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Carta de Presentación

Quien suscribe, CÉSAR LEOPOLDO SANTIAGO, me dirijo a Ud. en
carácter de Apoderado Legal de la empresa GRAVAFILT S.A. a los efectos de elevarle la
Carta de Preséntación corréspondientea la actividad extraáción de arena en la zona 3 del
Ro Paraná jurisdicción de la Provincia de Entre Rios, elaborado de acuerdo al Anexo II del
Deóreto N° 4977/09.
Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, lo saludo
muy atentamente.
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CESAR 1. SANTIÁSO
AbOEAbO

El Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos CERTIFICA que la irma profesional del
presente trabajo concuerda con el registro de
LIC. EN DEOECO LOGIA Y MEO. AMB. DON DANISA
Duien se encuentra habilitado para el eercicio profesional según:M/R N249120
El trabajo consta de 3 Copias de 10 Fojas yO Planos. El Colegio no se expide sobre el
contenido tdcnico del presente trabajo REGISTRO NP 589/2020
Cddigo de Validación 59823003252084074784
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1. Información de contexto:
1.1- Nombre completo del proponente, actividad pflncipal, domicilio real y legal,
número telefónico y dirección de coreo electni nico.
Proponente: Gravafilt S.A.
Actividad Principal: Extracción de Arenas, canto rodado y triturados pétreos.
Domicilio Legal: Camino de Santiago esquina Gordillo — Paraná
Domicilio Real: Camino de Santiago esquina Gordillo — Paraná
Número Telefónico: 0343- 4310190
Coreo Electrónico: gravafiltsagmail.com
Nombre Completo de la Empresa:
> GRAVAFILTS.A.
) CUJT: 30- 50674662-7
). Domicilio: Camino de Santiago esquina Gordillo — Paraná
Se adjunta documentación.
1.2- Nombre completo de/ titular o representante legal, responsable del Proyecto o
actividad, debidamente acreditado y legalizado.
> Representante legal: César Leopoldo Santiago
> D.N.l.: 23.880.929
Documentación que acredite su cargo. (se adjunta poder)
1.4- Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad.
> DANISA DON
> Titulo: Lic. en Geoecología•y Medio Ambiesflq.
> Domicilio Real: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe
> Domicilio Legal: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe
> Teléfono: 0342-154879013
)> Correo Electrónico: danisadonáhotmail.com
Se adjunta documentación.
2.- Ubicación y descripción general de la actividad o proyecto.
2.1- Nombre de la Actividad propuesta o proyecto:
> Extracción de arena del río
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2.2- Ubicación tísica de la actividad propuesta o proyecto. Incluir crode
( ( LEY
localización de/ sitio elegido señalé da
a)
Zona 3 deI Río Paraná - Jurisdicción de la Provincia de Ent
b)

815

Identificación Catastral: No corresponde
Habilitación de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables: se adjunta a
la presente en anexo.

3.- Memoria descriptiva de la Actividad o Proyecto.
3. i- Descripción de la actividad
La empresa GRAVAFILT SA, se encuentra autorizada por Prefectura Naval Argentina
para la extracción de arena en la Zona 3.
La metodología que se emplea para desarrollar la actividad es la de Succión.
3.2- Materiales e Insumos a utilizar
Materiales
No corresponde
Insumos Necesarios.
Los insumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites,
repuestos.
Recursos naturales
Los recursos naturales que se utflizan son: agua de río (Zona 3) y la arena de su lecho
a ser extraída.
3.3- Procesos:
El único producto obtenido es la arena.
El proceso es absolutamente mecánico; no se utjliza agua ajena a la de¡ curso de agua
ni ningún otro compuesto químico. No hay generación de efluentes por el proceso de
explotación ni traslado.
Tampoco se generan escombreras (tiraderos) ni colas.

3.4- Servicios Requeridos: consumos promedio mensuales.
La explotación demandará para su funcionamiento los siguientes insumos:
Combustibles
Gasoil
., Aéft.Qúi*iááñtéj hi&áülióó»détráh?ñiic'h).
• Combustibles y lubricantes. Origen. Consumo por unidad y etapa de¡ proyecto.
Consumo mensual estimado de m ustibles50
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Maquinaria (tipo y cantidad) empleada en la etapa de extracción:
Embarcación a utilizar BUQUE: DON CESARITO (MAT 01431)
Metodología empleada por la embarcación: succión.

n

3.5- Producto:
El producto obtenido es Arena.
3.6- DotaciÓn de Personal en la actividad:
a). Cantidad4e. pérsonaL3embarcadosprofesionales.y2.eniierra.
3.7- Efluentes Líquidos:
Los efluentes líquidos que se generan son las aguas negras proveniente de baños y
cocina. Se estima un total de 130/140 lts mensuales.
3.8- Residuos:
GENERACIÓN DE ESTÉRILES (Materiales terrosos)
No se generan materiales estériles.
RESIDUOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS, ESPECIALES

Los residuos que se generan en el buque se detallan a continuación.
Tipo de Residuo'
Sólido Simil Domiciliario
Sólido- Mantenimiento edilicio

-

Cantidad aproximada
50 kg/mes
25 kg/mes

Gesfión
Separación en origen
1 Separación en origen

3.9- Emisiones a la Atmósfera:
las operaciór%s inhélentes a la, Óktrácdóri :é. la, aifltCYm&dragdó, traflspbte.y.
descarga de¡ material generan emisiones de gases producto de la combustión.
La contaminación de la atmósfera, producto de¡ material partículado sólido en
suspensión (polvo) ylo por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es
movilización ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide la
generación de polvo o partículas móviles.
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La generación de ruidos se debe a las operaciones en el frente de extracción: esta es
una de las fuentes de producción de ruidos más importante debido a los motores de
los buques en funcionamiento.
NIVELES DE RUIDO: Basados en explotaciones similares los niveles de producción
de ruido para las operaciones en el frente de extracción pueden definirse como bajos
y estrictamente localizados al sitio emisor y, de la misma forma que para las fuentes
móviles, serán caS imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas.

4. Aspectos de¡ medio natural y socioeconómico.
4.1. - SWñSJ&, sóbiré iiéhÁt&itái .Ó,&ÓM, lá á&áñdé déJ Jtió.éiéüidó $YáJléVr
a cabo la actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos
de agua supe dicte!, humedales, bosque nativo, sitios de atracción turística,
lugares históricos, zonas de recreos, o servicios (parques, escuelas, cementerios
u hospitales), reservas naturales declaradas o en proceso de declaración, nodos
de transporte-y terminales, actividades industriales u obres. de infraest,vctura en.
construcción o proyecto.
La actividad se desarrolla en la Zona 3 las cuales comprenden los siguientes
kilómetros en jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos.
Zona 3 Paraná Medio: se extiende desde el kilómetro 480 hasta el kilómetro 852 de¡
Río Paraná; Río Paraná: km 533/534, km 559/661, km 584/586, km 588/589, km
593/599, km 608/610, km 626, km 630/633, km 664/666, km 693/694 km 7261728, km
733, km 750/753, km 757/760, km 762/763; Río Coronda: km 98/99, 129/132 km
134/135 km 138/141 Rio Paracao km 572/573 Rio Colastiné km 585/589 km
592/594; Río Santa Fe: km 587/589; Riacho Zapata: km 632/633.
Las zonas de extracción descriptas precedentemente se encuentran en la cuenca
denominada Aportantes Menores al Río Paraná, de acuerdo a la clasificación realizada
¿é.lá.P?óiñié.EiWré.Riós.(lñiéjjI).

Lo. en GeoecoIogJa y Med.MlbIefltt
MÑU N° 11715-3 Sta. Fe
MaL N° 49120 ERIOS
M° 942tdc,ba

oanísa Don.
ik. Géó i,kjíay Mealó ÁrñbijMé
A
ivia
ricu a
R.C.E.A. N°: 042

Carta de PresentJin FOLIO
GRAV
................
jEROS

GRAVAFILT

Ai.o rC cmb Ao'Ies .i: Ro Urfl.b,
o
Ñroo I_-n COnC!Ln

R,

I,o Qos C-Jispi'a

Imagen 1: Cuencas Hídricas de la Prov. De Entre Ríos. Fuente: DH.
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Imagen 2: Cuenca de Aportantes

ores al Paraná. Fuente: D.H.
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Imagen 3:

Zona 3 Río Paraná.

El territorio de Entre Ríos, se encuentra limitado por el río Paraná al Oeste y el Sur.
Más precisamente las costas de la provincia están bañadas por la parte sur del tramo
medio y por la totalidad de su tramo inferior de este río.
El curso medio se extiende hasta la ciudad de Diamante, tiene una dirección casi norte
- sur, divide la llanura Chaco-pampeana de la zona inferior del área sur, de las
planicies orientales, conocidas como Mesopotamia. Es de aguas turbias de lecho
limoso.
La superficie dela cuenca es de 6205 km 2.
La longitud del curso principal, tramo del Río Paraná en Entre Ríos: 672 km.
Las principales localidades en la zona 3 del Río Paraná son: La Paz, Santa Elena,
Hernandarias, Cerrito, Paraná
ante.
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Imagen 4: Principales poblaciones dentro de la Cuenca A. Menores de¡ Rio Paraná. Fuente: D.H.

Los Suelos son principalmente del orden Molisoles.
CUENCA
APORTES MENORES
AL RÍO PARANÁ

Imagen 5: Tipos de Suelo. Fuente: INTA.
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5 1.- Indique si existen algunos elementos de riesgo a saber aparatos sometidos a
presión, sustancias químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc.
No se utilizarán aparatos sometidos a condiciones extremas ni explosivos corno así
tampoco sustancias peligrosas.
El combustible utilizado será únicamente el necesario para los buques que se
encuentren trabajando en el río y su abastecimiento no será en la zona de la)
explotación.

Dan/sa Don.
DANISA DON
Lic, en Geoecologia y Med. Ambiente
Mat. NC 1.1715-3 Sta. Fe
Pat. N° 49120 E.Ros
Re-g. N° 942 Córdoba
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PODER GENERAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y BANCARIOa- De GRAVAFILT S.A. a faior de
2

Cesar LeoDoldo

3

PRIMERA COPIA.- ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y DOS.- En la Ciudad de Paraná, Capital

4

de la Provincia de Enfte Rios, República kgenria el Veintidós de Octubre de Dos mil diez, ante mí EscTibano

5

Autorizante -Titular de¡ Regisuo Notarial NG 174- comparece el señor Abelardo Leopoldo Bautista CUMINI -L.E

fi

N°5.951832, casado en primeras nupcias con Ercilla Isabel Alonso, domiciliado en calle Boulevard Mitre N° 611

7

so 12 de esta Capital, argenüno y mayor de edad a quien doy fe de conocery considero capaz, quien en nombre

8

y representación -en sucarácter de Presidente- de "GRAVAFILT SA? con dontilio legal en calle Camino de

9

Sanflago y Gordillo de esta Capital, requiee mi intervención a fin de otorgar un Poder General Administrativo

lo

Bancario, el que conforme a sus manifestaciones, procedo a redactarde la siguiente forma: La firma"GRAVAFILT

1,

SA" confiere PODER GENERAL ADMINISTRATIVO BANCARIO, a favor de] señor Cesar Leopoldo

.

