

renovación permanente de arena. El rio Paraná, deriva en el Paraná Guazü, luego este 
en el Paraná Bravo y uno de los brazos de este öltimo es el Rio Gutiérrez, el cual 

desemboca en el Rio Uruguay. 

3.6. GENERACION DE EFLUENTES V RESIDUOS SOLIDOS. 

El proceso de extracciôn, carga y descarga de material no produce efluentes 

liquidos que puedan ocasionar daflos al rnedio ambiente. El agua inyectada durante Ia 

carga del material desborda luego al rio, sin producir deterioro al recurso natural. 
El proceso de extracción, carga y descarga de arena no produce generación de 

residuos sólidos a semisólidos que puedan ocasionar daños al medio ambiente. 
Los residuos que se generan en el barco se guardan en contenedores que pueden 

fijos o moviles que se vacian en el puerto de cabecera. De esta manera no se tira nada 

al no, ningUn resto de aceites a de combustible. Los restos de comidas y  de basura se 

depositan en bolsa de residuos que de bajan en puerto de cabecera. 

3.7. GENERACION DE EMISIONES GASEOSAS V MATERIAL PARTICULADO. 

Durante las actividades realizadas Ia generaciôn de emisiones gaseosas se produce 

per Ia combustion en los motores de propulsion del buque y  bombas utilizadas en Ia 

explotación. Estos son minimizados mediante el adecuado mantenimiento de los 

motores, a cargo de Ia empresa. Estos gases son evacuados con facilidad per acciOn 
eãlica y per el amptio espacio del iugar. 

Polvo Atrnosférico: Dichos residuos se consideran escasos, debido a que Ia materia 

prima se encuentra hUmeda durante Ia carga y descarga. 

3.8. PRODUCCION DE RUIDOS V VIBRACIONES. 	
/ 

La generaciOn de ruido es producidaa causa del funcionamiento de las bombas y 

motor de impulsion. Las molestias ocasionadas se minimizan por utilizacion de equipo ' 

- Pagina 7- 
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de protección individual (protectores auditivas de latex, auriculares) para personal que 

trabaja directamente con los equipos que generen alto nivel de decibeles. 

3.9. SUPERFICIE AFECTADA POR EL PROVECTO. 

La superficie afectada por el proyecto son las zonas de extracción autorizadas por 

Ia Dirección Nacional de V(as Navegables ya descriptas, y  los puertos donde Ia 

embarcación descarga el producto para sos clientes, especificamente el Puerto de 

Dock Sud, Pcia. de Buenos Aires. 

3.10. SUPERFICIE CUBIERTA V PROVECTADA. 

NAVIERA AWL S.A., no posee superficie cubierta propia, ni Ia tiene provectada. 

3.11. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES EN EL 51110 DEL YACIMIENTO. 

No posee infraestructura en tierra ni en el sitio del yacimiento, salvo Ia 

embarcación rnencionada. 

3.12. DETALLE DE SUBPRODUCTOS Y PRODUCTOS. PRODUCCION DIARIA, 

SEMANAL V MENSUAL. 

La empresa NAVIERA AZUL S.A. no realiza un proceso productivo, por lo cual el 
producto final es igual a Ia materia prima, que consiste en arena, mezclada con agua 

para posibilitar su transparte par bombeo. No existen sub-productos en esta 

explotación. 

3.13. ESTIMACION DE LAS PERSONAS AFECTADAS Y/O BENEFICIADAS CON EL 

PROY EdO. 

La zona de Dock Sud, Pcia. de Buenos Aires, Se ye beneficiada ya que requiere 

coma insumo bMico a Ia arena para toda Ia actividad de Ia construcción, ya sea de 

viviendas, obras civiles, calles, etc. No existe ningn elemento de riesgo a excepciófl de 
los propios de Ia navegación, lo cual esta supervisado por Ia Prefectura Naval 

Argentina. 

Pagina B - 
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4. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO. 	 )J 
4.1. PROSPECTIVA AMBIENTAL NACIONAL. 

La deterniinación de las normas que conforman el marco legal ambiental argentino 

requiere Ia identilicación de normas amWentales dentro del vasto marco juridico del 

derecho argentino. Además de las normas especificas de Ia materia, en otros plexos 
normativos Se hallan normas de contendo ambiental. 

Resulta de importancia señalar Ia operatividad del articulo 75 inciso 12 de Ia 

Constitución Nacional (CN), orientado a determinar el alcance ambiental contenido en 

las materias de fondo, y las facultades legislativas federales especificas atribuidas al 
Congreso y su implicancia en materia ambiental. El Articulo 31 establece que Ia CN, las 
eyes de la Nación y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de Ia 

Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. 
Con Ia reforma constitucional de 1994, las provincias argentinas delegaron en 

forma expresa ala Nación la facultad de establecer normas de presupuestos minimos 

en materia ambiental. El articulo 41 regula el federalismo ambiental, al establecer que 
"La Nacióri dictará las normas de presupuestos rninimos de calidad ambiental y  las 

provincias las necesarias para complementarlas. 
La Nación no puede establecer un regimen ambiental completo, sino que debe 

limitarse al establecimiento de rninimos ambientales que las provincias 

coniplementarán de acuerdo a las necesidades, requeriniientos en Ia materia. 

A pesar de lo establecido par el articulo 41 de nuestra Constitución, Ia delirnitación 
de los ámbitos de actuación nacional y provincial sigue generando dificultades, 

abriendo un amplio margen de posibilidades para el ejercicio de potestades 

jurisdiccionales por parte de Ia Nación. 
Es un principio básico de nuestro regimen constitucional que el Congreso de Ia 

Nación posee Ia competencia para dictar las normas de fondo, sin alterar las 

jurisdicciones provinciales. 
Existe acuerdo prácticamente unánime sobre Ia naturaleza limitada de las normas 

de presupuestos rrinimos. Se ha dicho que las normas que dicte Ia Nación "son on pISO 

y las provincias quedan habilitadas a colocar on techo más alto para complementarlos" 
y que "las provincias Se encuentran habiLitadas para coniplementar y extender el 

resguardo ambiental. 
Las leyes de presupuestos niinimos podrán ser reglamentadas pot el Poder 

Ejecutivo Nacional, pero Ia aplicación de tal reglamentación Se vera restringicla al 

ámbito de Ia jurisdicción federal exclusivamente. Por su parte, las provincias que Se 

han reservado Ia facultad de establecer el desarrollo legislativo de éstas, las 

complementarán y reglamentarán en so territorio. 
Es el Congreso de Ia Nación quien legisla en materia de calidad ambiental no 

siendo susceptible de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo Nacional y son las 

egislaturas locales las encargadas de dictar las leyes complementarias. 

4.2. MARCO SUPRANACIONAL. 
El marco legal Argentino en materia ambiental apoya las tendencias globales del 

Desarrollo Sostenible, concepto oficializado en Ia "Cumbre de Rio" en 1992 y  reiterado 

en convenios a los que ha adherido el pals. Podemos mencionar las siguientes: 
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- Declaración de Rio sobre el Media Ambiente y Desarrollo. 

Estabiecer una alianza mundial equitativa, con nuevas niveles de coaperación 
entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, con acuerdos 
internacionales en los que Se respeten los intereses y  se proteja la integridad del 
sistema arnbiental. (Ley N: 25841: Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del 

MERCOSUR, suscripto en Asunción. Publicada en el Boletin Oficial del 15/01/2004). 

- Tratado de Ia Cuenca del Plata. Suscripto en Brasilia en 1969 por los paises de Ia 
cuenca del Plata, y  aprobado par Ia Ley N°18.590 del 11/03/1970. 

- Convenio de Cooperación entre Ia RepUblica Argentina yla Repüblica Oriental del 

Uruguay para Prevenir y Luchar Contra Incidentes de CantaminaciOn del Media 
Ambiente Acuático Producida por Hidrocarburos y  otras Sustancias Perjudiciales, 
aprobado por Ley N° 23.829. 

- Convenio lnternacianal para Prevenir Ia Contaminación del Mar por Buques, 

celebrado en el Marca de Ia Organización Maritima lnternacianal (MARPOL 73/78): La 

RepUblica Argentina adhiriO a este Convenio mediante Ia Ley N°24039 ratificada luego 
el 29/08/1993 ante Ia OMS. 

- Protocolo Adicional al Acuerdo cM Transporte Fluvial per Ia Hidrovia Paraguay-

Paraná: celebrado en Junio de 1992, entre Solivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Argentina. 

- Convenio marco de las Nacianes Unidas sobre el cambio climática: 
Estabilizacion de las concentraciones de Gases Efecto Invernadero —GEl- en Ia 

atmósfera, para impedir interferencias antropágenas peligrasas en el sistema 

climático, permitienda el desarrollo económico sastenible (ley nacianal 24.295). 
- Protocolo de Kyoto. Estabilizar las GEl y fijar abligaciones de reducción de 

emisiones para los paises desarrollados. El protocolo contempla 'Mecanismos de 

desarrollo limpia" MDL, para que los paises en vias de desarrollo ayuder a reducir & 

STOCK atmosférico del los GEl a los niveles establecidos por el Protocolo (ley nacional 
25438). 

- Convenciôn sobre Conservación de especies migratorias cM animales silvestres. 

Nación - Ley nQ 23.918: 24/04/199, Convención sobre conservación de las especies 
migratorias de animales silvestres, Bonn. 

4.3. NORMATIVA NACIONALAMBIENTAL. 

Constitución Argentina: 
Art iculo 41: 

Recanocimiento del derecho de todos los habitantes a un anibiente sano, y el 

deber de preservarlo. Impone a quien provaca un dana al ambiente Ia obligación cM 
recomponerlo. 

Articulo 43: 

Toda persona puede interponer acción de amparo contra todo acto u omisión de 

autoridades piblicas o de particulares, que en forma actual o inniinente lesiane, 
restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad a ilegalidad manifiesta, derechas y 

garantias reconocidos por Ia Constitución Nacional. 

Articulo 124: 
Correspande a las provincias el dominio de los recursos naturales. 

Articulo 200: 
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(4.;) La Ley 24.051 establece en sus articulos 55 y siguientes que Se aplicarán las penaS's * 

previstas en el Art. 200 del Cädigo Penal al que "utilizando los residuos a los que Se 

refiere Ia presente ley, envenenare, adulterare a contaminare de un mado peligroso 
para Ia salud, el suelo, el agua, Ia atmósfera a el ambiente en general". Esta pena Se 

agrava si el hecho es seguido de muerte de alguna persona1  y es sensiblemente menor 

si el hecho es causado por imprudencia a negligencia. 

Código Civil 
Articula 1.131: 
La Ley 24.051 establece que todo residuo peligroso es cosa riesgosa en los 

términos del segundo párrafo del mencionado articulo y dispone que el dueiio 0 

guardian de los residuos es respansable por los daños causados por los mismos. Esto, 

aUn cuando los transmita a un tercero o los abandone, y que no Se exime de 
responsabilidad por demostrarla culpa de un tercero de quien no debe responder. 

(Principio de: Responsabilidad objetiva por riesgo de Ia cosa interpretado en extremo). 

Presupuestos Minimos Ambientales: 

Las leyes de presupuestos minimos deben contener: 
El establecimiento de una protección minima: ademés de conceder una tutela 

unifarme a comUn, tienen par objeta imponer un minimo de protección ambiental. 
El soporte competencial ambiental: Ia Nación dicta normas ambientales en 

ejercicio de Ia facultad delegada a Ia Nación por el articulo 419. 
El respeto por el Ilmite regulataria: son presupuestos minimos permitiendo a las 

provincias ejercer sus competencias de desarrollo legislativo de manera acorde a sus 

propios ecosistemas y a las facultades otorgadas por el articulo 1242  deJa CN. 