12

SANTIAGO -DNJ. N° 23.880.929 argentino, mayor de edad- para que concuna ylo se presente ente Oficinas,

f j

13

Reparticiones PúbHcas y/o Pflvadas y demás Autoridades Judiciales y Adininisuativas de la Nación, de las

14

Provincias y Municipios, Entidades y Organizaciones Puyadas, Consorcios, sus dependencias, dentro y fuera de

15

la R(blica, cono asi también en todos los Bancos oiicies y privados, con sede en nuestro pais o en el

18

exhanjero, en toda clase de asuntos competentes de ésta u otra iurisdcción; a objeto de presentar escritos de

ti

cualquier incble, pudiendo merar en dichas lnsbtuciones, Olicinas, Entidades y Organismos, si rl limitación de

18

plazos, con las siguientes facultades: a) GESTIONES BANCARIAS: Para que pueda solicitar préstamos y

19

créditos, y recir su importe, a oro o papel moneda de curso legaL en los Bancos oficialos o parculares, creados
a croarse, de sus sucursales por las sumas que creyera conveniente, firmando como aceptante, girante o

21

j endosante, letras, pagarás y vales, can o sin prende, corno también cualquier ofra clase de documentos, asi Corno
renovación de los mismos y de los firmados con anteiidad y aunque en eslas operaciones figure también

23

1

obligado, el prio mandatario; tomando y dando dnero bajo cualquier forma y modalidad, fueren pesos o divisas
aceptar, endosar y librar, descontar, auirir y cedec cobrar, protestar y negociar bonos, cartas de

DE AMBIENTE
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crédito, cédulas, cheques, giros, lenas de cambio, pagarés, p4azos fijos, Vales; constittk, iBnovar, en~y
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cancelar cualquier clase de obligaciones, ciscumssifias y papeles de comercio; tomar cartas de créditos; abrir y
tramitar cróditoá documentados, de la naturaleza que fueren; pagan entregar, cobrar y percibir dinero; otorgar,

2

Sgir y dar ibos; réconocar deudas antes al mandato y operar con dumentos también anteriores; abrir y

a

- clausurar cuentas corñentes retirar chequeras, girar cheques sobre depósitos o en descubierto; habilitar ajas de

4

ahorro y canceladas; depositar y retirar fondos, rentas e intereses; solicitar estados, saldos y libretas de cheques;

5

1 0dar conformidad ono con Sio; mUrar cheques rechazados y valores a cobrar, asi coma también tibios y acciones

e

4i

'

en custodia; percibir dividendos; firmar avales y otorgar fianzas civiles o comerciales, dar valores, títulos

y

7

acciones en prenda o caución; firmar la documentación que los bancos ejan en el trémite de las c9eraciones que

a

realice, quedando autorizado para efectuar y suscilbir toda dase de trnites relacionados especiticamente con

?
4
Jt"

actividades comerciales de Importación y Exportación; alquilar cajas de seguridad, rescindir y renovar el contrato;

'o

retirar chequeras, presentar declaraciones juradas y reabzar manifestacion de bienes; efercer las acciones que

II

emean de las normas sobre cheques, letms de cambio y pa9arés, y de toda clase de papeles comerciales para lo

12

cuál podrá otorgar poderes especiales con la facultades convenientes y las expresas que exige el Art, 1881 de

13

Código CMI; suscribir lnstnjmentos Públicos y privados a todos los efectos enunciados en el presente; formular

14

- denuncias po'iciales y dar aviso a los Sancos en caso de extavio, hurto o robo de cheques, chequeras,

15

certificados de plazo fijo y cuquier otro documento; y dar oreen de no pagados; Vender cheques, valores o

15

cualquier tipo de titulo ejecuUvo; b) GESTIONES ADMINISTRATIVAS: Presentarse ante las autoridades

Ii

nacionales, provinciales y municipales y ante toda olidos púUica, reparlición autónoma y autárquica u otros

18

\t

1

organismos oficiales, entidades, empesas o sociedades pilicas y privadas. Iniciar, promover, proseguir

y 19

) ji1

terminarexpedientes; intervenir en otros; reaFizar peticiones, noUficarse, aceptar o rechazar resoluciones; optarpor

ES CA FIEL

toda la vía recursiva de impugnación o complementana; notjflcarse de hquidaciones que podran aceptar o

11

impugnan pagar y cobrar en dinero o en especie; depositar y retirar fondos; agregar o desglosar documentos;

'

RO

ORDINADORDE FISCALIZACIC

exigir y firmar recibos actuar ante el Fisco y los organismos tnbutanos cumplir los deberes formales y pecunianos

23

- formular y presentar declaraciones juradas planfrIs, boletas, reclamar devolución o compensación por pagos

24

indebidos o orróneos• Maniflesta el comoamcjere ano el detalle de fá 1acultades Que obran en los distintos

1

25
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nibros deben entendersa sólo coma ejempfitcauvas, sin que constitwan limite a otras posibihdades sionçe que

t

'1-

respondan al propósito solicitado en la declaración hiicial que es suficientemente amplia, para operar en las
Organismos y Oficinas indcados, como así tamben en cualquier ántto, desandlan± acSdades en su nombrs y
4

representaci&,.- De todo la actuado el mandataflo derá rendir cuentas a la firma poderdante, en los plazos y

5

condiciones que ésta así lo requiera. LEGTrIMACION: CONSTANCIAS NOTARIALES: El Compareciente

it

acredita su rtpresentaUvidad y habilidad para este acto con EstaMos Sociales insijunentados mediante Escritura
7

autoñzada por yante mi en fecha 1/11/2.007, obrante al Folio N°186 del Protocolo del año 2.007 de este Registre }
Notarial a mi cargo, que tengo a la vista, inscripta al N° 1.265, Sección Legajo Social del Registro P(blico de

r

9

Comercio. Dirección de Inspección de Personas Juildicas de la Provincia de Entre Rios, donde se lo designa al

10

señor CUMINI en S cargo consignado y Acta de Directoqio N°15 de fecha 28/041/2010', que tengo a la vista yen

II

cepiá -debidamente autenhcada por mi- obra agrego al mamen de la presente, dende se decide la realización del

12

presente. Previa lectura que e hago, así la otoa y firma el Con-jareciente, de todo lo cuál doy fe.- Esta la firma

fl

de Abelardo Leopoldo Bautista CUMINI ymi sello.- ANTE MI; CLAUDIO MARTIN CARIAMI

14

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL que paso por y ante mi como ESCTURA NÚMERO DOSCIENTOS :

15

TREINTA Y DOS obrante al Folio número Tresdentos ocho del Protocolo conienle de este Registro Notarial

in númeroCientosetentaycuatroamícarg000yFE

4

;

1

---------------_---------------------------------- -

ti

Para el Apoderado expido esta PRIMEM COPIA en dos Folios de Actuación Notarial numerados

18

correlativamente del 005789Ol" al presente, que firmo y sello en €1 lugar y fecha de su otorgamiento.-

lo

COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN
SECEMnEAMsrEN;

ES cOPIA

1

EL.
DIO ARfiNCARMINIO
Es

Z5

El presetc rstrt m';nt o-po ce
h

6 00234804 A
ElCOLEQIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS en virtud de tas facukades
que le confiere la legístación vigente LEGALIZA la firma y sello del ESCRIBANO
Claudio Martin CARMINIO

-,

a cargo de[ Registro Notarial N° :P'4... ... de¡ Departamento .............
8902C ..........obrante en el documento anexo que lleva el timbre fiscal N°...........
.. 00
......057
..................
La presente legailzación no juzga sobre el contenido y forma de] documento.-

Paraná, 28 de Abril de 2011
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CE CE SE DO cu CUSIDO

El COLEGIO DE ESCRIBANOS DE EÑTRE RIOS en virtud de las facuítades

E2Q20 )

que le confiere la legislación vigente LEGALIZA la firma y seUo del ESCRIBANO
MACHADO MERCEDES ANDREA adscripta al Restro NU 174 del Departamento
PARANA, de titularidad del Escribano CARMINLO CLAUDIO MARTIN;

obrante en el documento anexo que lleva el N° ................
NO GRAVADO

-

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento-
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Para4l7 de en, de 2020
.....1 .1 .1 ...1 ................
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DE PARANÁ

CORRESP. EXPTE. N

RESOLUCIóN Nº

25059/19

L.R.H. N2 33430
VENCIMIENTO: 26/09/23
SOLICITA REHABILITACIÓN DE LOCAL
PARANÁ;

fiEl SEP 2019

VISTO:

/
Nota de fs. 01 presentada por la Sr/Sra: GRAVAFILT, SOCIEDAD ANONIMA Y

CONSIDERANDO:
Que solicita nueva rehabilitación comercial, en el marca regulatorio del Dec. 1167/08,
manifestando en el carácter de declaración jurada no haber realizado modificaciones de superficie
a'guna en el local o respecto del rubro explotado, ubicado en calle/Avda. CAMINO DE SANTIAGO
ESQUINA OBISPO DE LA LASTRA Y GORDILLO.Que a fs. 20 y 21 se registra aprobación téénica de parte de la Dirección de Inspecciones
Técnicas respecto al rubro ARENERA.Que del Expte. Nº 40810/10 que tengo a la vista, obra a fs. 77 Resolución Nº 5311
de fecha 26 de SEPTIEMBRE de 2011, por medio de la cual se habilita al Sr/Sra para la explotación
por 4 años, del rubro: ARENERA.Que asimismo obra a fs. 73 plano sellado de superficie habilitada de 18584, 94m2 la que en
los casos de rehabilitación comercial debe mantenerse incólume.
Que del Expte Ng 17744/15 que tengo a la vista, obra a fs. 27 Resolución Nº 1104/15
otorgando Rehabilitación comercial a partir del 26 de SEPTIEMBRE de 2015, para la explotación por
4 años del rubro ARENERA.Que la normativa ut supra señalada, dispone en su art. 8 que "La Habilitación Municipal
otorgada tendrá una validez de 4 años desde su dictado y será renovada bajo declaración jurada
de no haber realizado modificación alguna en el local o respecto del rubro explotado..'.
Por todo lo expuesto, yen virtud de lo normado por el art. 8 del Dec. 1167/08, en uso de
as facultades de ley,
EL SR. DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES, CONCESIO$t$
USO DE ESPACIOS PÚBLICOS
RESUELVE:

uva

a ti

plano sellado de superficie habilitada de 18534, 94m' la que e
los casos de rehabilitación comercial debe mantenerse incólume.
o

44
OLIO
rl

Que del Expte Nº 17744/15 que tengo a la vista, obra a fs. 27 Resolución Nº 1104/15
otorgando Rehabilitación comercial a partir del 26 de SEPTIEMBRE de 2015, para la explotación por
4 años del rubro ARENERA.-

Que la normativa ut supra señalada dispone en su art. 8 que "la Habilitación Municipal
otorgada tendré una validez de 4 años desde su dictado y será renovada bajo declaración jurada
de no haber realizado modificación alguna en el local o respecto del rubro explotado ... ".
Por todo lo expuesto, y en virtud de lo formado por el art. 8

del Dec. 1167/08, en uso de

las facultades de ley,

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES, CONCESIONES Y

liso DE ESPACIOS PÚBLICOS
RESUELVE:

1, Otorgar al Sr/a GRAVAFILT, SOCIEDAD ANONIMA - LRH Nº

33430 la rehabilitación
comercial a partir del 26 de SEPTIEMBRE
de 2019 fecha de vencimiento de la

9» Paraná

SS •

Rscaha MunidPal

MUNICIPALIDAD
DE PARANÁ

FOLIO

de 2015, para explotar el rubro:
rehabilitación otorgada en fecha 26 de SEPT.
ARENEM, teniendo la presente una validez de CUATRO (4) AÑOS.-

a.

Remitir copia a la Administración Fiscal Municipal, PARTIDA Nº 217/6.-

3. NotifiCar al/los responsable/S para que en el término de CINCO (5) DÍAS de notificado,

------._s _ I nfartn

se presente con el Libro

R ejistro Habilitante otorgado OpOrtUflam1I

registrar la REHABILlTACH
123

La presente resolución queda condicionada a la
Responsabilidad Civil,-

CONSTE: que recibo copia de la presente, firmando al pie para constancia y de conformidad.

LA PRESENTE RESOLUCIÓN DEBERÁ SER EXHIBIDA EN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL LOCAL DE
VENTAS A EFEctos DE SU RÁPIDA IDENTIFICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE CONTRALOR
DE LA MUNICIPALIDAD DE PARANÁ.DG.

FOlIO
Secretaría de
í' f
Participación y GestIc4rtS
Comunitaria

NTRAE)AS DE LA MUNICIPALIDA DE PARAFA

S Pfanta Ja de 7 30 a12.0hs
SELLADO MESA GRAL. ENTRADAS

Ká

96 H

Expte. N°: '
Fecho:

(jg 01

Hora:

SUS SECRETARIA DE AMBIENTE VACCION CLIMA TÍCA
DIRECC1ON DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

la

Registro Municipal de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos
SOLICITUD RENOVACION - GENERADOR

APELLIDO y NOMBRE o RAZON SOCIAL: GRAVAFILT S.A.
DOMICILIO COMERCIAL: CAMINO DE SANTIAGO ESQUINA GORDILLO SIN
RUBRO: ARENERA

TELEFONO: 343 —4310190 CUIL/CUIT: 30-50674662-7

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: gravafiltsa@gmajl.com

beclaro bajo juramento quei se han mantenido las condiciones por tas cuales fuera
Inscripto y Habilitado en el Registro Municipal de Generadores y OpeÑdores de Residuos
Peligrosos.

0
,1
Por consultas comunicarse al Tel:
0343 - 42022 18/19

Firma

N2162, Paraná.
9 de JulíoNº162,
Correo:

Aclaración

residuospeIigrososparanaoutIook.cm

www.parana.gob.ar

Siag6'Ce r Leopoldo

ID

AIJNICIPALIDAD DE

Secretaría de

PAPANA

Participación y Gestión
Comunitada

Al. Registro Municloal de Generadores y Ooeradores de Residuos Pelins

DEO.ARADO$I JURADA
COMO GENEMDOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

Descripdón de la actividad que generan los resIduos peligrosos (Indicar materias prtmas y residuos
pelIgrosos generados):
Los residuos los genere el Buque Motor al momento de navegar y realizar la carga y descaiga de¡ material extraído
de¡ rio. Estos residuos están constituIdos por líquidos oleosos y filtros que utiliza el motor de¡ Buque corno así
también trapos y estopa que se usan para la limpieza de¡ mismo.
CantIdad estimada de residuos pellgsosos geuerados (anualmente y por kgJ
Se generan aprox. 1600 rnms de residuos oleosos (ys, y9) y 120 KG de residuos sófldos (y48) por año.
ManeJo Interno (identlficadón/clasjfkaclán, ditulto jntemo del residuo, área de almacenamiento
temporal)
Los residuos son trasvasados por bomba mecánica desde el buque a tachos metálicos de 200 Otros de capacidad
rotulados y de abl bajados a tierra mediante una pluma hidráulica ya en tierra se trasladan en una cargadora
frontal hasta una batea estanca para su acoplo ab espera de ser retirado por la empresa encargada.
Fajina de¡ acoplo lwsltu (característka de¡ sitio de acoplo y desaipcjón del lugar y de los
contenedores):
El almacenamiento de los residuos se realiza en tachos de 200 lltros, los que se depositan en una batee estanca anti
derrame en un sector techado y especialmente destinado para ello, a la guarda de su retiro y tratamiento final por
la empresa encargada y autorizada para esa actividad
S. Acuerdo con operador por retiro pe.lódico:
Si • el transportista/operador es Horizonte Gases S.R.L. y el retiro es cada 6 meses)

Aclaración

Santiago1poldo

¿

WWw.parana.gob.ar

Municipalidad de Paraná

Dfreccián de Evaluación y anzz&Ambientsi
Resisfrv Munícjpal de Generadozw y Operadores de Residuos
ftImsos

Certificado Ambiental Anual
Nro. 1341
Categoría
GENERADOR.
Por haber cumplido con la Ordenanza Municipal N° S. 886 se otorga el presente Certificado
Ambiental Anual a GRA VA FIL T S.A., CUIT NO 30-50674662-7 cuya actividad es
.

ARENERA con domicilio comercial en calle CAMINO SANTIAGO Y GORDILLO N°5/Nt/e
la ciudad de Paraná E. Ríos, en carácter de generador de residuos de la sigdenre categoría
sometida a control: Y08, Y09, e Y48 (de Y08).

Registro Municipal de RRPP bajo el número. 028-GI
&P(C. N°17779/19

LWDECLAkAC1Ó,JURAD4

Fecha de emisión:

05 An.

Fecha de vencimiento:

2019

o 5 ABR

t/r

202oT

FOLIO

If'f
-República Argentina

1
¡

Prefectura NavaI Argentina

/ a

CERTIPICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN
1

N°200184

ILV!NCIMIEWTO NO APLICABLE ART. 204.0501 REQINAVE1

Nombre de¡ BTJUE MOTOR
DON CESAREO
Naoqación

Matrícula
Señal bisuntiva
01360
LW9464
Servicio

.

RIOS INTERIORES

ateñaI Casco: ACERO
ha de construccIón: 1929
Cubertada
Pasajeros;
Potencia

283 Kw

-

ARENERO

NAT.: 239
jN.A.N.: 159
Nro OMI:
Fecha Modificación
Francobordo L.C.
!Potenca EIéc: Menor 5kw
Planta Propulsora:

-

sIora: 55,00

emolque: ***t***7*

DIESEL GENERAL MOTORS Nc 62212R0
DIESEL GENERAL MOTORS te 62212 LB

EL JEFE DEL DEPARTAMENTOSEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN CERTIFICA;
Que el ¡ ta BUQUE MOTOR ha sido atiero de s inspeo*nes DE RENOVACION de tonfcrrn3ad øo las dsposóoiies

de[ Ttnio 2. Caflulo 4 del Rien do a Wvtga6n Marffima, Fluvial y t.aj*e -RECINAVE- tg!amenladas por ørdanwza
Marllkna N 286 (DPSN) TOMO 2; y que as ¡n,epccionas han puosro de naniflosto que su aslado es 8atdtaC4Oo y que
cttTTl4J) wfl las seaIadas p.natpcicnes,
En .ldud de 10 ~0 00 M e4 Art. 204,0104 dat REGIMAVE, a penfr de la ciltrega dol pmsvfle ceMtcado dc
eewidad de la oaveac4an y durante lodo el periodo de vad&z de¡ mIsmo, los propietarios, armadores, cap1lanes, p8lmne4
c
tkaiente que cesponde, sggrn las stunstanás del «a,o. sotún responsables óSmantenntnto de las ioce
t s.u,ldad, de nla,wo que grnriUcen quo eVb%%4u0 o mietacta naval y su equto, le pt,m.len iav0gr u Opotar SIr
astulr un pelro para su ptopio segundad o parn La de lefoorat
EJ ixesente teifilicado seM flhjdQJ)lta.sLnrtswÑfit que ee frid*a mt, adolaite, sujeta e La rakaóón de les
Wpecdones de cønvafldocI&, gua, enho las Inds limitas se eslsb4ecen l dorso, d,bloMo quedar regbVda*.
Ezpedo en BUENOS AIRES .1 21 de abril de 2020-

t3) ntssj9
VENCE:_201JUU2020_ ft i
227O837.APNDPSNffPNA

/jff

298732

a
República Argéntina
PrefecturaNaval Argentina

t

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN

r

N°200184

1

[AL VENCIMIENTO NO APLICABIk ART. 204.0501 REGINAVEJ
-/

Nombre deíUQUE MOTOR
DON CESARITO
Navegación

Matricula
Señal biIliÇüva
01360
LW9464
Servicio

RIOS INTERIORES

ARENERO

Material Casco: ACERO
1 ha de construcción: 1929
tubertada
Pasajeros:""
Potencia
283 Kw
DIESEL -GENERAL MOTORS
DIESEL. GENERAL MOTORS

-

NA.T.:239
jN.A.N.: 159
Nro OMi:
Fecha Modificación
Francobordo L.C.
¡Potencia Eiéc: Menor 5kw
Planta Propulsora:

fEslora: 55,00

emoIque:

7

tr 62212RD
tr 62212 LB

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO' SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN CERTIFICA;
Que 14 / la BUQUE MOTOR ha sido oóeto de las hpeodonn DE flENOVACIOft de conroçrnldad cor, M. aIrs.ones
de¡ flub 2, Cap1iulo 4 deI AgIsnen de la Wavi,gnclón Mnffina. FliMal y t.eojst,e -REGINAVE- ejlamentdns por Ordrffianza
Morftirne N 2/86 (DI`SNI lOMO 2; y Que las n,epcdo'os hn puaso do rna&fisló que su astado os sstlsfadono y Que
cumple t= las seaIadOs *esodpçlories.
En 1~ de lo normado poç el M. 2040104 dci REGfN4VE a patlfr de o tntrga de¡ )tesonte ce!cado &
seçjur$ad da la nnv%rc1ór, y dumm M. el pwiodo de yadez del mismo. lo, propietarios, armadoras, capftane,, patTone
Idputaite wje oo4re~ sen las cfrtmswdss del caso, stán rnponsables S mantonü,t,do de las
ddopt
isgoridad, do mmaa que gamnilcen wo of,,Duue o wtefacto naval y su equipo. le permiten naveflar 1 operar tw
un peligro pv su pmpia seouadad o paro Fa de torceos.
El preserue Cenlflcado será Y4t[do-huta-QLnn~ que se indIca más üd&ante, sujeW a la rooIÉ2acón de la
ffiopeockono de convefldaclón que, enho las fachas lh,*as w estabiecen & dorto. debIendo qadsr rend,
Expodldt en BUENOS AIRES el 21 de abril de 2920-

h&r- tt
1
3

ji

LUIS
GjI.AR1t
PREPECtOMAYOfi

1

VENCE: 2OJJtJL!2020
-7

20-27(YOS3 7.A P\- E) PSNtPNA

Jif

NAC 298732

•.

1

Q)

vBSERVACIONES:
1

Se cerilfica que ti) la BUOUE MOTOR ha So objeto de las inspecciones ¿tía se establecen a contínuación, con resultado
saUsfactoio, en a, especialidades y foc4ia que ,e indican rnspnivamnnte.

A realizar

y el

entre el

'e....

1,IC Armamento
II Anriamento

2810812021

2810212022

II Radio

28/08)2021

28102/2022

05/06/2022

05/06/2023
-

l'lI Maquinas

Lugar y Fecha de Ffrma del inspéEl& Çi
realización

1a II Rectpientes de Presión

**4eent*t4**

e.....

1,11 E!ecicIdad

05/06f2022

05/0612023

? uF Casco

24105/2022

24105/2023

24 11Ñn,amenlo

28/08/202S

26/02)2024

2011 Radio

28/08/2023

18102f2024

.**-**t**...*.

/

2° IC Azmarnentn

2°

II Máquinas

*•*4Í

*.*•

-a*e**flntt**

rlRecí$enles de Presión
2° II Eleriçlddad

nl...