Los requisitos que deben reunir las normas complementarias son: 

Las provincias no pueden establecer normas adicionales de protección en contra 
de Ia legislación de presupuestos minimos y no deben ignorar, reducir o limitar Ia 

protección establecida. 
Las provincias pueden dictar normas complementarias de protección ambiental, 

aun cuando afecten el comercio interprovincial, pero respetando el principio de 
proporcionalidad y evitando tales efectos. 

Si las provincias no dictan normas complementarias, las normas dictadas por Ia 

Nación serán de aplicación directa en los territorios pravinciales. 
Dada Ia trascendencia que poseen en nuestro marco normativa ambiental 

efectuaremos un detalle de las leyes de presupuestos minimos sancionadas por el 

Congreso de Ia Nación, todo ello con un resumen en cada caso de las notas salientes 
del articulado. 

Ley General del Ambiente - Ley 25.675: 
También conocida como Ley Marco o Ley Madre Ambiental, promulgada el 27 de 

noviembre de 2002. Sus lineamientos generales son los siguientes: 
- 	Gestión sustentable y ordenada del ambiente. 
Preservación y protección de la diversidad biológica. 
- niplementación del desarrollo sustentable. Establece objetivos y  principios de 

politica ambiental determina las instrumentos de gestión ambiental, las instituciones 
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de gestión interjurisdiccional y Ia competencia judicial ambiental. El Gobierno Nacional 
debe interactuar con los Gobiernos provinciales y éstos con los municipios. 

- La interpretaciôn y aplicación de Ia ley Se basa en el denominado "Presupuesto 
Mmnimo de Protecci6n AmbientaY', entendiendo por tal a Ia obligación 0 derecho 
exigible, en todo el territorio de nacional, por su contenido imprescindible, comün y 
necesario para Ia integra protección ambiental y  del desarrollo sustentable. En 
atención a lo expuesto Se establecen los principios de: 

- Congruencia: Coordinación entre Ia legislación nacional y provincial, como entre 
las autoridades cornpetentes de las Provincias y de Ia Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el ámbito del (COFEMA - Consejo Federal de Medio Anibiente). 

- Precautorjo: Se debe actuar en forma anticipada, aün cuando no exista certeza 

cientifica de la degradacian del medio ambiente, al existir amenazas de dao serio e 
irreversible. 

- Prevención: Asegurar que las actividades realizadas no causen un dana al medio 
ambiente. 

- Equidad intergeneracional: Sustentabilidad. 

- Progresividad: los requerimientos no deben ser exigidos sin mediar un plaza 
razonable de cumpliniiento (Ej.: Directivas CCE). 

- Responsabilidad, subsidiariedad, cooperación: Ordenamiento ambiental que 
tenga en cuenta los aspectos politicos, sociales, tecnolOgicos, culturales, etc. Se le 

brinda operatividad a Ia obligación contenida en S articulo 41 de la CN en cuanto a Ia 

recomposición. Dicha obligaciOn Se hace extensiva desde evitar el daño hasta 
recomponer lo inevitable (lo que socialmente debe ser tolerado). Responsabilidad 
desde su origen. 

- Responsabilidad-PrevenciOn: Adecuada gestión. 

- Responsabilidad-Sancion: Modelo clásico, Se aplica una sanción correctiva a una 
conducta disvaliosa. 

- Responsabilidad - Cobertura de riesgo: Anticipatoria, prioriza la focalización en Ia 
victima antes que en el responsable. Se indican como principios rectores de 

respansabilidad ambiental los siguientes: No daar a los demés, El que causa un dao 
con sus cosas o actividad debe responder por él y Responde el que crea S riesgo 0 

dano (operador económico).Se entiende por daño ambiental a toda lesion significativa, 
lo que representa una alteración al conjunto del ambiente (interacciOn natural y 
cultural) sustancial y relevante, no cualquier impacto ambiental negativo es un pasivo 

ambiental. Se dispone Ia existencia de una doble tutela ante Ia lesion: - Inhibitoria: 

Prevención - Amparos. 

- Resarcitoria: Acciones por Daños y  Perjuicios. Factores de atribución de 

responsabilidad subjetiva y objetiva, este ültimo como elemento de prevención, bajo 
el principio de que quien crea S riesgo debe responder. La exenciôn de 

responsabilidad solo se producirá acreditando que los dafios Se produjeron por culpa 
exclusiva de Ia victima 0 por un tercero del que no debe responder probando, además 
haber adoptado todas las meccas para evitarlo. La responsabilidad penal o civil es 

independiente de Ia administrativa. La responsabilidad por dano ambiental Se presume 
iuris tanturn (se entiende probada), si existieran iniracciones a las normas ambientales 
administrativas. Se establece, confornie Ia ha entendido Ia doctrina y  jurisprudencia 

ambiental de los ültimos alios, que poseen legitimaciOn para obtener Ia recomposición 

del ambiente danado, el afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones no 
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gubernamentalesde defensa ambiental, el Estado Nacional, provincial a municip 

quedando ademas legitirnado para Ia recornposlciOn 0 indemnizacion Ia persona 

directamente damnificada del evento. Ademàs, Si no Se pudiera determinar en forma 

precisa Ia medida del daño aportada por cada responsable de un evento danoso 
ambiental, todos serén responsables solidariamente de Ia reparaciOn trente a Ia 

sociedad (Doctrina EE.UU.). Si el daijo hubiera sido producido por personas juridicas. Ia 

responsabilidad Se hace extensiva a autoridades y profesionales en Ia medida de su 

participación (posiciOn de garante). 
En lo relativo a la evaluaciOn de impactos ambientales, esta Ley establece lo 

siguiente: 
ARTICULO 11. - Toda obra o actividad que, en el territoria de Ia Nación, sea 

susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, a afectar Ia calidad 
de vida de Ia población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de 

evaluaciOn de impacto ambiental, previo a su ejecuciOn. 
ARTICULO 12. - Las personas fisicas o juridicas darán inicio al procedimiento con 

Ia presentación de una declaraciOn jurada, en Ia que Se manifieste si las obras a 
actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán Ia 

presentaciOn de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientas estarán 

detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de 

impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en Ia que Se 

manifieste Ia aprobación a rechazo S los estudios presentados. 
ARTICULO 13. - Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como 

minimo, una descripciOn detallada del proyecto de Ia obra 0 actividad a realizar, Ia 

identiticación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a 

mitigar los efectos negativos. 
Además, Ia Ley describe el concepto de daño ambiental y Ia obligaciOn prioritaria 

de "recomponer €1 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 medidas de mitigaciOn yb 
reparaciOn de daños. 

GestiOn integral de residuos industriales y de servicios - Ley 25.612(2002). 
La Ley de Ia referencia no derogó totalmente Ia Ley 24051 (Ley de Residuos 

Peligrosos del tipo de adhesion), Ia que teniendo como antecedente al Convenio de 
Basilea (Ley 23.922) tue Ia primera norma que reguló Ia generaciOn, transporte, 

manipulaciOn, tratamiento y  disposición final de los residuos considerados peligrosos. 

En cuanto a Ia definición de actividades los residuos que generare Ia industria y  Ia 

actividad de servicios son por sus caracteristicas de dos tipos:1) Asimilables por su 
composiciOn y riesgo a los domiciliarios Ej.: residuos de hoteleria, supermercados, etc. 
y; 2) Residuos peligrosos conforme las caracteristicas de riesgo (explosivos, intecciosos, 

etc.), por Ia actividad que los genera(fábricas S insecticidas), a por el contenido de 

sustancias que pueden generar bioacumulacianes peligrosas (barros con metales). Asi 

las cosas, en Ia nueva Ley aparece Ia categoria 'residuos industriales v de actividades 

de servicios" en lugar de Ia calificaciôn de residuos peligrosos de Ia Ley 24.051. En ese 

contexto Se debe interpretar literalmente que un residuo industrial no peligroso es 
considerado por Ia nueva Ley igual que un residuo peligroso. En Ia que respecta a Ia 

responsabilidad civil tanto los generadores coma los guardianes (Ej.: transportista) 

'V 
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deberin responder frente al damriiticado aunque se hubieren actuado sin culpa, 

debjendo indernnizar conforrne al principio de reparación integral. Por otra parte, el 

articulo 61 recomienda a los estados provinciales y a Ia ciudad de Buenos Aires dictar 

normas complementarias a Ia presente en los térrninos del articulo 41 de Ia CN V  al 
CQFEMA (Consejo Federal del Medlo Ambiente) a que proponga las politicas para Ia 
implementación de Ia presente Ley. Asimismo se establece Ia obligatoriedad de 

aseguramiento de los riegos ambientales. 

Regimen cM gestión ambiental cM aguas —Ley 25.688. 

Esta Ley, promulgada el 30 de Diciembre de 2002, establece los presupuestos 
minirnos ambiental es para Ia preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso 

racional, Ia utilización de las aguas, de las cuencas hidricas superficiales y el 

funcionamiento de los comités de cuencas hidricas. Los comités de cuencas hidricas 
tienen Ia rnisión de asesorar a Ia autoridad competente en materia de recursos 
hidricos y colaborar en Ia gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hidricas. 

Las provincias argentinas han considerado que esta Ley avasalla los preceptos 

constitucionales, razOn por Ia cual se ha pedido su derogación. 

Otras Ieyes nacionales de importancia en Ia temática: 
Ley No  24.051: Residuos peligrosos - Generación, manipulación, transporte 

tratamiento -1991 y su decreto reglamentario DECRETO No 831/93. 
Ley No 25,612: Ley de Gestión integral de residuos industriales —2002. 

Ley No 25.831: Regimen de libre acceso ala inforrnación pblica ambiental —2003. 
Ley No  25.916: Gestión de Residuos Dorniciliarios - 2004. 
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. Contaminación de las aguas por buques y  artefactos navales. 

LEY No 22.421. Protección de la Fauna Silvestre. 

LEY No 22.428. Protecciän del Suelo y Recursos Geológicos. 
LEY No 23.696. Reforma del Estado. 

LEY No 24.093. Ley de Puertos. 
DECRETO N o  1886/83 Reglamentario Ley No 22.190. 

DECRETO No 769/93 Reglamentario Ley No 24.093. 
DECRETO No 776/92 Asigna a SRNyDS poder de policia, contaminación de las aguas. 

DECRETO No 817/92 Creación SSPyVN. 

Marco Normativo Especifico: 
Antecedentes de Dragado y OperaciOn de Ia Ruta de Navegación (Informe de 

Auditoria de Gestión Ambiental Gerencia General de Planificación Grupo de Auditoria 

de Gestión Arnbiental). 

Las tareas de dragado en las Was fluviales, accesos a puertos y canales de acceso de 

puertos fluviales y maritimos han sido desempeñadas por S Estado Nacional. 

Comenzaron en el aho 1876 con el dragado del Canal Punta Indio. Por espacio de 24 

años 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 vias fluviales ycanales de acceso a los puertos 

del litoral rnaritimo. Esta actividad se fue incrementando aiio tras aio conforme 
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fueron creciendo las dimensiones de los buques y su creciente demanda de 
profundidad navegable. 

Se observa un primer periodo de 25 años donde el volumen total anual no 
superaba los 5.000000 m3/aflo (periodo en que solo se dragaban los canales del RIo 
de Ia Plata). 

iuego sigue un lapso de alrededor de 20 años donde el promedio trepa a poco rnás 
de 10.000.000 rn3/aho (con un pico de 27.000000 m3 en 1913). 

A continuaciOn puede establecerse un largo periodo de 45 ailos con un promedio 

cercano a 23.000000 m3/año. Por ültimo, en el tramo 1967-1988, el valor medio 

alcanzó los 36.000.000 n13/año con picas superiores a los 50.000000 m3 en los años 
68, 73, 75, 84 y 88. 

4.4. NORMATIVA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS. 

A continuacjón se encuentran listadas las principales normas de Ia Provincia de 
Entre Rios bajo las que se rige el presente Estudio de Impacto Ambiental. 

El Decreto N 9  4977 del año 2009 es el que aprueba Ia reglamentaciOn del Estudio 
de Impacto Ambiental para las obras a realizarse en el territorio provincial y que, seg6n 

su articulo 2 "Ningün emprendirniento 6 actividad que requiera de un Estudlo de 
Impacto Ambiental (EsIA) podia iniciarse hasta tener el rnismo aprobado, par 
Autoridad de Aplicación." 

También podemos mencionar coma de importancia la Resolución NO 504 SA. del 
2 1/12/2012. 

Relativo al Agua: 

El manejo del recurso agua se rige principalmente por la Ley 3933/1953 que regula 
Ia realización de perforaciones por parte de propietarios y de empresas dedicadas a 
dichas tareas y Ia Ley 9172/1998 y su Decreto 7547/1999 y posteriores resoluciones 
Resolucjon 7/2001, ResalucjOn 14/2001, ResoluciOn 19/2002, Resolución 44/2004; que 

regula el usa y aprovechamiento de las aguas provinciales. A su vez crea el Fondo 
Provincial de Aguas, derogando deterniinadas normas en particular yen general toda 
norma opuesta ala presente. 

Relativo al Suelo: 

El Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de Ia Provincja de Entre Rios queda 
establecido por Ia ley 10.284 generando a su vez el mapa de ordenamiento territorial. 

Observando Ia figura n2  3, describe Ia zonificación en regiones segün el 
Ordenamiento Territorial del Monte Nativo: Region 1 Alto Impacto del desmante. 

Region 2 Bajo impacto del Desmonte. RegiOn 3 Tradicionalmente Agricola con 
Humedales. 

El presente proyecto se encuentra en Ia Zona 3 'Agricola con humedales" como 
puede verse en la figura NO 3. 

Si bien el trazado de la obra se encuentra en Ia zona reglarnentada al realizar un 
trazado paralelo a las rutas provinciales y nacionales y ser de pequeña magnitud, no 
hay especies arbóreas en el trazado. 
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Fiqura NQ 3: Zonificacion en regiones seqón el Territorio del Monte Nativo: 

Bosques Nativos de EntreRlos 
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Relativo a Ia Mineria: 
Las actividades mineras en el territorio provincial están regidas por Ia Ley N°10158 

y su decreto reglamentario N°  4067. 

Areas Protegidas: 
La Ley 8.967 define y administra el Sisteuma Provincial de Areas Naturales 

Protegidas todo espacio fisico que siendo de lnterés cientifico, educativo y cultural por 

sus bellezas paisajisticas y sus riquezas de fauna y  flora autóctonaS, son objeto de 

especial protección y conservación, limitándose Ia libre intervención humana a fin de 

asegurar Ia existencia de sus elementos naturales a perpetuidad. 

S. DATOSDEBASE. 

Se analizarán todas las caracteristicas del entomb donde se desarrollará Ia 
actividad de extracción de arena, considerando todos los aspectos y elenientos que 

conforman el medio ambiente. 

5.1. HIDROGRAFIA. 

En el presente proyecto de extracción se hará sobre el rio Gutiérrez, del cual 

podemos decir conceptualmente que es un curso fluvial situado en el sur de Ia 

provincia de Entre Pbs, centro-este de la Argenlina. Hidrográficarnente constituye uno 

de los brazos del rio Paraná inferior, formando parte del delta homóninlo, siendo una 

de sus principales bocas de descarga de sus aguas. 
Este curso fluvial Se sitáa en el sector norte del delta inferior del no Paraná. El 

recorrido total del no Gutiérrez Se encuentra liniitado al departarnento Islas del lbicuy, 

y su curso tiene un runibo general oeste-este. 
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El rio Gutjérrez es un efluente del Paraná Bravo, que a su vez es efluentedel 	* 

Paraná Guazü, el brazo principal del rio Paran6 inferior. El Gutiérrez se desprende del 

Bravo en Ia confluencja situada en las coordenas: 33°56'6,01"S 58°45'31.20"0. 

En sus primeros kilómetros el Gutiérrez tiene una anchura variable, de entre 150 y 

350 metros. Son varios los brazos, rios, o arroyos que se abren desde él o que 

desembocan en él. El primero por Ia margen izquierda es el arroyo Negro. Le sigue por 

a misma vera el canal Pedro Galofre, el cual permite el acceso hacia Villa Paranacito, Ia 

capital departamental La zona de esta intersección se encuentra alga poblada, con Ia 

escuela N2 7 duan bautista Alberdi>>, el Camping <<La Cabina y el destacamento de 

Prefectura Naval <(Canal Nuevo>. AllI para que se dé el alerta Ia altura de las aguas 
debe Ilegar a 2,83 m, mientras que Ia evacuación se ordena a los 3 m. 

Continuando por el Gutiérrez, por Ia misma margen izquierda se abre el arroyo 
Tirolés, y más a116 el arroyo Correntoso. Más adelante se separa por Ia derecha un 

brazo del mismo Gutiérrez, el denominado Gutiérrez Chico, el cual vuelve a unirse al 
Gutiérrez más adelante, dibujando entre ambos una gran isla. 

Par la vera izquierda se separa otro efluente, el arroyo Desaguadero Grande. Luego 

de recibir por la derecha nuevamente las aguas del Gutiérrez Chico, el Gutiérrez se 

abre en una amplia boca en forma de embudo de 2500 metros de ancho y con dos 

grandes islas en su interior, estando Ia boca principal del rio limitada por el sur por Ia 

punta Carbon, y por el forte por Ia punta lzquierda, sobre una de las islas. 

Precisamente esta ültima punta ha sido elegida para situar en ella Ia cabecera 

argentina de un nuevo puente proyectado para unir Ia Argentina con el Uruguay, 

estando Ia cabecera oriental en Ia punta Chaparro, departamento de Soriano, a pocos 

kilómetros al sur de la histOrica Playa de Ia Agraciada, lugar de desembarcó de Ia 

expedición militar de los Ilamados Treinta y Tres Orientales

'

el 19 de abril de 1825. 
Finalmente desemboca en el rio Uruguay inferior, en las coordenas: 33°49'58.61"S 

5827'5.71"0, tramo final de ese curso fluvial, el cual da luego nacimiento al RIo de Ia 
Plata, en el paralelo de punta Gorda. 

Figura N2 4. Delta del Parar>O. Rio Gutiérrez. 
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Respecto al rio Paraná, es uno de los más caudalosos del mundo. Su caudal medio 

es actualmente de alrededor de 18.000 m3/s, alcanzando valores pico, durante las 

crecidas extraordinarias, que superan los 50.000 m3/s, La transición del rio Paraná al 

RIo de La Plata, que actüa hidrodinámicamente como un estuario, se da a través de un 

amplio delta, que comienza aproximadamente a Ia altura de Ia localidad de Diamante, 

frente a Ia localidad de Puerto Gaboto en Santa Fe. Su extension es de 320 km, 

presentando un ancho muy variable, que va desde 18 km frente a Baradero hasta 

alcanzar airededor de 100 km sobre el frente de Ia desembocadura al RIo de La Plata, 

desarrollando de esta manera una superficie de 14.000 km2. 
El Delta del Paraná es el ünico gran delta que no vuelca sus aguas en el mar. Al 

desaguar en agua dulce, Ia carga sedimentaria continta formando islas y extendiendo 

el delta hacia el sur, por ello se habla de un delta vivo, caso iinico en el mundo para 

deltas de esta magnitud. 
Las islas del Delta tienen su origen en Ia gran cantidad de sedimento que acarrea el 

agua del Paraná, y que es aportada mayormente por el rio Bermejo. 
Los principales rIos del Delta del Paraná son el Gutiérrez, el Paraná Bravo, el Sauce, 

el Paraná Guazü (limite entre Buenos Aires y Entre Rios), el Barca Grande, el Paraflá 

Mini y el Paran6 de las Palmas. 

El Delta se divide en tres grandes regiones: 
Delta Superior: desde Diamante (Entre RIos) hasta Villa Constituciófl (Santa Fe) 

Delta Medlo: desde Villa Constitucidri hasta lbicuy (Entre RIos) 

Delta Inferior o en formaciOn: desde lbicuy hasta Ia desembocadura en el Rio de 

Ia Plata. 

Cada una de estas regiones presenta caracteristicas particulares de esta manera 

las islas del Delta Inferior son las ms altas y poseen Ia forma de una "cubeta", o sea 

con mrgenes elevados (los albardones) cubiertos de bosques y con un interior bajo, 

con aguas estancadas, ocupado mayormente por pajonales. En el Delta Medio y 

Superior, las islas son planas y surcadas por madrejoneS, lagunas, albardones y 

médanos. 
El delta constituye Ia parte final del sistema Paraguay-Paran6 cuya cuenca cubre 

una superficie de 2.600.000 km2, siendo por extension uno de los más grandes del 

mundo y el segundo de Sudamérica. 
Tras Ia confluencia con el Paraguay el Paraná tiene un caudal medio de 14.000 

m3/s. 
El Paraná recorre 3740 km, de Jos cuales los (jltimos 300 km corresponden al Delta. 

En esta region Ia ausencia de topografIa elevada favorece Ia formación de 

meandros pronunciados que a su vez favorecen el incremento de Ia deposiciófl de 

carga especialmente sedimentaria. La carga sedimentaria se constituye principalmente 
por material fino proveniente de los rios Bermejo y Pilcomayo, cuyas nacientes estáfl 

en Ia Cordillera de los Andes, a Ia altura de Bolivia y el noroeste argentiflo y da origen a 

a formación de las islas del delta. 

- Página 18- 



Figura N9  5: Zona de influencia del rio Paraná. 

Esta cuenca es de un gran valor geopolItico, económico y ecológico. 

A través del Delta del rio Paraná y el estuarlo del rio de Ia Plata, su salida al mar, se 

drena una importante red hidrogràfica cuyos afluentes son los rIos Paraná, Uruguay y 

Paraguay. Se trata de un sistema hidrográfico que acarrea una variada cantidad de 
sedimentos cuya dinámica de transpor-te y deposición modifican continuamente Ia 
morfologIa del delta y del estuarfo. Los depósitos sedimentarios recubren el cauce del 

estuario correspondiente a una depresión labracia en formaciones ms antiguas y que 

afloran en las márgenes del rio, y donde se apoyan las estructuras construidas por el 
hombre. Dado que los sedimentos depositados son muy jóvenes y se generan en un 
ambiente ácueo, corresponden a suelos muy poco consolidados de escasa capacidad 
P0 rta n te. 

Este rasgo determina el permanente "avance" del Delta, que se estima entre 70 a 

90 metros por año. Los sedimentos son depositados sobre el Rio de Ia Plata, to que le 
da al Delta del Paraná su particularidad a nivel mundial El pasaje del ambiente de delta 

al de estuarjo funciona como un factor de precipitación debido a Ia pérdida de 
vejocidad y al cambjo de Ia salinidad. Estos sedimentos están compuestos por arcillas, 

limos y arenas, siendo el rio Bermejo quien aporta un 50% del material sólido al 
Parariá. 