VIA 1
V/A2
REFERENCIAS:
It -INSPECCIO14 COMPt.EMENtARIA
II - INSPECCION PCERMEDIA
OF - INSPECCION INIERMÉDIA A FLOTE
lis • INSPECCIOS INTERMEDIA EN SECO
VA - VERIFICACIONES ADICIONALES
IF-202G-27®0831.ÁPN-DPSNPI'NA

Nvna 2 de 2

uBSERVACIONES:

e)

ÇQtWAUDALtIPNgS
Se tertifica que el / la BUQUE MOTOR ha sido obeto dolos Inspenclonos fUS se ostabocen a consnuaclón, con resultado
satisfaatotto, en las aspednlidadev j tache iue so indican respectivamente.

entre el

y el

U ArniRiTienta

28/08/2021

28102/2022

Il Rado

28/08/2021

28102/2022

I'II Máquinas

QSIt6/2022

05106/2023

l.(¡ ETechicidad

05/0612022

05/06/2023

1 uF Casco

24/05/2022

24105/2023

2° ll.An,,amento

28/08/2023

28/02/2024

2011 RadIo

28108/2023

8/02/2024

A realizar

ti

iIidi FWaiUÍiEbFV
realización

1 lC N,namento

t*..tt.tt.*.fl

1° II Redplentcs de Presión

? Nrnamento

'y

fc

2011 MAquinas

.

•#S*4

tfl*t 4***t**

2011 Redplenles do Presión
2°I Elecvlddad

1•.*.

VIAl
VÍA?
REFERENCIAS:
IC -. fMSPECCION CCMPtEMEKTARIA
SI
INSPECCION IPITERM0IA
IlE - INSPECCIOII INTERICDIA A FtOTE
lis 1NSPECC1OÑ INTERMEDIA B4 SECO
VA VERIFICACIONES ADICIONAtES
¡F-2020-27000837-ÁPN-DPSNP PKA
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DELEGACtON REGtONAL PARAA
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Número: DI-2011 7-l-APN-DNyN-

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 27 de Novierabn, de 2017

Referencia: S02;00475 12/2
016, GRAVAFQT SA, extnccjones de aren en Zona
SANTAFÉ
Zona 3 ENTRE Ríos y
BUENOS AIRES.

VISTO el Eipediente S02:00475 12/2016
del Registro del MINISTERIO DEL
PUBLICAS Y!Jfl1j y
INTERIOR, OBRA
CONSflJERJajpo:
Que ¡a firma GPAVAFILT SOCIEDAJ ANÓNj CIJIT N° 30declaratoña ¡xzra efectuar extracciones de arena en
506746627 solicita el dictado de lE
Zona
3
(PARANÁ
MEDIO) Co jurisdicción de las
Provjncfrjs de ENTRE RIUS y SANTA FÉ.
Que la Disposición N° 68 del 26 de ma
yo de 2000, emanada de la DIRECCIÓN NACIONI
NAVEGABLE
j DE VÍA5
de la SUBSECpT)J DE PUERTOS Y 'ITIAS NAVEQAJJLES de la SECRETARJ
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE INFRAESTRucTURA
J
Y VIVIENDA, estableció el sistema de
zonas de libre disponjbjljtjad de manera tal que las obras comprendidas en su ámbito geográfico han si&
¿ledwdclas por,
el INSTITUTO NACIONAL DEI. AGUA, organismo descentrajjj en fa órbita de fr
SUBSECRT#JUA DE RECURSOS RIDRICOS como que no afectan al régimen hidráulico.
e atento a lb
infoado
DIRCC1ÓN NACION
J por la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROGRMACIÓN dependiente de h
&1 DE VIM NAVECiAj5 de la SUBSECRETAJ)JA DE PUERTOS Y
VÍAS
NAVEGABLES de la SECRETARIA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE del MINISTERIO
DE
TRANSPORTE,
y
los
1ine2mjens
que
se
estabjen
en
la
Disposición
N
68
del
26
de
mayo
de
2000
corresponde acceder a lo solicitado
Que la DIRECCIóN GENERAL DE ASos AYRICos del
tomado ¡a intervención de su competcia

ISTERJO DE TRANSPORTE, h

Que lade
presente
disPOsición
se dieta en virtud de lo dispuesto en el Superior Decreto S/N° de fecha 31 de
marzo
1909 :(BoJí
.ñ
del 23 de
N° 4505 de fecha 1 de abril de 1909), modificado por el Decreto
julio 6e 1943 yOficial
la Resojuçíó
n N° 535 de fecha 25
N° 3396
de julio de 1967 de ¡a CX-SECRETPJdA DL
ESTADO DE OBRAS PUBLICAS y la Decjjj1 AdmSSfrj N°600 de fecha 08 de agosto de 2017,

Por ello,
EL DIRECTOk NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES
DISPONE
ARTICULO

1 ° Declánse que las extracciones de arena que la firma GRAVAPILT SOCIEDA.

ANÓNIMA_ CUJT. N° 30-50674662-7, se propone realizar en Zona 3 (PARANÁ MEDIO), no afectan ¡x
el momento a la navegación, al comercio ni al régimen hidráulico del mencionado curso de sgua, con ajusi
a las condiciones consignadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente disposición.
ARTICULO 2°
. La presente Dedaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sin efecto
cualquier mo4ento que se considere conveniente, sin que ello de derecho a reclamo ni indemnizació
alguna cuando'por cimunstancja ocwrjdas durante su vigencia, las cxfraccjones de que se trata dectaren
la navegación, al comercio y/o al régimen hidráulico de la zona en cuestióa
ARTICULO
3t.- La ZONA
3 (PARANÁ MEDIO), está conformaif a por el Río PARANÁ, margen derechz
kilómetros 559/561,
kilómetros
588/589, kilómetros 693/694, kilómetros 726/728, kilómetro 713
kilómetros 75t/760, kilómetros 762/763, jurisdicción de la Provincia de SANTA FÉ, margen izqu
kilómetros 533/534, 559/561
L
kilómetros 584/586, kilómetros 608/610; kilómetros 593
597/599
f596 y kilómetro
'
metros del veril derecho del canal secundario sobre margen izquierda, acceso al Puerto dc
PARAJ4Aa 20
y
a: 200 metros del veril izquierdo del canal principal de navegación sobre margen derecha de
Río PARANÁL Paso Atrás isla hiente-canaj Norte kilómetros 630/633, kilómetros
664/666, kiIómetro
750/753, jurisdicción de la Provincia de ENTRE RÍOS. Río CORONDA kilómetros
98/99,
brazo izquierdo,
kilómetros I20/230, kilómetros 131/132 y kilómetros 134/1 35,
margen izquierda, kilómetros 138/14
margen izquieda del Río PARANÁ, jurisdicción de la Provincia de SANTA FÉ, Riacho COLASTJNI
kilómetros 581/5
y SANTA FE. 89, kilómetros 592/594, ambas margen", jurisdicción de las Provincias de ENTRE «105
ARTÍCULO 4°.- La
embarcación autorizada para operar en tareas de extracción en los sectores que s
mencionan en l Afliculo 1° es: el
Buque Motor "DON CESARITO", Matrícula Nacional N°01431,rgcntrn
el que
estará sujeto $ los requisitos y condiciones que a tal efecto le fije la Prefectura
Naval
A
dependiente del M1NISftpj DE SBGURJD
ARTÍCULO 5-

Téngase por abonado el anncel de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
CUARENTA tENTAVOS (S 264,40), en concepto de revisión de la documenta
ción establecjj pi
Decreto N° l$3 del 28 de octubre de 1999, abonado segím consta
Viste
en el expedjen ya mencionado en e
ARTÍCULO
a la PREFECT1JR4 NAVAl ARGENTINA del MINISTERIO DE
SEGURIDAD,' y Connmíquese
tome conocjpe,jto la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
Y PR0GR4JIIACION la
DELEGACIOñ PARANÁ INFERIOR y el DEPARTAMENWJJ DISTRITO PARANÁ MEDIO de 1
DIRECCIÓN ÑACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES de la
SUBSECRETM
DE MIMSTERJO
PUERTOS Y VÍAS
NAVEGABLES de la SECRETARIA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE del
DE
TRANSPORTg
ARTÍCULO 7- La pr citada Dirección de Estudios y Programación notificará al solicitante entregánd
copia autenticada. Cumplido, reinítase con carácter de atenta nota a los Gobiernos de las Provjncjol
jt
ENTRE RIOS , SANTA rÉ.
ARTÍCULO 8°- Registrese, comunhqse y arcljjvesc

DTSPOsJcIÓ NÓ

a
"

ANEXO
CONDJCIONÉS QUE RIGEN EN LAS
DECLASATOPS RELATIVAS A EXTRACCIONES Dl
ARENA Y CAgTrO RODADO
La presente) declaratoria tiene validez por el término de CINCO
(5) años a partir de la fecha de est
disposición.
Las exfraccjoues no podrán rea]iza, a menos de CINCUENTA (50) metros de la costa, a efectos &
que no se proriuzcan degradaciones en las riberas y además deberá guardarse una distancia mínima dc
DOSCIENToS (200) metros al canal de navegación. ,
e) Serán aplicables las disposiciones
vigentes en la materia y las que en adelante se dictaren y le flierer
relativas.
El solicitante
será
responsable de los daños y pezjuicjos que se ocasionen a terceros como consecuencj
de las
extracejisnes
realizadas
2
Lo dispuesto precedentemente, consttuy una declaratoria de que las Operaciones que solícita realizar a
firma GRAVAPILT SOCIEDAD ANONDft. CUIT. N° 30-506746627 no afectwi
a las actividades
eflUnciada en el Articulo 1° de la presente disposición, pan ¡os cuales de
competente del Gobierno de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE berá gestionar ante la autorid&
que se solicita:
RJOS y SANTA FE el permis
O

La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo el interesado ceder sus derechos si'
intervencjó
Dirección Nacional, y se otorga con la obligación de efectuar, dirigir o administr2
directamente db
lqsesta
operacione
s
g) El dictado de la presente

declaratoria no exime al solicitante de las obligaciones que puedan
COifesponderle ante otros entes oficiales y/o privados, ni implica permiso ni autorización ni habilitación las
que deberán ser tramitadas ante la jurisdicción competenLe.
1» Lo acordadé no libera al SOficitante de cumplir con las normas que, para la segmidad de la navegación
el respeto al mMjo ambiente, impongan las autoñdades competentes
y
La embarcáción afectada a la operación deberá, llevar a bordo copia autentic4a de la prcscnt,
disposición
Ante
la periutirán
preencia de obras de cruce en la vía navegable como ser puentes, gasodu
etc.,
no se
ctos, electroductos
operaciones de extracció, dentro
arriba y/o aguas abajolasdel
del área que se ubica DOS (2) kilómetros aguas
empjazajj0 de las
mismas.