Actualmente, el Rio Paraná transporta hacia su desembocadura aproximadamente 

un total de 160 millones de toneladas anuales de sedimento. Dicha carga se reparte, 

en función del tamaño de grano, de Ia siguiente manera: 45 millones ton/año de 
arcillas (28%), 90 millones ton/año de limos (56%) y 25 millones ton/año de arenas 

(16%). De ese total, 145 millones de toneladas al año (90% del total) viajan en 
suspension, lo cual comprende los 45 millones de arcillas (31% de Ia carga suspendida), 
los 90 millones de limos (62%) y 10 millones ton/año de arenas (7%). 
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Figura N9  6. Recursos hIdricos de Entre RIos. 

jH)DROGRAFA  Fuene: SIG de Reuros Hi&icos de la Prov. de 
Enue Rio. Dirección de H)dráu(ica de ER: (2003) 

Los limos y arcillas constituyen, en conjunto, Ia carga de lavado, que representa 

entonces el 93% de Ia carga total suspendida (135 millones de toneladas anuales). Los 

15 millones de toneladas anuales restantes (10% del total movilizado) se transportan 

como carga de fondo. En el Frente del Delta del Paran6 se deposita gran parte de Ia 

arena trarisportada (25 millones de toneladas anuales) y una parte significativa de los 

limos. La primera es Ia mayor responsable del crecimiento en longitud del delta, 

mientras que los limos influyen rnás en el aumento de Ia cota (emergencia de bancos 

que se transforman en islas). La fuente dominante de material fino es Ia alta cuenca 

del rio Bermejo, que tributa al rio Paraguay, el afluente principal del RIo Paraná. Dicha 

cuenca se trata de una zona geomorfológicamente joven, ain con una gran dinmica 

de transformación, es decir, con una gran capacidad potencial de aporte durante 

mucho tiempo por venir. Esto indica que, inexorablemente, el Delta del Paran 

continuar6 avanzando hasta alcanzar y superar, incluso, a Ia propia ciudad de Buenos 
Aires. 

En Ia zona de estudio, el mecanismo de construcción del delta se da a partir de los 

sedimentos que son acarreados por el rio Paran. AsI se forman numerosas islas que 

presentan gran cantidad de riachos, brazos y canales. Este fenómeno 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: Paraná 

Pavón, Paran-Ibicuy, Paran6 de las Palmas, Paran6 GuazCi y Paraná Bravo. Las islas son 

erosionadas en sus contornos por el oleaje de navegación. A continuación, se rnuestra 

un grMico con las principales caracterIsticas hidrológicas del area analizada. 

Las estaciones hidrométricas de la cuenca son administradas por la Secretaria de 

Transporte de Ia Nación y especIficamente por Ia Subsecretaria de Puertos y VIas 

Navegables. 
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Lagunas: Entre Ros no posee lagos no obstante su riqueza hidrica. En las part 

deprimidas de sus lomadas, las aguas forman bañados o esteros, como: el de Yacaré, Ia 

Laguna del Pescado, del Sauzal, del Rabón, de los Toldos, de las Cañas; esteros de 

Moran; Ia laguna Carabajal; la laguna de los Gauchos; Ia laguna Larga; Ia laguna de Las 
Tejas, de Montiel y otras. 

Aguas subterráneas: Entre RIos posee una importante cuenca de aguas 

subterráneas que ha favorecido el asentamiento humano y Ia explotación agrIcola-

ganadera. Las vertientes más importantes se encuentran en los departamentos de 
Gualeguay y de Gualeguaych. 

Figura NP 7: Red de Drenaje. Delta de Entre RIos. 
----- 
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5.2. GEOMORFOLOGIA. 

La zona de estudio pertenece al Complejo Deltaico (en Ia figura N9 8 Region D). 

La pcia. de Entre RIos estâ constituida por varias unidades geológicas que 

pertenecen a cuatro fases bien definidas de su evolución a saber: Fluvial, marina, 

estuarica y fluvio deltaica. Estas 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 están por lo general, conectados a los cauces principales. 

Depósitos de ingresión y regresión: las geoformas representativas son canales 

de marea, marismas, Ilanuras de regresión, 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 transformando 

progresivamente en geoformas fluviales. Se extienden por el Sur y centro del delta. 

Llanura de transición: Es una geoforma de transiciOn entre las Ilanuras de 

avenamiento impedido y las Ilanuras de meandros finos. Presenta una sedimentación 

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 

sucesión de espiras de meandros finos e irregulares. 

Llanura de bancos: La componen las islas del cauce principal. 

- Página 21 
- 	 FOL 

10  
..../...... 

RsACK0 flM8O 
COLORADO 

1.1CTO*IA 



Figura N2 8: Mapa de FisiografIa de Entre Rios: 

F I SIOGRAFIA 

Fuente: Plan Mapa de Suelos de Entre Rios, 
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Figura Ng 9: Mapa de MorfometrIa de Entre Rios: 

M0RFOMETRA 
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El area del Delta presenta las alturas mas bajas en metros (Figura N2  9). 

El Delta puede definirse como un vasto macromosaico de humedales donde 

influyen las caracteristicas del paisaje de cada unidad, pero donde éstas están 
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subordjnadas & regimen hidrologico de Ia unidad en su conjunto. (Malvarez, Brinson; 
	. 

1993). Estos autores proponen un gradiente de flujo de agua y nutrientes para 

comparar diferentes sistemas de humedal. Este gradiente puede ejemplificarse por Ia 

secuericia de tres tipos de sistemas: los sistemas "dadores' (o exportadores) que 

11 reciben agua solo por precipitaciOn y Ia exportan junto con nutrientes; los sistemas 

Conductores" que reciben agua y sedimentos por flujos superficiajes y los transfieren 
aguas abajo; y finalmente, los "receptores' (o acumuladores) que reciben 

principalmente por descargas subterráneas y Ia pierden por flujos superficiales. 

5.3. SUELOS. 

Segi.n los datos proporcionados por el INTA en su informe de "Suelos y Erosion de 

Ia Provincia de Entre RIos" (INTA EERA Parariál) describe los principales suelos de Ia 

provincia. Y estos pueden agruparse en seis asociaciones principales, que son: 

a. Vertisoles: Aparecen en el Centro Sur, Sureste, Centro Este, Noreste y Noroeste, 

en los departamentos Guaieguaych, Uruguay, ColOn, Villaguay, Tala, y en menor 

medida en Concordia, FederaciOn, Ia Paz, Paraná y Gualeguay. En Ia Figura 11.7 se 

muestra una calicata en el departamento Gualeguaychü. A este suelo le prestaremos 
una especial atención, debido a que será el lugar donde asentará Ia subestructura de 

nuestro proyecto. Se ubican en paisajes ondulados; son suelos negros o muy oscuros, 
con alto contenido de arcilla, expansible segn su contenido de humedad. Bien 

provistos de nutrientes, alto contenjdo de materia orgànica. Son suelos dificiles de 

labrar, dado que se secan muy rápidamente (se los conoce como "suelos de dia 

domingo"). En verano o luego de una sequla, presenta grietas de hasta 1 m de 

profundidad Poseen drenaje deficiente, aptos para realizar cultivos de lino, trigo, 
arroz, maIz y sorgo, y praderas de legummnosas o consociadas con gramineas. 

Brunizems: Son suelos pardos oscuros fáciies de trabajar. Se encuentran en los 

departamentos Nagoya, Paraná, Tala, Sur de La Paz, Gualeguay, Diamante, Victoria, 

Federal y Feljcjano Se consideran los suelos más productivos de Ia provincia. Son más 

sensibies a Ia erosiOn que los vertisoles, por lo cual es importante atender a las 

medidas de conservacjón conocidas. Son aptos para Ia agricultura en general, y para 

pasturas anuales y perennes con destino ganadero. Pertenecen al orden MOLISOLE5. 

Planosoies y Suelos Planosóljcos: Son uno de los tipos de suelo más 

problemáticos de Ia provincia. Poseen drenaje imperfecto y encharcamiento luego de 

las Iluvias. Se hallan en las zonas menos desarrolladas socioeconOmicamente de Ia 

provincia, en areas del centro norte de Entre RIos. Son suelos integrados con los 
vertisoles y los brunizems. Su vegetación natural es Ia palma caranday (Trithrinax 

campestris), el chañar (Geoffroea decorticans) y el quebracho blanco (Aspidosperma 

quebracho bianco). También son comunes los hormigueros de Ia hormiga grande roja 

(Atta vollenweideri) y de Ia hormiga negra com6n (Acromyrmex lundi). Son suelos 

imperfectamente drenados, casi pianos; su aptitud ganadera es media, y Ia agrIcola es 

menor. Los Planosoles tIpicos se clasifican dentro del orden de los ALFISOLES, mientras 
que los suelos Planosóljcos se clasifican dentro de los VERTISOLES y MOLISOLES. 

Suelos Gley Subhümicos de los Bañados de Altura: Son tIpicos del Noreste de Ia 

provincia, sabre la divisoria de aguas que drenan hacia los rIos Paraná y Uruguay. Areas 

planas extensas pobremente drenados, en verano muy secos, con grietas anchas. 
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Aptitud agrIcola muy restringida, excepto para arroz y pasturas naturales. Sin peligro 

de erosion. Estos suelos pertenecen a los MOLISOLES y los ALFISOLES. 

Suelos de las Terrazas del RIo Uruguay: Son suelos arenosos, paralelos a Ia costa 

del rIo, en una franja de 2 a 30 km de ancho. Conforma terrazas medias y altas. Los 

suelos arenosos rojizos son profundos y de aptitud citricola y forestal. La mayorIa de 

estos suelos pertenecen a los Ordenes ENTISOLES e INCEPTISOLES. Los suelos arenosos 

pardos o mestizos" son aptos para Ia forestación con pino y eucaliptus, y para 

citricultura, excepto los que tienen alto contenido de "greda' (sedimentos arcillosos) 

en cuyo caso serlan aptos para agricultura. 

Suelos de los Valles Aluviales, de las Llanuras Aluviales Antiguas y del Delta del 

RIos Paraná: Agrupan a distintos suelos aluviales de los valles de los principales arroyos 

y rios, los suelos de las Ilanuras aluviales antiguas y los suelos del delta del RIo Paraná. 

Se usan en ganaderla extensiva. En algunos es comin el pajonal de Ia paja brava 

(Panicum prionitis). Los suelos del Delta corresponden a material depositado por el rio, 

generalmente material de textura fina y mediana. Son suelos aptos para ganaderIa y 

silvicultura, principalmente de salicceas (sauce y alamo). 

Segün estos datos, la zona del proyecto comprende suelos que están dentro del 

"Area deltaica" y "Entisol". 

Figura N2 10: Mapa de Suelos de Entre RIos. 

I SUELOS 

INFuerite: Mapa Bsico de Suelos de la Pros. de E. Rios. 

—Cons fijo Marco INTA Go de Ia Pros. de Ent e 
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5.4. SISMOLOG1A. 

La region responde a Ia <sub-falla del rio Paran>>, con sismicidad baja; y su ültima 

expresión se produjo el 5 de junio de 1888 (130 años), a las 3.20 UTC-3, con una 

magnitud de 5,5 en Ia escala de Richter. (Terremoto del RIo de Ia Plata de 1888). 

5.5. RECURSOS MINERALES. 

Los principales recursos mineros de la provincia de Entre RIos to constituyen los 

minerales no metalIferos y las rocas de aplicación. No existen evidencias de minerales 

metalIferos. Los rubros explotados son el de las arenas, los cantos rodados, los 

basaltos, las arcillas, los calcáreos y el del yeso. 

A continuación se describen brevemente cada uno de ellos: 
ARENAS: 

Este rubro es el ms destacado, no solamente por las destinadas a Ia construcciOn 

sino por la calidad de aquellas conocidas como 'arenas especiales' de tas 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 

especIficos y que por sus caracterIsticas tienen mayor valor agregado. Par 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 composición es casi totalmente de silice en forma de calcedonia, ópalo, ágatas y 

cuarzo. Como en caso de las arenas su explotación es a través de canteras o por 

ref ulado de bancos.' 

BASALTOS: 

Los basaltos que se explotan en Ia provincia se utilizan como 6riclos y como grandes 

bloques para Ia construcciOn. Entre Rios es Ia cuarta productora de basalto del pals. 

ARCI LLAS: 

Las arcillas son, desde el punto de vista geolOgico, los materiales más comunes y 

difundidos en Ia Mesopotamia argentina. En Entre RIos las mismas representan Ia casi 

totalidad de Ia litotogIa aflorante. En Ia actualidad se explotan para Ia elaboración de 

cerámicas rojas. 

Existen importantes reservas y se han encarado algunos planes de investigación 

para determinar otros usos como fluidos para perforaciones, filtrado y decoloración de 

aceites vegetales. 

CALCAREOS: 

Calcreos organógenos (Conchillas) 

Estos materiales, muy difundidos en los terrenos marinos de Ia costa del rio 

Paran, fueron utilizados para la fabricaciOn de cemento. En Ia actualidad se las 

destina como agregado en alimentos balanceados y como agregados en Ia actividad 

vial. 

Calcreos inorgánicos (Calcretes) 
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Los calcáreos inorgnicos incluyen materiales clsticos (limos y/o arenas) 

cementados por carbonato de calcio (CO3Ca) los cuales constituyen 'cicretes" 0 

"toscas" cuyo tenor de óxido de calcio no sobrepasa el 48%. 

Su uso o destino tradicional es Ia construcción, Ia actividad vial y, en alguna época, 

se las utilizo para obtención de cales de baja calidad. 

YESO: 

Entre RIos posee las mayores reservas y manhfestaciones de todo el Noreste 

argentino. Los yacimientos más importantes se encuentran asociados a arcillas y 

constituyen una cuenca que se extiende desde La Paz hasta Paraná, 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 tamaños. 

Se exporta generalmente a Paraguay y en menor proporción al Uruguay. 

Figura N9  11: Mapa Geológico Entre RIos. 

GRANDES AMBIENTES GEOLOGICOS 
Fuente: Mapa Geologico de la Rep. Argentina 
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5.6. CLIMA. 

El clima en Entre Rios se inserta en el area de transición de los climas subtropicaleS 

(region forte) a los templados, y se caracteriza por sus abundantes precipitaciofleS 

durante todo el año. La parte subtropical, abarca los departamentOs de Federación, 

Feliciano, Federal y forte de La Paz, donde Ia temperatura promedio en verano es de 

262  C y en inviernos es bastante suave. 
El territorio restante, tiene un clima con temperaturas que van desde los 

72  C a 102  

C en invierno, y de 192  C a 232  C en verano, con una amplitud media que varla entre 

los 102  C y 162  C. 
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En Ia parte subtropical, las precipitaciones superan los 1.000 mm anuales y 

predominan los vientos Norte, Este y Noreste, mientras que en los demás 

departamentos las Iluvias son inferiores a 1000mm anuales y circulan vientos del sur, 

sureste, noreste y pampero. 

Figura NP  12: mapa de climas de Entre RIos. 

/ 

O!*5flO5 Aires 

Existe una convergencia periódica de distintas masas de aire. Una, tropical cálida y 

hiimeda, proviene del anticiclón permanente del Atlántico Sur. Ingresa como vientO 

del noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del 

anticiclón y por Ia atracción ejercida en esa estación por Ia depresión continental 

noroeste que estimula su ingreso hasta el centro del continente. Por su condición de 

aire marItimo es el causante del mayor monto de Iluvias. Otras masas de aire frió son 

de origen continental (suroeste) o marItimo (sudestada) y también polar. 
Su predominio alternado, su frecuencia estacional, sus sucesivas transformaciones 

y el intercambio meridiano de aire tropical y polar, explican Ia diferenciación dinámica 

y gradual del clima. 
La region de clima templado hümedo de Ilanura se caracteriza por su condición de 

planicie abierta sin restricciones a Ia influencia de tos vientos htmedos 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 frió saturado de 

humedad, que da lugar a semanas enteras de cielo cubierto, Iluvias y temperaturas 

muy estables). 
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Observando Ia zona de estudio, las precipitaciones, en promedlo, son inferiores a 

los 1.000 mm anuales y las heladas meteorológicas son un fenómeno que tienen una 

expresión altamente micro climática, influido por los cursos de agua (Fig. N9 13). 

Esta region presenta temperatura media anual corresponde a los 17,5°C. (Fig. 14). 

Figura NP 13 (izquierda): Mapa de climas de Entre RIos 
Figura NP 14 (derecha): Mapa de Tern peraturas medias anuales. 
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La humedad relativa media anual para toda Ia provincia de Entre Rios supera el 

umbral del 65% (figura NQ 15). Su distribución espacial es inversa a Ia temperatura 

media, menor en el forte y superior en el sur. Desde noviembre a febrero inclusive los 

promedios mensuales se ubican, en casi toda Ia geografla entrerriana, entre el 60 y 

70%. Los meses restantes del ano el promedio mensual supera en todas las localidades 

el 70%; a jun10 y julio les corresponden los valores ms altos de Ia regiOn. 

Figura NP IS: Mapa humedad media anual de Entre RIos. 

5.7. CALIDAD DE AIRE. 

No se registran antecedentes de análisis de calidad de aire. De acuerdo a Ia zona de 

ubicación del emprendimiento no cuenta con niveles de contaminaciOn al presente. 
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Figura N2  16: 
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5 8 ECORREGIONES DE LA PRO VINCIA DE ENTRE RIOS 

Ecorregionalmente, Ia zona del rio Gutierrez, sus aguas se incluyen en Ia ecorregión 

de agua dulce Paran6 inferior; mientras que los terrenos de sus mrgenes inmediatos 

se adscriben en la ecorregión terrestre "Delta e Islas del Paran" (Fig. 16). 

Esta 61tima ecorregión, abarca los valles de inundación de Ia parte media e inferior 

de los rios Paran6 y Paraguay que se encuentran encajonados en una falla geológica. 

Esta eco-región est6 formada por montes, pajonales y lagunas, que incorpora 

elementos provenientes de Ia selva misionera que se extienden a lo largo de los rios 

Paraná y Uruguay. Es un mosaico de ambientes definidos por Ia dinmica fluvial del 

Paraná, donde son los pulsos de inundación de los rios el factor principal de modelado 

de los ecosisternas, siendo también importantes los incendios de los pajonales durante 

fas sequlas. Debido a Ia temperatura y al gran aporte de humedad proveniente de los 

cuerpos de agua se generan condiciones climticas locales caracterIsticas. 

Los picas de precipitaciones frecuentemente producen el desborde de los cauces 

de los rIos Paran6 y Paraguay produciendo Ia inundación de las islas que generalmente 

son bajas. A su vez, se van depositando sedimentos sabre los mrgenes de los cauces y 

alrededor de las islas determinando de esta manera la caracterIstica forma de cubeta 

que poseen las islas del Paraná, es decir bordes más elevados denominados 

albardones donde se han depositado Ia mayor cantidad de sedimentos, y en el centro 

una depresión que a veces está permanentemente inundada y cubierta con pajonales 

y aigunas plantas leñosas. Posee una gran diversidad de especies debido a que se 

combinan bosques, pastizales y ecosistemas acuticos. Actualmente es uno de los 

grandes refugios de flora y fauna silvestres que quedan en Ia Argentina. 



5.9. FAUNA. 

La fauna del "Delta e Islas del Paraná" es particularmente rica debido a que existen 

muchos lugares de difIcil acceso para el hombre y por tanto ha funcionado por mucho 

tiempo como refuglo para especies que han sido desplazadas que actualmente se 

encuentran restringidas en cuanto su distribución. Algunas especies caracterIsticas de 

esta region natural son el ave pajonalera de pico recto (Limnoctites rectirostris), Ia 

ranita trepadora isleña (Argentohyla siemersi), el venado de las pampas (Ozotoceros 

bezoarticus) que antiguamente tenIa más amplia distribución y hoy se encuentra 

reducido a pequeñas poblaciones en los Esteros del Ibera en Corrientes, en el Bajo 

Delta del Paraná en Entre RIos y Buenos Aires, y en parajes aislados de Formosa, Chaco 

y Santa Fe; el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) que se encuentra en 

peligro y está declarado "Monumento Natural" en Buenos Aires, Corrientes y Chaco y 

las dos poblaciones ms grandes que quedan se encuentran en Corrientes en Ia 

Reserva Provincial Ibera y en Ia regiOn del Delta del Paran. También especies 

compartidas con otras eco-regiones como el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el 

yacaré (Caimán latirostris), et Jobito de rio (Lontra longicaudis), el coipo a nutria 

(Myocastor coypus) y Ia rata nutria comi'in (Holochilus brasiliensis) entre abundantes 

especies de anfibios, peces y ayes acuáticas. 

5.10. FLORA. 

La flora compone principalmente tres importantes comunidades: 

Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sobre los albardones en las 

costas de los rios. En el Delta Superior y Media los bosques se caracterizan por tener 

especies dominantes que se encuentran en mayor abundancia que otras, en cambio en 

el Delta Inferior los bosques son multiespecificos con abundantes epIfitas y 

enredaderas formando Ia selvas ribereñas. Especies comunes en los bosques son: 

sauce criollo (Salix humboldtiana), aliso del rio (Tessaria integrifolia), amarillo del rio 

(Terminalia australis), ceibo (Erithryna crista-galli), mataojo (Pouteria salicifolia), pindó 

(Syagrus romarizoffiana), canelón (Myrsine laetevirens), timbó (Enterolobium 

contortisiliquum), higuerón (Ficus luschtnathiana), curupI (Sapium haematospermum) 

e inclusive en algunos lugares con suelos arcillosos que no retienen dernasiada 

humedad, se encuentran algunas especies semixerófitas como el espinillo (Acacia 

caven) Los arbustales suelen tener especies como chucas (Braccharis spp.), sen del 

monte (Cassia corymbosa), mimosa (Mimosa bonplandii), rama negra (Cordia 

corymbosa), algodonillo (Aeschynomene montevidensis), rosa del bañado (Ibiscus 

cisplatinus), bandera española (Lantana cámara), duraznillo negro (Cestrum parqui). 

Pajonales y pastizales: Se encuentran principalmente en Los interiores de las islas. 

Los pajonales palustres son muy comunes en las depresiones de las islas en toda Ia 

eco-región, en cambio los pastizales solo se encuentran con en algunos sectores del 

Delta media y superior. Especies frecuentes en estas formaciones son: Ia cortadera 

(Scirpus giganteus), Ia totora (Typha latifolia y Typha angustifolia), Ia espadaña 

(Zizaniopsis bonariensis), el junco (Scirpus californicus) y rnuchas otras especies de 

grarnIneas y ciperáceas. 
Hidrófitas y acuáticas: Se encuentran principalmente en los cuerpos de agua 

tranquilos como lagunas de islas pero también sabre las costas de rIos, canales y 
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arroyas. Algunas de las especies acuáticas más comunes son el camalote (Eichhornia 'c 
spp.), el junco (Scirpus calilornicus) y €1 irup6 (Victoria cruziana), entre otras. 