República Argentina Poder Ejecutivo Nacional
2017 Año de las Energías Renovables
-

-

Disposición
Número: DI-21

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 27 de Novjemb de 2017

Referencia: S0 :0
0475lv2al6, URA VARLT SA, exnccjox de arena
SANTA FÉ
en Zona 3 ENTRE RÍOS y
,

BUENOS AIRES,

VISTO
el Expediente 502:0047512/2016 del Registro del MIMSTppj
PUBLICAS
Y[ VIV NDA, y

DEL INTERIOR, OBRA:

CONSWEpJJq0.
Que la finna GRAVAFILT SOCIEDAD
ANÓNjM4, CLIIT, N°
30-506746527 solicita el dictado
declarato pa efectua, extraçcjon de ajena en Zona
de fr
3 (PARANA MEDIO),

Provincias de ENTRE RÍOS y SANTA FE.

en jurisdicción de las

Que la Disposición N° 68 del 26 de ma
NAVEGJ&ML
yo de 2000, emanada de la DIRECCÓN NACIONAL DE VA
E de ladel
SUBSECPTAJUA
DE TRANSPdRTE
MTNISTEpJO DEDE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de la SECRETAJ~JA
INFLES1'ItUCVJD
Y VWIENDA
estableció
el sistema
zonas de libre disponjbjljd de manera tal que las obras comprendj<1
en su ámbito
geográfico
han &
declaradas por el INSTIflJTC) NACIQNAL
AGUA, organismo desccntraui,
en la órbita de
sidí
b
SUBSECRT1A DE RECURSOS HÍDRICOS, como que no afectan al régimen hidráulico.
Que atento a ib infonnado por la
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN NAQON DE VÍAS NAVEG DE ESTUDIOS Y PROGL4JCIÓN dependic
de l~
ABLES de la SUBSECPTI
NAVEGABLES de la SECRETARIA DE GESTIÓN
&J)JA
DE
PUEIflDS
Y
VÍAS
DEL TRANSPORfl del
TRANSPORTE,
DE
y los
firíenoniCotos
que se establecen en la Disposición Nt 68 del 26 MINISTEPJO
de mayo de 2000
conesponde acçeder
a lo
solicitado
Que la DIRECÇJÓN GENERM DE ASUNTOS
Jt](jDjcQ del MINis1EJa
t
DE TRANSPORTE, h

tomado la inteiención de su competenci
Que la presente disposición se

dicta en virtud de lo
marzo de 1909 (Eol
Ofidal
N° 4605 de fecha dispue en el Superior Decrerj S/N° de fecha 31
del 23 de julio de 1943 y
1 de abñl de 1909),
de
modificado por el Decreto N° 3196
la Resolución N° 535 de fecha
25
ESTA DO DE OBRAS PUBLICAS, y la
de julio de 1967 de la eX_SECTA
ARI DE
Decisión Admjpjsftatjva N°600 de fecha 08
de agosto de 2017.

Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase que las extracciones de arena que la firma GRAVAFILT SOCIEDA
ANÓNLM& dUJT. NU 30-50674662-7 se propone realizar en Zona 3 (PARANÁ MEDIO), no afectan pc
el momento a la navegación, al comercio ni al régimen hidráulico
a las condicioaes consignadas en el Anexo que forma parte mtegl del mencionado curso de agua, con ajusi
-ante de la presente disposición.
ARTÍCULO
La presente Declaratoña reviste carácter precario y puede ser dejada sin efecto
cualquier monpento que se considere conveniente,
sin que ello de derecho a reclamo ni indeinmzacjó
alguna cuando por circunstm
ocurridas durante su vigencia, las extracciones
de que se trata afectaren
¡a navegación, al comercio y/o al régimen hidráulico de ¡a zona en cuestión.
ARTÍCULO
ZONA 3 (PAJ.4J.JÁ MEDIO) está contórmada por el Río PARANÁ, margen derech
kilómetros 53t.-/5La
61, kilómetros 588/589, kilómetros 693/694, kilómetros 72
6/728, kilómetro 7j3
kilómetros 751/760, kilómetros 7621763, jurisdicción de la Provincia de SANTA FE,
margen i
kilómetros 53/534, 559/561, kilómetros
zquLa
584/586, kilómetros 608/610; kilómetros 59
3/596 y ki1ónjetro
5971599 a 200] metros del veril derecho del canal secundario sobre margen izquierda, acceso al Puerto &
PARANA y a 200 metros del veril izquierdo del canal principal de navegación sobre margen derecha de
Río PAJ&ANAj Paso Atrás Isla Puente-caj Norte kilómetros 630/633, kilómetros 664/666 kilómetro
750/753, jurisdicción de la Provincia de ENTRE RÍOS. Río CORONDA kilómetros 98/99, brazo izquierdo
kilómetros 129/230, kilómetros 131/132 y kilómetros 134/1
35, margen izquierda, kilómetros 138/14
margen izquitida del Río PARANÁ, jurisdicción de la Provincia de SANTA FÉ, Riacho COLASTINI
kilómetros
587y589,
kilómetros 592/594, ambas márgenes, jurisdicción de las Provincias de ENTRE RIOS
y SANTA FE
AKTtCULO 4e- La embarcación autorizada para openr en tareas de extracción en los sectores que s(
mencionan en & Artículo ¡0
es: el Buque Motor "DON CESAJUTØ" Matrícula Nacional N°
estará sujeto u
01431, el que
los requisitos y condiciones que a tal efecto ¡e fije la Prefectura Naval Argentin
dependiente del MINJSTEPJO DE SEGURIDAD
ARTÍCULO
?.- Téngase por abonado el arajicel de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 264,40), Cu
concepto de revisión de la documentación establecida pi
Decreto N° 1.33 del 28 de octubre de 1999, abonado segti consta en el expediente ya mencionado en e:
Viste.
ARTÍCULO .- Comuniquese a la PREFECTURA
NAVAL
ARGENTINA del MINISTERIO DF
SEGURIDAD,! y tome conocimiento la DIRECCION
DE ESTUDIOS
Y PROGRQIJACION la
DELEGAC10 PARANÁ INFERfl y el DEPARTAMENTO DISTRITO PARANÁ MEDIO de 1
DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES de la SUBSECRE1Aa DE PUERTOS Y
WA
NAVEGABLES de la SECRETARíA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE
1RANSPORTR
del MINISTERIO DE
ARTICULO 7- La precitada Dirección de Estudios y Programación
notificará al solicitante entrgd
copia autenticada, Cumplido, remítase con carácter de atenta nota a los Gobiernos de las Provincias ol
de
ENTRE RÍOS , SANTA FÉ
ARTÍCULo 8°!- Regístrese, comimiquese y arcMvese

DTSPOSWJÓN N°

ANEXO
CONDJC1ONS QUE RIGEN EN LAS
DECLAnTOPJL4S RELAUVAS A EXTRACCIONES Dl
ARENA Y CANTO RODADO
a) La presentc declaratoria tiene validez por el término de CiNco
(5) años a partir de la fecha de cst
disposición.
6) Las extracciones no podrán realizarse a menos de CINCUENTA
(50) metros de la costa, a efectos dt
que no se pr4iuzcan
degIacfacjn5
en
las
riberas
y
además
deberá
giiardarse una distancia mínima di
DOSCIENTOg
(200) metros al canal de navegación.
e) Serán aplicábles las disposiciones
vigentes en la materia y las que en adelante se dictaren y le Ñerer
relativas.
-

d)El solícjtane será responsable de los daños y peijuicios que se ocasionen a terceros co
de las extraccjQnes realizadas.

COnsecuencj

e) Lo dispuesw Piecedentemcnt; wristituye una declaratona de que las operaciones que solícita realizar a
firma GRAVPSILT SOCmDAj ANONIMk, CUIT. N°
30-50674662-7 no afectan a las actividades
enunciadas en el Articulo 1' de la presente disposición, para los cuales deberá
gestionar ante la autorjjac
competente
de] Gobierno & las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RlOS y SANTA FE el pemijsc
que
se Solicita.
fl La presente declaratoija es de catácter
intervención
intransferible, no pudiendo el interesado ceder sus derechos sfr
dé esta
Dirección
Nacional
y
se otorga con la obligación de efectuar, dirigir o adminjstr
directag rn lis
operaciones.
g) El dictado!'
corresponderle de la presente deela,aoij no exime al solicitxse de las obligaciones que puedaii
ante otros entes oficiales y/o privadog, ni implica permiso ni
que deberán ser tramitadas ante la jurisdicción competente.
autorización ni labilitación, las
It) Lo acordado no liben al solicitante de cumplir con las normas que
el respeto al medio ambiente, impongan las autorüfa competentes , para la segurjda.j de la navegación y
i) La emb&cácjón afectat a
la operación debe,t
dispO 5 ición
llevar a bordo copia autenticada de la present.
i) Mro
etc.,
no la
se preencja
penjjjij & obras de cruce en la vía navegable, como ser puentes, gasoductos Clectrodtos
de extrcjón
dentro del área que se ubica DOS
arriba y/o aguas abajo las
de] operacjw
emplazamiento
de
(2) kilómetros aguas
188 mismas.

;t

Secretaria de
a
r7rJ AMBIENTE
Mitisteriu de F'rçnJuLçk5, TurirI}u
y Desarrorlo Ecoi,órnco
Goberno de Entin Río.s

»'

'J

2020- Año del Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos
de Diciembre 2020.
NF. TECNICO N° 240/20 GESTION AMBIENTAL
Exp. N°: 2459159
REF.: Extracción de Arena - GRAVAFILT S:Á
Zona 3 de¡ Río Paraná - Entre Ríos

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS

< DIR'ECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ
ING.ALCIDES ALANIS

Me dirijo a Ud. en vista o la presentación realizada por la firma
GRAVAFILT SA, con respecto a la actividad "Extracción de Arena de las zona 3
del Río Paraná, jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, remitida a esta
Secretaría según lo dispuesto por Dec. N°4977/09 GOB.

Atentq a lo declarado a fs. 01 -41 del expediente de referencia, lo cuaF
corresponde a la Carta de Presentación Anexo2 Dec. 4977/09 GOB), se ha
procedido a lo aplicación de la fórmula de categorización especificada en el
Anexo 4 Dec. 4977/09. De la mencionada formulo resulta que la actividad de
referencia es de Mediano Impacto Ambiental - Categoría 2 (FC= 14 .Cod:
141.3), por lo tanto corresponde la rea'ización de un Estudio de Impacto
AHbiental según lo establecido en el Art 13 del Decreto 4977/09 GOB.

Requisitoria:
El proponente deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental de la
actividad en cuestión, conforme lo establecido en el Anexo 3 del
Decreto 4977/09 GOB.
El proponente deberá ingresar el Anexo 1 del PLANACON
correspondiente al buque " DON CESARITO (f. 05).
Es oportuno señalar que, conforme a la ubicación de esta actividad
zona 2 y 3 del Río Paraná) y atento a lo establecido en el Art. 170 del Dec.
4977/09 GOB, se deberá dar intervención a CoRLJFA y a la Dirección de
Hidráulica de la Provincia a fin que se expidan sobre la viabilidad de esta
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
TeL (0343) 4208879- secretariadeambienteentrerios.aov.ar
https:j/www.enirerios.gov . ar/a mb iente/
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a Secretaria de
AMBIENTE
Ministerio de Producciór TurirTIu
- - y Desarrollo Económico
Goberno de Entre Ríos
2020 - Año del Bicentenario de la Fundadán de la República de Entre Ríos

actividad en cuanto al uso de fuentes de agua, la capacidad de los cursos de

7") agua y sus componentes.
El proponente deberá dar cumplimiento con los puntos 1 y 2 del presente en
plazo máximo de 30 díos hábiles, bajo apercibimiento de aplicar los
sa
nes establecidas en el Capítulo 100 del Decreto 4977/0900B.
Sin más, informo a Usted.