5.11. CARACTERIZACION DEL ECOSISTEMA. 

La zona en cuestión pertenece al Bioma Chaco pampeano, El bioma natural de Ia 
region es el pastizal pampeano, que fue modificado profundamente por Ia actividad 

antrópica. Este bioma se extiende entre los 332  y 399 de latitud sur, abarcando casi Ia 

totalidad de Ia provincia de Buenos Aires, noreste de Ia Pampa, sur de Córdoba, Santa 

Fe y Entre Rios. Su aspecto es el de una extensa Ilanura con ondulaciones en el noreste 

e interrurnpida en el sur por los sistemas montaflosos de Tandil V  Ventania. Esta 

planicie está salpicada de lagunas, bañados y canadones. 
El clima es templado, las precipitaciones varian entre los 900 y  1000mm anuales 

en el noroeste, y disminuyen a 400mm hacia el oeste y el sur. La planicie está cubierta 

por un tapiz herbáceo que forma praderas naturales especialmente en primavera V 
otoño. Estos pastos sirven de alimento al ganado vacuno. Estas praderas naturales 

crecen sobre un suelo de color oscuro con gran contenido de materia orgánica V 

adecua capacidad de agua. 

5.12. GRADO DE PERTURBACION DEL ECOSISTEMA. 

La vegetación natural sufriO una profunda transformación por acción del hombre a 
través de los cultivos, del pastoreo y Ia instalaciOn de las ciudades. El paisaje natural se 

fue transformando en un paisaje humano. Esta es Ia razón por la cual el guanaco y el 
ciervo de las pampas se encuentran prácticamente extinguidos. El paisaje 

predominante es el de los campos cultivados, árboles introducidos par el hambre y 

vacunos pasteando. La fauna original es escasa y  está representada por liebres, 

vizcachas, comadrejas, zorros, zoriinos y  pumas. Algunas de las ayes son: el handü, el 

chajá, flamencos, perdices, chimangos, halcones y lechuzas. 
Esta zona se convirtió en Ia region agricola, ganadera por excelencia de nuestro 

pals. Durante los 10 milenios de vegetaciOn del pastizal pampeano se generaron 

fitolitos de tamaho arcilla, en un 20% del total de Ia fracción arcilla. 
Salvo en algunos reductos cercanos, yen el propio Delta del no Paraná se conserva el 

ecasistema natural. 
Las mayores fuentes de contarninación de las aguas del Paraná son: el vertido de 

efluentes cloacales e industriales. A ella se le suma Ia negativa incidericia de algunos 
rnanejos agropecuarios o de Ia deforestaciOn, sobre Ia calidad de las aguas 
superficiales y subterrãneas. En las polos industriales del sur provincial Ia 

contaminación está ligada a las industrias petroleras, petroquimicas y quimicas en 
general. En el norte santafesino el problema aparece debido a los efluentes de los 

ingenios, los frigorificos y las papeleras. Estos residuos de variada toxicidad son 
volcados en lagunas, bañados, arroyos y riachos, los que finalmente desaguan en el No 

Paraná. 
Las plantas de tratamiento de efluentes industriales y depuraciOn de liquidos 

cloacales se exigen en todos los establecimientos fabriles, tambos, grandes criaderos y 

centros poblados. 

VkJLjL N 
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5.13. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS V CULTURALES. 

El Delta del Paraná presta multiples servicios y ofrece una amplia diversidad de 

bienes a quienes habitan all1 o en sus cercanias y a quienes lo frecuentan. Pero 

también brinda beneficios a las persanas que no suelen ser sus usuarios directos, como 

ocurre con servicios como la regulación del clima, Ia amortiguaciOn de inundaciones y 

de los efectos de las tarmentas, asi coma Ia provision de habitat para Ia flora y fauna 

silvestre y Ia conservaciôn de Ia biodiversidad. 
Por su dimension, el Delta del Paraná cuenta con areas que presentan diferentes 

ofertas de bienes y servicios ecolOgicos (unidades ecolOgicas) que permiten el 
desarrollo de distintas actividades productivas (Kandus y Minotti 2010). Ello presenta 

una complejidad adicianal para su valoración en relaciOn con Ia valoraciOn de 

humedales mas pequeños y que no tienen esta heterogeneidad, y que en general son 

el objeto de estudio de Ia mayor parte de los articulos que hacen estas estinlaciones. 

Las principales actividades econOrnicas que se realizan en el Delta, como ser Ia 

apicultura, Ia pesca, Ia cam, la forestaciOn, Ia ganaderia yla recreación y  el turismo. 

6. IDENTIFICACION DE IMPACTOS V EFECTOS AMBIENTALES DEL 

PROVECTO. 

Se identifican coma acciones generadoras de potenciales impactos de significancia 

e implicancia ambiental, en las etapas de extracciOn, transporte y almacenado, las 

detalladas a continuaciOn: 

6.1. Sobre Ia Atmosfera: 

- ContarninaciOn con gases originados por el accionar de las bombas para Ia 

succión de arena y el funcionamiento del motor del buque. 

- GeneraciOn de ruidos debido al funcionamiento de los rnotores utilizados para 

Ia extracciOn, carga y navegaciOn del buque arenero. 

- Generación de ruidos y vibraciones debido a las actividades, distintas 

operaciones de equipos y maquinarias, incluyendo el transporte del material. 

6.2. Sobre Ia Geomorfologia y Suelo: 

- Cambios puntuales y momentáneos en Ia morfologia de Ia base del cauce del 

rio donde Se realiza Ia demociOn de los bancos de arena. 

- Eliminación de los estratos superiores del banco de arena, en el sector de 

extracciOn. 

- Potencial remociOn de suelos de composición limo-arcillosa de Ia base del 

banco de arena, par profundizaciOn de Ia extracciOn. 

- Incremento del proceso de ruptura de Ia estratigrafia horizontal del lecho del 

rio, acorde al tiempo de succiOn de la bomba. 
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6.3. Sobre las Aguas: 

- Potencial merma de Ia penetración de Ia Iuz por remociófl V succi6n de 

sedimentos. 

- Modificaciôn puntual de las caracteristicas hidrodinámicas y calidad de las 

aguas debido al desarrollo de las tareas de succián y navegación del buque 

arenero. 

- Potencial ocurrencia de eventuales derrames de combustibles v/c lubricantes 

provenientes de maquinarias y del propio buque. 

- Potencial remoción y re-suspensiOn de sedirnentos que eventualinente 

estuvieran contaminados. 

6.4. Sobre Ia Flora y Fauna: 

- Cambios en las caracteristicas del ambiente, modificando Ia composiCiófl 

especitica, provocando Ia proliferaciOn de comunidades adaptadas ambientes 

disturbados. 

- 	Afectación de Ia flora y fauna existente por destrucción local del habitat. 

- Potencial afectación de Ia flora acuática por posible captación de semillas 

durante Ia operación de succión de arena. 

- 	Potencial detrimento de vegetaciOn riberena por afectación del sustrato. 

- Alteraciôn y eliminación de Ia flora y fauna benténica en el sector de succión V 

zona de influencia del mismo. 

- Ocurrencia de corrientes de convecciOn hacia el caño de succiófl que provocan 

Ia mezcla de las comunidades bentónicas y plantónicas. 

- Atectación de Ia fauna ictica en aspectos tales como alimentaCión 

reproducción, migraciones, desove, etc., por interferencias y las modificaciones 

que ejerce el proceso de extracción, succión de ejemplares adultos, alevino y 

huevos en Ia zona de extracción. 

- Potencial afectación del fitoplancton, por modificación del caudal y 

temperatura del agua, por mezcla puntual y temporaria durante Ia extracciófl. 

6.5. Sobre los Procesos EcoIógicos: 

Potenciales cambios en Ia estructura vertical del lecho del rio por 

modificaciones durante Ia succiOn, con Ia eliminaCiófl de los estratos 

superiores. 
- Interterencia con el periodo dave del ciclo biológico de Genidens barbus 

(moncholo o bagre blanco), por Ia navegadión y extracciófl de arena. 

- Alteraciones del nivel hidrométrico en el momento de circulaciOn del buque 

por cauces angostos, con Ia consecuente afectación de Ia flora, fauna y 

geomorfologia de Ia costa. 
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- Cambias en las caracteristicas del ambiente, modificando Ia composición 

especifica, provocando Ia proliferacion de comunidades adaptadas a ambientes 

disturbados. 

6.6. Sobre el Medlo Antrópico: 

- Interferencias en la navegación por el traslado del buque arenero, desde Ia 

cabecera hasta el sitlo de extraccjOn y a Ia inversa. 

- Afectacion paisajistica debido a Ia presencia del buque arenero. 

- Limitaciones momentáneas al usc de los canales navegables deterrninado por 

a propia actividad extractiva. 

- Molestias y riesgos de accidentes para los habitantes locales debido a Ia 

circulación del buque. 

- Potencial interferencias con infraestructuras existentes y contingencias 

asociadas, además de probables desvios y alteracion de las condiciones 

normales de navegación. 

7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 

7.1. OBJETIVOS V METAS. 

Se define El Plan de Gestian Ambiental (P.G.A.) coma el "documento que contiene 
las responsabilidades las prácticas, los procedimientos, las procesas de 

autorregulacion y los recursos propuestos por el titular de una actividad 0 

emprendimjento a fin de prevenir y reducir los inipactos ambientales negativos'. 

El Objetivo fundamental del Plan de Gestión Ambiental es 'el cumplimiento deJa 

Legislación Ambiental vigente, comprendiendo el conjunto S med cbs y acciones que 

ncluyen las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos de 
autorregulacjon y los recursos propuestos por el titular de la actividad a 
emprendirnienta, a fin de prevenir y  reducir los impactos ambientales negativos y 
patenciar los positivos". 

Mediante Ia implementacion del Plan S Gestión Ambiental, se podr6 planificar, 
disenar y aplicar de forma adecuada, las acciones y med idas r&acianadas con: 

La mitigaciOn a atenuación de lnipactos, entendiendo coma tal al conjunto de 

medjdas y acciones tenclientes a disminuir los efectos negatives de una actividad sobre 
el medio ambiente. 

El manitorea sistemático, entendiendo corno tal al muestreo metódico y 

sistemático, que forma parte del Plan de Vigilancia Ambiental e implica la realización 

de análisis estudios y registro de variables. 

La prevención y de actuación frente a situaciones de Contingencias acorde con las 
caracteristicas propias de Ia construcción y  operaciOn de las obras y  del medio 
ambiente en el que Se insertan. 

La adecuacion ambiental de las obras, entendiendo coma tal a los ajustes a 

introducir en el prayecto, tanto en la etapa movilizaciOn de obra y constructiva, en 
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tunciOn de requerimientos ambientales que los denianden, para mitigar impactos 

negativos 'y optimizar los positivos. 
En dicho marco Se presenta ci Plan de Gestión Ambiental, comprendiendo los 

diferentes Programas relacionados directamente con las especificaciones técnicas de 

las Obras, que involucran los objetivos y las metas señaladas y determinan las 

responsabilidades para Ia ejecución de los mismos. 
La empresa es consciente de los potenciales impactos que pueden generar las 

tareas extractivas, y está continuamente mejorando e incorporando nuevas précticas 

proteccionistas y asun'e Ia responsabilidad de hacerlas conocer a todos los niveles del 

personal. 
El Plan de GestiOn Ambiental implementado por Ia firma, garantizará una efectiva 

articulación de las politicas de higiene y seguridad laboral y un adecuado seguimiento 

de Ia aplicación de las medidas de mitigación. Presenta una clara indicación de los 

ejecutores responsables del mismo e incluye el programa de capacitación de los 

empleados sabre el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención en el 

trabajo y en ci manejo de combustibles y aceites. Este Plan de Gestión ambiental 

deberá ser de estricto conocimiento y cumplirniento par parte de todos los empleados 

independientemente de su jerarquia manteniendo coherente correspondencia con Ia 

gestión ambiental de Ia dirección, articulando las politicas tie gestión integral de 
residuos y efluentes como también las de protección del entorno con lo previsto a Ia 

extracción de arena. 
El adecuado desempeño ambiental de Ia Empresa será medido para alcanzar el 

manejo equilibrado de Ia relación entre Ia totalidad de sus actividades, los riesgos y 

efectos significativos derivados de eflas. Para ello es necesario irnplementar un sistema 

de gestión ambiental que provea a Ia empresa de las herramientas necesarias para el 

cumplimiento de sus politicas, objetivos y normas ambientales. 