SacZ'

rob0Ite
de Eit0 BIOS

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
TeL (0343) 4208879- secretariadoambiente@entreriosgov.ar
hitps://www. entrerlos.g ovar/ambiente!
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a Secretaria de

W

AMBIENTE
Mi ikte, u de Pruduççi 6,. Íurirnu
y Desarrojio Econórnic o
Gobernç, zk Erun Rio

(7

FOLIO

2020- Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos
Paraná, 09 de diciembre 2020
Exp. N°: 2459159
REF.: Extracción de Arena - GRAVAFILT S.A
Zona 3 de¡ Río Paraná - Entre Ríos

Cesar Leopoldo Santiago
GRAVAFILT S.A
Camino de Santiago esquina Gordillo
Paaná, Entre Ríos

Por la presente me dirijo o Lid, en vista de¡ expediente correspondiente a
la actividad de extracción de arena, en conformidad a lo establecido por
Decreto N°4977/09 GOB.
En respuesta a su presentación, personal técnico de esta Secretaría ha
procedido con el abólisis de la información y ha confeccionada el Informe
Técnico N°240/20 de¡ Área Gestión Ambiental.
Por tal motivo se soricita a Ud. dar cumplimiento en un plazo máximo de
30(treinta) días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que
pudieran corresponder (Capítulo 10 de¡ Decreto N° 4977/09 GOB), con los
requerimientos técnicos explicitados en el Informe Técnico N°240/20 que en
copia con la presente se adjunta en una (1) foja
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Expte2459159-Área Gestión Ambiental-Gravafilt. S.A
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De 'Maria Jose Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar>

mie, 23 de dic de 202

Asunto : Expte2459159-Área Gestión Ambiental-Gravafilt. S.A

j1 ficheros adjuntos

Para : danisadon cdanisadon@hotmail.com>
CC : gravafutsa@gmau.com
Estimada
Se adjunta informe técnico N° 240/20 del Área Gestión Ambientai
Tengan a bien firmar la nota ai pie donde se encuentra la ieyenda

"RECIBÍ COPIA DE lA

PRESENTE", escanear y enviar por esta misma vía
para dejar constancia de que la documentación ha sido recepcionada y poder anexaria ai expediente.

Saludos
Maria José Migliora
Secretaria de Ambiente
Gobierno de Entre Ríos

0343 420 8879

L.

Expte2459159-Área Gestión Ambiental-Gravafilt. S.A.pdf
248 KB
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IP

Paraná ER, 17 de febrero de 2021.Ref. Exple. 2.455.661
"VECINOS DL CONSORCIO COSTA AZUL. (JBICADO EN AV. ESTRADA ENTRE LA EX
FABRICA DE CEMENTO Y CORTADA 8, SOLICITAN INTERVENCIÓN POR LA EXTRACCIÓN DE
ARENAS FRENTE A SUS PROPIEDADES, LAS CUALES OCASIONAN EROSIÓN DE LA COSTA Y
CONTAMINACIÓN SONORA Y AMBIENTAL1 '

VISTAS, las presentes actuaciones administrativas; Informe Técnico N°
237/20- Área Gestión Ambiental de dependiente de este Organismo Provincial:
CONSIDERANDO que la génesis de los actuados, los cuales vieron
inicio en denuncia de los vecinos de la zona, quejas que aún persisten,
situación generadora del despliegue administrativo de esta Secretaría de
Ambiente en el marco de los presentes y atento a que del estudio de la
documental que surge del cotejo y análisis del Expediente N°2459159, rotulado
'DEC. 4977/09: EXTRACCIÓN DE ARENA EN LA ZONA 3 DEL RIO PARANÁGRAVAFILT SA., resulta que la embarcación denunciada -Buque Don Cesarito
-Mat. 01431-, es propiedad de la empresa GRAVAFFLT S.A. -Cfr. fs. 05 de a
Carta de presentación obrante en el expediente antes mencionado:
SE DISPONE:
1,- INTIMAR a la empresa GRAVAALT S.A. a cesar con la
actividad, en los términos del Art. 20 del Decreto 4977/09 GOB, hasta tanto no
ostentar el Certificado de Aptitud Ambiental, en observancia de lo prescripto
por el Dec. 4977/09 GOB, ello bajo apercibimiento de proceder conforme lo
prescripto por el Art. 58 Ss. y cctes. del Capitulo X y Xl del Decreto 4977/09 GOB,
decretando la suspensión ó clausura de la actividad, el que se transcribe al
pie.
CORRER VISTA, de ras presentes a la Dirección Nacional
de Control de Puertos y Vías Navegables y a Prefectura Naval Argentina Delegación Paraná, con domicilio en Martín Miguel de Güemes
inie de
esta ciudad.
En virtud de lo prescripto por la Ley 9485/ 3 que decla
Área Natural Protegida al sector del Paraná Medio, cuml
p mentados q
fueran, los puntos anteriores; PASEN las presentes a la Dire ión de Ár a
Naturales Protegidas, o los fines de toma de intervención.
Se adjunto documentación en ......fs. Útiles.
VALERIA GONV
NOTIFIQUESE.
subsecn
Secretiri. de
Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprlda 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879- secretariadeambIente@entrerios.aov.ar
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2020- Año del Bicentenario de la Fundación de la República de Entre
Dec. 4977/09 GOL Capitulo Ir SANCIONES. Artículo 58: Las actividades, proyectos, programas o esticatodirnizarad o los
ampliaciones de las mismas Que se inicien sin contar con el CERTIFICADO DE APTTTUD AMBIENTAL o que no cumplan con los
exigencias, seguimiento y controles que establezca el presente Decreto harán pasible al titular del emprendimiento de las
siguientes sanciones: a) Revocatoria o caducidad de la ruenc io, autorización, concesión o permiso. b) Suspensión total o
poirial de la obra, proyecto o actividad, o) Clausuro total o porcial, temporal o definitivo del establecimiento o
edificación. Artículo Sr: Revocatorio o caducidad de la licencio, permiso, concesión o autorización oto,goda por la
Autoridad de aplicación de a presente Norma. Consiste en dejar sin efectos los actos administrativos a través de los cuales
se otorgó la licencio, permiso, autorización o concesión. Artículo 60: Suspensión de obro, proyecto o actividad. Consiste en
a orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un proyecto, obro o
actividad cuando de su realización derivase daño o peligro a 1.1 recursos naturales, al medio ambiente, al poroje, o la
salud humano, a los bienes 6 cuando se haya inrciodo sin contar con el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL o cuando se
incumplan los términos. condiciones y obligaciones establecidas en el presente Decreto. Artículo 6: Clausura temporal o
definitiva, Consiste en poner fin a las octividodes a toreas que en ellos se desarrollan, por la existencia de hechos o
conductos contrarias a las disposiciones ombientoles. Es ternporol si se impone por un determinado periodo de tiempo, y es
definitivo cuando así se indique ono se fije un límite en el tiempo, Artículo 62': La suspensión y/o clausuro podrá imponerse
poro todo el establecimiento, edificación o servicio, o solo para una parte o proceso que se desarrolle en él. Una vez en
firme el acto administrativo a través del cual se impone una sanción de cierre temporal o definitivo, no podrá adelantor5e
actividad alguna en lo edificación, establecimiento o servicio. Si el cierre recae sobre una porte del establecimiento,
edificación a servicio no podrá adelantarse la actividad especifico en la zona órea o sección cerrada. En una u otro caso
el sancionado podrá desarrollar exclusivamente las toreas que resulten indispensobles para el mantenimiento del inmueble 1
aprobadas por la Autoridad de Aplicación. A'tículo 63: Las sanciones no serán excluyentes entre sí, pudiéndose aplicar
simultáneamente o sucesivamente,

Atie.

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Lapdda 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
TeL (0343) 4208879- secretariadeambiente@entrerios.apv.pr
https://www.entrerlos.gov.arfa mblente/
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k\ GRAVAFILT
Paraná, noviembre de 2020.-

Gobierno de Entre Ríos
Secretaria de Ambiente Sustentable
Director de Gestión Costa de¡ Paraná
Ing. Alcides Alanis
SID

Ref. Gravafilt S.A.
Estudio de Impacto Ambiental

Quien suscribe, CÉSAR LEOPOLDO SANTIAGO, me dirijo a Ud.
en carácter de Apoderado Legal de la empresa GRAVAFILT SA, a los efectos presentar
el Estudio de Impacto Ambiental de Zona III, correspondiente a la actividad extracdón
de arena en dicha zona de¡ Río Paraná. El mismo fue elaborado de acuerdo Decreto N°
4977109 y según la nota que obra en el Exp. N° 2.426.246- Sol/Aprobación E.I.A. por
zona de extracción de arenas de Dominio Público de la Secretaria de Minería de la
Provincia de Entre Ríos.
Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, lo
saludo muy atentamente.

Aclaración: Se adjunta copia de¡ mail de presentación digital realizado en fecha
08/0212021 y documentación legalizada para ser incorporada en el expediente.
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Florj

FcI fl

Firma

26 FEB 2021
:ESA t* ADASk

FOLIO

Presentación EsiA zona Iii. GRAVAFILT LA.
Danisa Don <danisadon@hotmail.com>
Lun 8/2/2021 15:37
Para: secretariodeambiente@entreriosgovar <secretariadeambiente@entreriosgov.ar>; Gestión Ambiental
c gestion ambienta para no @g ma ji. (orn>
CC: Cesar Santiago - Gravafilt cgravafiltsa@gmail.com>
17 archivos adjuntos (15 M)
visado_10199_491 2005-02-2021_1 20258PM_firmado.pdf Documentación certificada.pdt Nota Presentación EMA Gravafilt
SA.pdt 011142906_194 ARENERA P1pdt 0T1142907 483 ARENERA P2.pdt OrL142908_301 AGUA SUPERFICIAL P1.pdt
0TL142909_163 AGUA SUPERFICIAL P2pdf 0TL142910851 SEDIMENTOS P1.pdf; 0TL14291 1881 SEDIMENTOS P2.pd
Ruido P1.pdt Ruido P2.pdt bomba Cófer calibracion mayo 2019.pdf; Bomba TDA calibracionjulio 2019.pdf, Calibracion
decíbiIimetro 2019.pdf; Ciclán TDA.pdf, Detector de gaspdf; Multiparamétrico.pdt

Estimados, buenas tardes
Por la presente me dijo a Ud(s) a efectos de presentar los Es. 1. Ambiental de Zona III correspondiente a
la empresa Gravafilt S.A., para ser evaluado por esta Secretaria.
Además, se adjunta la nota de presentación firmada por el comitente, Protocolos de laboratorio,
Certificados de calibración de los equipos utilizados.
Cabe aclarar que la documentación certificada, solicitada oportunamente en Informe Técnico de esta
Secretaria se encuentran en formato papel, listos para ser presentados cuando asilo autoricen.
Quedo a la espera de su acuse de recibo.
Desde ya, muchas gracias.
Saludos

Daniso Don
Lic, en Geoecologío y Medio Ambiente
Consultor Ambiental

nf

\ GRAVAFILT
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ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL
Zona III

GRAVAFILT S.A.

Noviembre 2020

5SArCNTIAG?
A O Dr:

19/2/2021
Gmail - Presentación EsrA zona III, GVAFrLT
S.A.

LttØd Grnail

Gestión Ambiental <gostiona

Presentación EstA zona III, GRAvAFILT S.A.

Para: 'secretariadeambiente©entrerios govar

enle@

de febrero de
5:37
Gestión Ambie2%E DE%\

Cc: Cesar Santiago - GravaflJt <gravafiltsagmji00>
Estimados, buenas tardes
Por

la Presente me dijo a Ud(s) a efectos de presentar los Es. 1. Ambiental de Zona II1
correspondiente a la empresa Gravafjlt S.A., para ser evaluado por esta Secretaría.
Además, se adjunta la nota de presentación firmada por el comitente, Protocolos de
Iaboratoria, Certificados de calibración de los equipos utilizados.
Cabe aclarar que la documentación certificada solicitada oportunamente en Informe Técnico
de esta Secretaría se encuentran en formato papel, listos para ser presentados cuando así Jo
autoricen.
Quedo a la espera de su acuse de recibo.
Desde ya, muchas gracias.
Saludos

Dan/sa Don
Lic, en Geoecolog/a y Medio Ambiente
Consultor Ambiental
Ii adjuntos
Visado 10199 4912005-02-2021 120258PMJ irmado.pdf
7592K
Documentación cortificada.pdf
4508K
Nota Presentacj6n EslA Gravafilí SA.pdf
278K
.OTLI42906 194 ARENERA P1.pdf
226K
0TL142907 483 ARENERA P2.pdf
226K
0TL142908 301 AGUA SUPERFICIAL P1.pdf
2261<
0TL142909 163 AGUA SUPERFICIAL P2.pdf
227K
OTL142910 851 SEDIMENTOS P1.pdf
- 227K
C

OTL14291
227K

881 SEDIMENTOS P2.pdf

Ruido P1.pdf
477K
Ruido P2.pdf
477K
bomba Crifer calibracion mayo 2019.pdf
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2- Resumen ejecutivo.
El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde a la actividad extractiva,
desarrollada por las empresas areneras nucleadas en la Cámara de Arena, Piedra y
Navegación Fluvial de¡ Litoral (CAPNAF) en la Zona 3 y cuyos kilómetros se describen
más adelante.
Cabe aclarar que todas las empresas que se mención a continuación, poseen sus
plantas de recepción de arena en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos.
Las empresas que actualmente se encuentran adheridas a la Cámara y realizan las
extracciones en zona 3 son:

Lt]

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

3.- Descripción, objetivos y justificación de la actividad.
3.1 Justificación de la actividad
Las empresas mencionadas precedentemente, se encuentran autorizadas por la
Dirección de Puertos y vías Navegables de la Nación y Prefectura Naval Argentina,
para la extracción de arena en la Zona III de¡ Río Paraná.
Dicha actividad extractiva se realiza en jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, por
lo que se gestionan las autorizaciones a nivel provincial, ya sea en la Dirección de
Minería como así también en la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Como se rnencionó anteriormente, las empresas que desarrollan las actividades en
zona 3, y se encuentran nucleadas en la Cámara de Arena, Piedra y Navegación
Fluvial (CAPNAF), poseen sus plantas receptoras de material en jurisdicción de la
Provincia de Entre Ríos.

3.2 Ubicación de la actividad
Zona 3 Paraná Medio: margen izquierda km. 533/534, 559/561 km 584/586, km
608/610, km 593/596 y km 5971599 a 200 mIs de¡ veril derecho de¡ canal secundario
sobre margen izquierda, acceso al Puerto de Paraná y a 200 mts de¡ veril izquierdo de¡
canal principal de navegación sobre margen derecha de¡ Rio Paraná, Paso atrás Isla
Puente - Canal Norte km 630/633, km 664/666, km 750/753, jurisdicción de la
Página 31100
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Provincia de Entre Ríos. Riacho Colastine km 587/589, km 5921594, ambas
jurisdicción de la provincia de Entre Ríos.
El río Paraná Medio, con una longitud de cauce de unos 700 km, presenta un patrón
de cauce ramificado (anabranching) ( Latrubesse, 2008), con un thaweg bien definido,
de sinuoso a meandriforme (Ramonell et al., 2000), lecho arenoso, pendientes muy
bajas (de 4 a 6 crn/km), donde las geoformas más caracteristicas son las grandes islas
y los bancos de arena que se encuentran diseminados a lo largo de su curso (ng.
a2a).
Este río está inmerso dentro de una gran planicie aluvial de 18.880 km2 de superficie y
30 km de ancho promedio, con extremos de entre 4 y 60 km, que conjuntamente con
sus pendientes y desniveles se refleja a partir de¡ modelo digital de terreno.
En su recorrido, el río Paraná Medio limita con distintos materiales geológicos, desde
barrancas conformadas por formaciones de¡ Terciario y de¡ Cuaternario Inferior hasta
sedimentos cohesivos antiguos de la planicie aluvial (limo y arcillas de ambiente
lacustre-palustre fluvial), además de materiales arenosos y/o finos de sedimentación
más moderna, con características fiables en comparación a los anteriores.
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Imagen 1: Sub tramos del Paraná Medio. Fuente: http:llnaturalis.fcnym.unlp.edu.arlid/20161014001476
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Imagen 2: Paraná Medio en provincia de Entre Ríos- Fuente: Google Earth.

3.3 Descripción de la Actividad.
En la Argentina se realizan obras de dragado de diferentes características. Los
principales campos de aplicación son:
- dragado de mantenimiento de canales de navegación. Entre las obras más
significativas pueden mencionarse: la vía navegable troncal desde Santa Fe al
Océano, el Canal Martín García, los canales de acceso a los puertos de Bahía
Blanca, Quequén y Mar de¡ Plata en la zona marítima, canales de acceso al Puerto
Página 61100
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de Buenos Aires y La Plata y los canales de acceso de numerosos puertos
fluviales.
- Otra aplicación importante es la ejecución de dragados para el relleno de terrenos
principalmente para countries.
- obtención de áridos para la construcción, principalmente arena
- ejecución de terraplenes de defensa de las inundaciones
- mejoramiento de redes de drenaje
En el caso de este estudio, se trata de actividades de dragado para la obtención de
áridos para la construcción, es decir arena de diferente granulometría para ser
comercializada. Pero sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un
dragado de mantenimiento en zonas donde se produce un depósito natural de
material que disminuye el calado de ríos y canales de navegación.
El dragado que se realiza en Zona III consiste en la operación de extracción de arenas
de fondo de¡ curso de agua principal, es decir de¡ Rio Paraná. El material dragado se
deposita en las plantas de recepción que cada una de las empresas posee en la
provincia de Entre Ríos.
Las empresas adheridas a la C.A.P.N.A.F. desarrollan actividades extractivas de arena
en la Provincia de Entre Ríos, con fines comerciales.
3.3.1 Proceso productFvo
El proceso es absolutamente mecánico. No se utiliza agua ajena al curso de agua ni
ningún otro compuesto químico.
3.4 Materia prima o insumos a utilizar
Los insumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites,
repuestos.

Maquinaria (tipo y cantidad) empleada en la etapa de extracción:
A continuación, se detallan los buques que utilizan cada una de las empresas.
GRAVAEILT S.A.
BUQUE: DON CESARITO (MAT 01431)
HORMIGONERA S.A.
BUQUES: LESINA (MAT 01561); PETTER: (MAT 01761)
La Metodología empleada por todas las embarcaciones es: refulado/succión.
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3.5. UUlización de Recursos Natura'es
Los recursos naturales que se utilizan son: agua de río (de la Zona 3 - Paraná
y la arena de su lecho a ser extraída.
3.6. Residuos generados, emisiones de materia o energía. Tratamiento,
disposición y manejo.

RESIDUOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS, ESPECIALES
y/o PELIGROSOS:

O

- Los efluentes líquidos que se generan son las aguas negras proveniente de baños y
cocina. Dichos efluentes son almacenados en el tanque de¡ buque y luego de que se
completa la capacidad de[ mismo, son retirados en puerto por empresa habilitada. 7
- Residuos asimilables a Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Peligrosos:
Los residuos sólidos asimilables a RSU generados por los operarios de los buques
son almacenados transitoriamente en contenedores especiales y señalizados para tal
fin hasta poder realizar su disposición final en el lugar habilitado para tal fin cuando
los buques retornan a puerto en la provincia de Buenos Aires.
Respecto de los Residuos Peligrosos, no hay generación en el lugar de dragado. El
mantenimiento de los buques, cambios de aceites, abastecimiento de combustible y
engrases se realizan en los puertos de cada empresa ubicados todos ellos en
jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.
EMISIONES A LA ATMÓSFERA:
Las operaciones inherentes a la extracción de la arena como dragado, transporte y
descarga de¡ material generan emisiones de gases producto de la combustión de los
motores'de los buques.
La contaminación de la atmósfera, producto de¡ material particulado sólido en
suspensión (polvo) yio por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es
mínima en virtud de la cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de
movilización ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide la
generación de polvo o partículas móviles.
Además, en los kilómetros en que se realizará la extracción no se encuentra ningún
asentamiento urbano que pueda ser afectado. De todas formas, al realizarse la
actividad sobre el rio, el agua amortigua el material particulado que pudiera generarse.
-

Generación de ruido:

7

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

3.8 Estimación de las personas afectadas y/o beneficiadas con la actividad.
Las personas afectadas positivamente por la actividad descripta, serán los habitantes
de las localidades aledañas a la zona, en especial la comunidad isleña, debido al
aumento de la transitabilidad del río que se logrará para trasladarse a establecimientos
educativos, de servicios y recreacionales.
A su vez serán directamente beneficiadas las actividades económicas que dependen
de la navegabilidad del río como la actividad maderera, el turismo, la pesca deportiva y
la producción apícola.
3.10 Determinación del área de afectación directa e indirecta de la actividad.
El área de afectación directa corresponde a la zona III- Paraná Medio (imagen 2).
Estas acciones tendrán una afectación indirecta en la población, que utiliza el curso de
agua para movilizarse, trabajar, concurrir a establecimientos educativos y de salud.

Profesionales intervinientes responsables de los estudios.
El presente Estudio de Impacto Ambiental fue elaborado por la Licenciada en
Geoecologia y Medio Ambiente Danisa Don, Matrícula Profesional del CIEER
N°49.120 y Consultor Individual N° 042 de la Secretaría de Ambiente Sustentable del
Gobierno de Entre Ríos.
El Responsable Ambiental efectuará las presentaciones y solicitará los permisos
correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/o
Organismos de Control, según corresponda y será el responsable de su cumplimiento
durante todo el período de desarrollo de la actividad.

Área de localización de la actividad.
La actividad se desarrolla en la Zona 3 la cual comprende los siguientes kilómetros en
Página 91100
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jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos.
.•; .",
Zona 3 Paraná Medio: se extiende desde el kilómetro 480 hasta el kilómetro 852 del
Río Paraná; Río Paraná: km 533/534, km 559/561, km 584/586, km 588/589, km
593/599, km 608/610, km 626, km 630/633, km 664/666, km 693/694, km 726/728, km
733, km 750/753, km 757/760, km 762/763; Río Coronda: km 98/99, 129/132, km
134/135, km 138/141; Río Paracao: km 572/573; Río Colastiné: km 585/589, km
592/594; Río Santa Fe: km 587/589; Riacho Zapata: km 632/633.
Las zonas de extracción descriptas precedentemente se encuentran en la cuenca
denominada Aportantes Menores al Río Paraná, de acuerdo a la clasificación realizada
por la Dirección Provincia¡ de Hidráulica, de la Provincia de Entre Ríos (Imagen 3-4).

Im igen 3: Ubicación geográfica de la zona Paraná Medio. Fuente: Google Earth.
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Imagen 4: Cuenca de Aportantes menores al Paraná. Fuente: D.H.
El territorio de Entre Ríos, se encuentra limitado por el río Paraná al Oeste y el Sur.
Más precisamente las costas de la provincia están bañadas por la parte sur del tramo
medio y por la totalidad de su tramo inferior de este río.
El curso medio se extiende hasta la ciudad de Diamante, tiene una dirección casi norte
- sur, divide la llanura Chaco-pampeana de la zona inferior del área sur, de las
planicies orientales, conocidas como Mesopotamia. Es de aguas turbias de lecho
limoso.
La superficie de la cuenca es de 6205 km 2.
La longitud del curso principal, tramo del Río Paraná en Entre Ríos: 672 km.