Se realizará monitoreo y seguimiento del proyecto de Ia siguiente manera: 

etivos Meta Plan de Acción 

ar al Incrementar el conocimiento en Programa de capacitación. 

l con los cuestiones ambientales y norniativa ParticipaciOn en 

mises vigente. actividades o eventos de 
ambiental. concientizaciófl 

ales. 

Idducir los 

Participación en prograrnas de 

mejoramiento ambiental. 

Estudiar os impactos de las principales Programa de capacitación. 

de operaclones. Desarrollo de 

contaminación. Disminuir los incidentes ambientales, procedimientos 

adecuando €1 equipamiento y operativos. 

capacitando al personal. 

Minimizar los Buscar que Ia actividad del proyecto Manejo adecuado de 

residuos. cause el rninimo irnpacto ambiental residuos. 

Para desarrollar un Plan de Gestión Ambiental especifico es necesario una 

comprensión profunda de cómo opera Ia empresa, y cuando y donde pueden ocurrir 

escenarios potencialmente peligrosos. 
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7.2. MEDIDAS DE MITIGACION V PREVENCION. 

Las rnedidas de prevencjón y mitigación propuestas, para los potenciales irnpactos 

negativos generados durante Ia etapa de extraccjon, transporte y depósito de arena 
son las siguientes: 

7.2.1. Sobre Ia Cal dad de Aire: 

- Minimizacion del movirniento del buque a fin de reducir la contaminación 

acUstica, atmosférica y ci consurno de combustjbe. 

- 	Programacion de actividades a fin de minimizar afectaciones por ruidos. 
- 	Control y verificacion técnica de rnaquinarias. 

- Utilizar silenciadores en los motores de los equipos. 

- Cumplimento de la legislacion vigente sobre ruidos molestos. 

7.2.2. Sobre Ia Geomorfologia y Suelo: 

- Realizacion de la extracción respetando las limitaciones en cercanias de los 

taludes de Ia vaguada (talweg) y de Ia costa, para evitar deslizamientos 0 
sob reexplotaciOn. 

- LirnitaciOn de Ia extracción a los bancos de arena. 

- Acatamiento de las restricciones impartidas por la Direccion Nacional de Vias 

Navegables y Construcciones Portuarias. 

- Manejo adecuado de los residuos generados en €1 buque, almacenaje en 

contenedores apropiados, garantizando la recoleccion en tiempo y forma y su 

disposicion acorde a Ic establecido por las normas provinciales vigentes para 
cada caso. 

- Manejo adecuado de combustibles y lubricantes utilizados por los buques 

areneros para Ia explotación. 

- Controles periôdicos a los efectos de prevenir Ia perdida de combustibles y 

lubricantes deJa maquinaria utilizada. 

- Disponer S los materiales absorbentes y de contenciôn necesarios para 

controlar posibles derrames S hidrocarburos que pudieran ocurrir hacia S 
exterior del buque 0 en el interior del niismo. 

- Implementar adecuada gestiOn en lo que respecta a los residuos sOlidos no 
especiales. 

- Almacenamiento, disposicithn transporte y tratamiento adecuado S todos los 

residuos especiales, minimizando Se generación. 

- Las operaciones de extracción deben reahzarse, siempre, a más de 50 metros 

de Ia costa y a una distancia minima de 200 metros del canal de navegaciOn. 

- No está permitida Ia extracción a una distancia inferior a 2000 metros aguas 

arriba yaguas debajo de los puentes. 
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7.2.3. Sobre las Aguas: 

- 	Controles periodicos a los efectos de prevenir perdida de combustibles y —z'- 

lubricantes de Ia maquinaria utilizada. 

- Manejo adecuado de combustibles y lubricantes utilizados por los buques 

areneros para su explotación. 

- Disponer de los materiales absorbentes y de contención necesarios para 

controlar posibles derrames de hidrocarburos que pudieran ocurrir hacia el 

exterior del buque o en el interior del misnlo. 

- Manejo adecuado de los residuos generados en el buque, almacenaje en 

contenedores apropiados, garantizando la recolección en tiempo y  forma  y  su 

disposicion acorde a lo establecido por las normas vigentes para cada caso. 

- Almacenamiento, disposición, transporte y tratamiento adecuado de todos los 

residuos especiales, minimizando Se generación. 

7.2.4. Sobre Ia Flora y  Fauna: 

- Acatar pot parte de Ia tripulacián del buque, cualquier notificación respecto de 

las zonas afectadas momentãneamente por especies migratorias con el fin de 

evitar su perturbación. 

Suspension de tareas de extracciOn en aquellas zonas donde Se verifique Ia 

presencia de cardümenes. 

- 	Establecer Ia prohibiciOn de caza y pesca por parte cM Ia tripulaciOn del buque. 

7.2.5. Sobre los Procesos EcolOgicos: 

- El buque deberá realizar en todo momento el denominado 'viaje redondo', es 

decir sin desembarcar en ningün sitio, solo entrando y saliendo del mismo 

puerto. 

- Las operaciones de extracción deben realizarse, siempre, a más de 50 metros 

de Ia costa y  a una distancia minima de 200 metros del canal de navegaciOn. 

7.2.6. Sobre el Medio Antrópico: 

- 	Colocación en el buque de extntores para fuegos tipo 'By baldes de arena asi 

como material absorbente, carteleria de riesgo de incendio, no fumar, etc. 

- Cumplimiento de Ia normativa de Ia Prefectura Naval Argentina, y convenios 

internacionales de seguridad y prevención. 

- 	Aplicar efectivamente las politicas de Higiene y Seguridad Laboral que tiendan a 

minimizar los accidentes, tanto personales como ambientales. 

- Capacitacion de forma permanente cM personal en todos los niveles de Ia 

empresa en cuanto al cuidado del anibiente. 
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Obtencjón de los siguientes documentos que aseguran el transporte de arena 
p0; 

barco: Certificacion de Gestión de Seguridad para el buque Certificacion de 

Prevencion de Ia Contamjnacjon Libro de Registro de Hidrocarburos 

Certificado de PrevencjOn de la Contamjnacjón de Basuras, Planes de 

Emergencja en caso de Contamjnacjon por Hidrocarburos (de corresponder), 
Plan de Contingencia ante Accidentes. 

7.3. PR0GRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS. 

El Objetivo del Programa será el de curnplimentar en todo Ia dictaminado por Ia ley 
respecto de los residuos generados por los operarios de los buques a linde minimizar 
los impactos negativos del desarrollo del proyecto. 

7.3.1. Residuos tipo Domiciliarios: 

Se deberán almacenar en pequeños contenedores y retirar sernanalniente. La 
disposición deberá quedar registrada de forma adecuada. 

7.3.2. Residuos Especiales: 

Para todos los tipos de residuos las operaciones de transporte y disposiciOn se 
documentaran segün rnarca Ia legislación. V se archivará los comprobantes para Ser 
presentados ante Ia Autoridad de Aplicacion cuando esta lo demande. 

Todos los recipientes y depOsitos estarán adecuadamente rotulados. 
Color Verde: Residuos Domjcjljarios 

Color Rojo: Residuos Especiales. 

7.4. ACCIONE5 EN CASO DE DERRAME DE HIDROCARBUROS 

Derrame en suelo: 

Se cercará Ia zona y Se sei'jalizarã: 

Si el derrarne es importarite, se construjrán bordes para evitar que el derranie Se 

propague y si hubiera quedado liquidos en su superficie se extraerá mediante el uso de 
bombas, derivando los liquidos a los recipientes adecuados. 

Los residuos especiales serán retirados con absorbentes adecuados y alrnacenados en 
bolsas o tambores El absorbente embebido será tratado como un residuo especial y 
dispuesto como tal. 

Se prevé disponer de un sector para disposicion de residuos especiales segn los 
requerimientos en un todo de acuej-do al siguiente detalle: 

Se establecerá Rotular los tambores de aceites usados y otros residuos especiales 

con una etiqueta que indique: Nombre del producto, Formula, Concentracion, Clase 
s/ONIJ, Ficha, Clase y Toxicidad. Sefializar Ia zona. 

7.5. CUIDADOS BASIC0S PARA LA SALUD. 

Utilizar los elementos de protección personal básicos y especificos requeridos 
para permanecer o transitar el area. 

No fumar en las zonas de operación, aledafios a forestaciones. 
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Coma se ha determinado en el anáiisis de riesgos es necesario tener un plan de 

contingencia para contrarrestar los impactos ocasionados por algtn accidente 
provocado por condiciones naturales y otros por actividades humanas. 

Este plan debe de cumplir con los siguientes objetivos: 

- Proteger Pa integridarj fisica de los trabajadores y todas las personas que se 
encuentran en el area de influencia al momento de una emergencia. 

- Reducir las afectaciones al medio ambiente. 

- Permitjr un rápido control de cualquier situaciOn de emergencia que se presente. 

Para cumplir con estos objetivos del plan de contingencia es necesario realizar lo 
siguiente: 

- Capacitar a los operarios y supervisores en todo lo concerniente a seguridad y 
medio arnbiente en obras civiles, 

- Verificar que las medidas de prevención sugeridas se Ileven a cabo, estas se 

deben implementar para disminuir los riesgos de accidentes en el area de 
influencia del proyecto. 

8. COMUNICACION A LA COMUNIDAD. 

La extracciOn de arena s  que hace el buque "ELIGIO B" de Ia empresa NAVIERA AZUL 

S.A., presenta hacia Ia comunidad de Ia region del Norte de Ia Pcia. de Bs. As. más 

espec(fjcamente en Ia ciudad de Dock Sud y eventualmente el Sur de Ia Pcia. de Entre 

RIos, un servjcio bsico de suministrar un insumo dave para toda Ia actividad de Ia 

ConstruccjOn, ya sea de viviendas, obras civiles, etc.; por lo cual colabora de manera 

directa e indirecta al desarrollo de Ia Ciudad y Ia generaciOn de puestos de trabajo. 

Para esta tarea la empresa, se propane brindar un servicio de calidad, estando de 

acuerdo a todas las normativas y leyes vigentes, que regulan Ia actividad; para lograr 
de esa manera un proyecto sustentable. 

7.6. PLAN DE CONTINGENCIA. 
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ANEXO FOTOGRAFICO: 

Fig. 1: Buque arenero "ELIGIO B Fig. 2: Buque arenero "ELIGIO B" 

-'-II - , 

WT1 

Fig. it Zona de extracción de arena Fig. 4: Cur: carga c:eirend. 

Fi 	5: Buque arenero "ELIGIO B" 
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Paraná, 15 de Noviembre de 2022 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

GOBIERNO DE ENTRE RIOS 

S 	 I 	D 

REF.: E. R. U. N°: 2.669.709 ASLJNTO: Extracción de arena en el Rio Gutierrez Km 8 ylS en el dpto. 

Islas del lbicuy - Arenera Naviera Azul S.A. - Provincia de Entre Rios 

Se eleva Ia Planilla de aprobación del correspondiente (PLANACON) PLAN DE 

EMERGENCIA DE A BORDO EN CASO DE CONTAMINACION POR RIDROCARBUROS V OTRAS 

SUSTANCIAS NOCIVAS V SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS (Anexo 21)/ca el buque 

motor "Eligio B" Mat 01011. 
 

Sa luda 

Catonarn 319- (31Cc;  Para 
1ei/Fx; (9'j12 122i64 / or: (O1S) 5422i3 

e-rpa,[ 

DE AM 

FECHA  

HO RA: 

FOLIOS. 	 3 
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B/A ELIGIOB(O1O11) 	 Plan tie Emergencia do a 

I 

PLANILLA_DE APROBACIONES  
* 	 - 	. 	... 

-- - - 
APROBACION DEL PLAN: 	 - - 

Sf0 Luls 54mar 

	

(Lugar y Fecha) 
	

"(0 fic iat q u e lo Autoriz8 

APROBACION DE LA MODIFICAOON N0{/'  

Aprobadopol 
(Lugar y Fecha) 	 (Oficial que lo AutodzO) 

APROBACION DE LAMODIFICACION N° 

. 	 Aprobado QO1 .............. 

	

(Lugar y Fecha) 	 (OflcaI que Ia AutorizO) 

APROBACION DE LA MODIFICACION No  

.• 	 Aprobadopol ............... 

	

(Lugar y Fecha) 	 (Olicai que lo AutorizO) 

APROBACION DE LA MODIFICACON No 

Aprobadopor ...................... 

	

(Lugar y Fecha) 	 (Olicial que lo AutorizO) 

Peona 19° 1 Abri 1/2017 

Garcia 
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PARANA, 	2 a 

Direccion Provincial De Hidrauflca 
ING. CRISTIAN GIETZ 
$ 	I 	0: 

Por Ia presente me diro a Ud. a los fines de solicitor su intervenciOn en 

caracter de representcrite del Organsmo con competencias en la plonificacion hidro!Ogico 

de los reoursos hidricas provinciales, concedidas corno Poder PUblico en el marco de to Ley 

N° 9172, en Jo referente ala autorizacion de Ia actividad de extracciOn de arenas en el RIO 

Gutiérrez dentro de los kilOmetros 8 at 18, los cuales Se encuentran fuera dec enmarcado en 

to Ordenanza No 68/00 DNVN. 

Cabe resaltar que las empresas interesadas en Ic extraccion de arena, 

declaran generclmente tasas de extrccciOn menores a los 10.000 m3/rnes, pudiendo ser este 

un valor de referenda parc enmaroar a as diferentes extracciones a desarrollarse en el 

presente y future, de manera de poder ampliar el uso de dcha intervenciOn a las práxirnas 

declaratorias de extraccion interesadas an obtener el Certificado de Aptitud Ambientar. 

A continuaciOn, Se detalla las ernprescs que en esta oportunidad, 

desarrollarian Ia actividad extractiva en lastogresivas del kilónietro 8 at 18 del Rio Gutiérrez: 

E.R.U.N°: 2.669.656 - Asunto: Extraccion de arena en el rio 

Gutierrez km 8 y 18- Isles del lbicuy ARENERA VIRAZON SA, 

E.R.U.N°: 2.669.692 - Asunto: Extraccion de arena en el no 

Gutiérrez km 8 y 18 en el departamento Islas del lbicuy - ARENERA 

BLINK! S.A. 

E.R.U.N°: 2,669.709 - Asunto: Extraccion de arena en el rio 

Gutiérrez km 8 y 18 en el departamento Isras del bicuy - NAVIERA AZUL 

S.A. 

Sin otro 	ticular, ye to espera de su considerada respuesta, saluda a 

Ud., otentamene'  

ES UN  R Fit 	 Ing. ALCIDES ALANIS 
DLMTD GE TLÔN COSTA DEL PARANA 

SECRTA
ES

IA CE AFI6IEN1€ 
UItPNO DE ENTRIE  !OS 

o. MAURO 	 de Amblente de Ia Provincla de Entre Rios 
Djrecor Grar. de Coordjnacon 	Laprida 465- Paranó, Entre Rio, - C.P. 3100 

Relaciories Generj4: (0343) 4840555- secretarIadeamblente@entrorios.gpv.ar  
Seoretarja deArnb;ente 	https://www.entrerlos.govar/ambjenfe/  Goberna de Entre Rias 	- 
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Expedjonte No...6cgog 
ENTRO 	SALJo 

DIA 	
DPA ........................ 

MES:...j1 

ANODt 	
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SCRLTARA DE AMBIENTE 

MrA NE f4TRADAS 

;)I<A ,44(° 
Sr. Director 

Area de Gestion Ambiental 

Provincia de Entre Rios 

S__ 	0 

REF.: E. R. U. N°: 2.669.709 ASUNTO: Extraccion de arena en el Rio Gutierrez 

Km By 18 en el dpto. Islas del lbicuy - Arenera Naviera Awl S.A. - Provincia de Entre Rios 

De acuerdo a to solicitado por mail de fecha 22 de Noviembre de 2022 por el 

técnico Alvaro Fontana lai, se presenta: "...una imageri/croquis sehoicindo medionte coordenodos 

geogróficas los puntos de Thjcft del km 8 cii 18 del rio Gutiérrez e indicando en to posible, el 

perimetro delpoligono a intervenir (estimativo)...", donde el area de extracción es un poligono que 

tiene 25m de ancho y 10.000m de largo de forma irregular ya que sigue Ia linea de costas del rio 

Gutierrez, donde el inicio del poligono es el km 8 indicado su punto medio con las coordenadas 

geográficas y el fin es el km 18 indicado su punto medlo con las coordenadas geografIcas. Se 

adjunta imagen y croquis indicando to descripto. 

L!To 	 LATJTIJD 	 LONcTUD 	- 
jflcio km 8 	 33°  49' 36,40" S 	 58°  32' 4,53" 0 
Fin km 18 	 - 	33°  51 42,77's 	 - 	580  37 51,92" 0 

Zona de extracción 

rttsTNO 17J.C. 
ICE FRS\tR.t? 

CmmarC 
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: __________ 
- - - - - 	- - - : - 	- Bio-Gutierrez 

's 	 (sin  

- : - :  ::: 	: 	: 	:: - - 
	- - - - 

- E 

I- 
Area de extracciOn, coordenadas geográficas de los limites de Ia zona que va del Km 8 al 18 

PUNTO 	 LATITUD LONGITUD 

inicio km 8 	 33 49 36,40" S 	 58 32' 4,53" 0 

Fin km 18 	 33' Si.  42,77" S 	 58 37' 51,92" 0 	 - 

Solicitud de extraction de arena 

CROQUIS DE UBICACION RIO GUTIERREZ 
KmBaIKmlB \ 	, 

N Provincia de Entre Rios 

Prov. de Entre Rios 	'3 	% 	I 
I Proponente: Arenera Naviera Azul S.A. 

Pwfesion&esResponsabs 

ode 

irma. 
Adaracion: Ing. D'Agostirto Jorge 

(U 

\ Prov. de Buenos Aires 

Fetha: Noviembre 2022 
1 
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MisterodePthneam,enc, Ii a.-sttj(ut ; 

2.022 - Los MoW,nos son orpentinos "-L... 
de Noviembre de 2022.t 

Ref.: E.R.U. No 2.669.709 'cI FOjJC 

Asunto: Extracción de 
arena en el '. 

RIO Gutiérrez km By  IS en sc  

el Dpto. islas del lbicuy - NAVIERA AZUL S.A. 

SR. DIRECTOR DE c;ESTI0N COSIA DEL PARANA 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
INC. ALCIDES ALANIS 
PR ES N 

Me dirijo a lid, en relcción at expediente de reterencia. 
Al respeclo cabe considerar que Ia intervenciOn de esta Repartición en las 
octividades de extrocciôn de arena se circunscribe o los evoluaciones de 
cuestiones relotivas al use del rocurso hidrico como parte de las actividados 
propias y de consideraciones del regimen hidráulico en las zonos de 
extracción. 

Se presenlo como antecedente documenlal Ia 
Declaratoric Dl-2019-19-APN-DNCPYVN#MTR. en donde se autoriza a una 
embcrcaciôn ("ELIGIO B") pare operar on lareas de extracciôn de arena en Ia 
Zona I (DELTA) y iona 2 (PARANA INFERIOR). La presentcciOn declara uno 
actividad de extrocción aproximada de 6.000 m3/mes. Pero, se advierte que 
las ionas de extracciOn inforrnados pci Ia empresa NAVIERA AZUI. S.A., km 8 a 
km 18 del RIO Gufiérrez, nose encuentran entre las progresivas habilitadas en el 
Anexo I de to Disposición No 68/2000 de Ia DirecciOn Nocional de Vias 
Navegables pora Ia Zone I (Delta) que menciona to citodo Decloratoria. (en 
dicha Disposición se estableciO el sistoma de zonos de libre disponlbilidad de 
las activldades de extracción sin afectación del regImen hidráulico). 

Ill 
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7.' FOLIO C 
Dfteccion de 

9 	HIDRAUUCA 	 ° 

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Se, v!cos 
Gobierno de Entre Rios * 

2.022 - Las Malvinas son a'gontinas 	DE 

tCAAS€R 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que dicho curso d & POLO 

aqua es navogable y dado que Ia citada Declaratoria, en consonancia con! 	
W. Disposición DNVN No 6812000, autoriza Ia extracción en el Rio Gutiérrez soo en 

el primer kilómetro desde Ia boca del Rio Paraná Bravo, esta DirecciOn 	* S0  

entiende que es necesario gestionar Ia decloratoric ampliatoria que 
corresponda a los fines de que sea autorizada Ia extracción en el tramo 
solicitado (km 8 a km 18 del Rio Gutiérrez). 

Como pautas generales y de acuerdo a las 
recomendaciones emanadas desde Ia Dirección de Control de Puertos y Vias 
Navegables en cuanto a las buenos prácticas de extracciOn de arena, se 
deberia cumplir con las siguientes restricciones: 

Realización de las operaciones de extracción a 
más de 50 m de Ia costa 
Realización de las operaciones de extracción a 
más de 200 m del canal de navegación 
Prohibición de extracción a una distancia inferior 
de 2.000 m fanto aquas abajo como aguas arriba 
cualquier obra de cruce (puentes, gasoductos, 
electroductos, etc.) 

En virtud de lo analizado y expresado más arribo, una 
vez cumplida Ia obtenciôn de Ia Doclaratoria ampliatoria de extracción en el 
framo declarado y los demás permisos que Ia Provincia debe emitir (Dirección 
General de Minorla - Loy 10158 - Decreto 4067/14), esta Dirección no tiene 
objeciones técnicas para realizar y entiende que, de aplicarse las buonas 
prácticas de extracciOn de arena, no se afectaria el regimen hidrOulico del no 
Gutiérrez en los soctores involucrados. 

Sin otro particular Ia saludo con atonta consideración. 

Cg. Cris an GIETZ 
DIRECTOR 

DfteccpOn de IlidráuI4ca 
ENTRE RIOS 



a 

W Secretaria do 

	

	 12022_ Los Mo/vinos son argentina " 
AMBIENTE 

Gobierno de Lotre R(os 
Ministerio de Produccior 

Paraná, Zde AJL'd,fde 2 

SECRETARIA DE MQDERNIZACION 

Sw. Secretaria Maria Lucrecia Escandón 

Por Ia presente me dirijo a usted a fin de 
solicitarle Ia digitolización del Expediente No 0 (o eS ?-C 	del 
Area de G esj-co 	(- JJe,zc2.'7 (c&1 	de esta Secretaria, parc 
proseguir con el normal funcionamiento. 

Sin otro particuFar, Ia saludo atentamente. 