6.- Marco legal y administrativo.
6.1 Tratados Internacionales
-Tratado del Río de La Plata y su Frente Marítimo: celebrado el 19/11/73, entre
Argentina y la República Oriental de Uruguay, ratificado por Ley N°20.645 del
31/01/74.
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-Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía F'aragu\J\
Paraná: celebrado en junio de 1992, entre Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay'
Argentina.
-Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por Buques,
celebrado en el Marco de la Organización Marítima Internacional (MARPOL 73/78): La
República Argentina adhirió a este Convenio mediante la Ley N°24.089 ratificada luego
el 29-08-93 ante la OMS.
-Tratado de la Cuenca del Plata: suscripto en Brasilia en 1969 por los países de la
cuenca del Plata, y aprobado por la Ley N18.590 del 11/03/70.

O

-Convenio de Cooperación entre la República Argentina y la República Oriental del
Uruguay para Prevenir y Luchar Contra Incidentes de Contaminación del Medio
Ambiénte Acuático Producido por Hidrocarburos y otras Sustancias Pedudiciales,
aprobado por Ley N° 23.829.
NORMATIVA NACIONAL AMBIENTAL
6.2
La Constitución Nacional frente al ambiente y al dominio de los recursos naturales
Uh sustento fundamental de este marco legal lo constituyen los artículos de la
Constitución Nacional (CN) que tratan la temática ambiental. La CN frente al ambiente
y al dominio de los recursos naturales a través de los artículos N° 41, 43 y 124 plantea
que: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el
deber de preservarlo ( ... ) Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para
complementarIas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales."
Complementando esta información, el articulo N° 43 expresa: 'Toda persona puede
interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio
judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de
particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta
Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán
interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los
derechos que protegen al ambiente (..j" El Art. N° 43 proporciona "acción de amparo
y el Art. N° 124 de la CN otorga a las Provincias el dominio de los recursos naturales
existentes en su territorio. De esta manera, las Provincias poseen la facultad de
regular los usos de dichos bienes.
También, se admite la concurrencia de poderes entre Provincias y Nación, según el
artículo N° 75 - inc. 30 de la CN, sobre algunos lugares establecidos como de 'utilidad
Página
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nacional". Este inciso expresa: ( ... ) "De esta manera, la CN concede a las Provincias y
Municipios el poder de policía e imposición sobre los recursos, siempre y cuando no
interfieran con el cumplimiento de los fines nacionales." Así, se establece la
coexistencia de un marco federal para el sector en cuestión —sector energético,
eléctrico-, sin perjuicio de la concurrencia de facultades locales, en tanto que éstas no
interfieran con la regulación sectorial específica.
En este contexto, en el Art. 41 de la CN se ha establecido la regla para la articulación y
coordinación entre ambos niveles de Estado, cuyos objetivos son:
Garantizar homogeneidad y establecer un "umbral minimo" en la calidad de¡
ambiente en todo el territorio nacional, para todos los habitantes y sin distinción entre
regiones y provincias. Las leyes de "presupuestos mínimos" rigen en todo el territorio.
Garantizar el respeto por las diversidades locales. En éste caso, las Provincias
y los Municipios son los encargados de ejecutar y aplicar la política ambiental nacional.
Cabe aclarar que, conforme al principio de congruencia de la "Ley General de¡
Ambiente' N° 25675 (2002), considerada más adelante en el presente capitulo, la
legislación provincial y municipal deberá adecuarse al mencionado 'umbral mínimo".
Los presupuestos mínimos prevalecen ante cualquier norma provincial, municipal y/o
resolución de todo órgano administrativo.

Presupuestos Mínimos Ambientales
Conforme al Art. N° 41 de la CN, la Nación debe dictar los presupuestos mínimos de
protección, los cuales establecen estándares mínimos de calidad ambiental y
mecanismos de gestión. Las provincias tienen la potestad de complementar y/o
mejorar estas normativas.
La "Ley General de¡ Ambiente" —LGA- N° 25.675 (2002), en su artículo 60 define los
presupuestos mínimos como: "( ... ) toda norma que concede una tutela ambiental
uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer
condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe
prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas
ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación
ambiental y el desarrollo sustentable".
Existen dos tipos de presupuestos mínimos:
Presupuestos mínimos sustantivos: establecen parámetros de calidad de los
recursos naturales para controlar las actividades antrópicas que puedan afectarlos.
P á g i n a 1310O

O

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
49120:
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico de¡ presente trabajo.
N° Visado: 10199. Código de Validación: 00254.

Presupuestos mínimos institucionales o procedimentales: establec
parámetros de gestión (Por ejemplo: los Estudios de Impacto Ambiental —EsIA-,
ordenamiento ambiental, las audiencias, entre otros).
La LOA es la principal norma de presupuestos minimos. Esta norma establece el
estándar de calidad ambiental que debe ser respetado por la legislación local
(provincia y municipios) y por cualquier proyecto o norma de protección, evaluación y
gestión ambiental en territorio argentino y de algún sector particular (como el
energético). De esta manera, los instrumentos -obligatorios para todo el territorio
argentino- referentes a la gestión ambiental (Art. N°46 de la Ley) son:

O

El ordenamiento ambiental

• La evaluación de impacto ambiental
El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas
La educación ambiental
El sistema de diagnóstico e información ambiental
El régimen económico de promoción de¡ desarrollo sustentable
En lo relativo a la evaluación de impactos ambientales, esta Ley establece lo siguiente:
ARTICULO 11. - Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad
de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución.

O

ARTICULO 12.— Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la
presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o
actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la
presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán
detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de
impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se
manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados.
ARTICULO 13.— Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo,
una descripción detallada de[ proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación
de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los
efectos negativos."
Además, la Ley describe el concepto de daño ambiental y la obligación prioritaria de
'recomponer" el daño causado al ambiente. Frente a esto, surge la necesidad de
elaborar y aplicar Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Gestión Ambiental y otras
acciones tendientes a prevenir los daños y a proponer medidas de mitigación y/o
reparación de daños.
Ley N°25.612: Ley de Gestión integral de residuos industriales —2002
Página 141100
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Ley N°25.831: Régimen de libre acceso a la información pública ambiental 2003
Ley N°25.688: Régimen de Gestión Ambiental de Aguas —2002
Ley N° 24.051: Residuos peligrosos - Generación, manipulación, transporte y
tratamiento —1991 y su decreto reglamentario DECRETO N°831/93
Ley N°25916: Gestión de Residuos Domiciliarios -2004
Otras leyes nacionales de importancia en la temática:
- LEY N°18.398. Prefectura Naval Argentina
- LEY N° 20.094. Ley de Navegación.
- LEY N° 20.531. Protección de Flora.
- LEY N°22.190. Contaminación de las aguas por buques y artefactos navales.
- LEY N° 22.421. Protección de la Fauna Silvestre.
- LEY N° 22.428. Protección de¡ Suelo y Recursos Geológicos.
- LEY N° 23.696. Reforma de¡ Estado.
- LEY N° 24.093. Ley de Puertos.
- DECRETO N° 1886/83 Reglamentario Ley N°22.190.
- DECRETO N° 769/93 Reglamentario Ley N° 24.093.
- DECRETO N° 776/92 Asigna a la SRNyDS poder de policía, contaminación de las
aguas.
- DECRETO N° 817/92 Creación SSPyVN.
Marco Normativo Especifico.
Antecedentes de Dragado y Operación de la Ruta de Navegación1
Las tareas de dragado en las vías fluviales, accesos a puertos y canales de acceso de
puertos fluviales y marítimos han sido desempeñadas por el Estado Nacional.
Comenzaron en el año 1876 con el dragado de¡ Canal Punta Indio. Por espacio de 24
años sólo se realizaron trabajos de dragado en el Rio de la Plata.
A partir de 1901 se comenzó con dragados en el resto de las vías fluviales y canales
de acceso a los puertos de¡ litoral marítimo. Esta actividad se fue incrementando año
tras año conforme fueron creciendo las dimensiones de los buques y su creciente
demanda de su profundidad navegable.
Se observa un primer periodo de 25 años donde el volumen total anual no superaba
los 5.000.000 m3/año (periodo en que solo se dragaban los canales de¡ Río de la
Plata).
Luego siguo un lapso de alrededor de 20 años donde el promedio trepa a poco más de
10.000.000 ni3/año (con un pico de 27.000.000 m3 en 1913).
A continuación, puede establecerse un largo periodo de 45 años con un promedio
cercano a 23.000.000 mB/año. Por último, en el tramo 1967-1988, el valor medio

1

INFORrvIE DE AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL GERENCIA GENERAL DE
PLANIFICACJON GRUPO DE AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL
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alcanzó los 35.000000 m3/año con picos superiores a los 50.000.000 m3 en los
68, 73, 75, 84 y 88.
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Ordenanza NB 2-12 (DPAM).

3
9

Normas para prevenir la contaminación atmosférica proveniente de los buques.
Certificado de prevención de la contaminación atmosférica. Por esa Ordenanza se
aprueban las "NORMAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
PROVENIENTE DE LOS BUQUES", destinadas a que los buques de Bandera
Nacional que operen comercialmente.
Exige la obtención de¡ Certificado de Prevención de la contaminación atmosférica a los
buques y artefactos navales con numeral de arqueo bruto igual o superior a 400, que
realicen navegación marítima internacional, y las plataformas de perforación de¡ fondo
marino, fijas o flotantes.
ORDENANZA N°01-14 (DPAM)
Vertimiento de desechos y otras materias en aguas de jurisdicción nacional. Esta
norma deroga la Ordenanza Marítima N° 6-80 de¡ TOMO 6 'RÉGIMEN PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE".
Regula los vertimientos o descargas a las aguas de desechos y otras materias
transportados por buques, plataformas u otras construcciones, con el propósito de su
eliminación, o que deriven de su tratamiento a bordo. Excluye las descargas
accidentales.

3
9

Esta norma establece la necesidad de contar con autorización previa de la Prefectura
Naval Argentina para efectuar vertimientos en aguas de jurisdicción nacional desde
buques, plataformas u otras construcciones, de conformidad con
att 8050201 REGINAVE
Para otorgar esta autorización, se debe presentar solicitud ante la Dirección de
Protección Ambiental de Prefectura, órgano que efectuará el análisis de los factores
que figuran en los Agregados n02 y n03 incluyendo los estudios previos de las
características de¡ lugar de vertimiento.
ORDENANZA 02-14 (DPAM).
Barreras flotantes durante la carga o descarga de hidrocarburos persistentes, de
origen mineral u orgánico, en puertos, terminales plataformas y monoboyas.
Esta Ordenanza establece que los buques en aguas de jurisdicción nacional, de
cualquier tipo y de 150 o más toneladas de arqueo (acorde 3 su certificado de arqueo),
colocarán barreras flotantes para contención de derrames cuando realicen
operaciones de carga o descarga a granel de hidrocarburos persistentes de origen
Página 161100
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mineral u orgánico, o sus mezclas, en los puertos, terminales, plataformas,
(nonoboyas, o en Zonas de Protección Especial.
Esto además se debe complementar con los respectivos planes de Emergencia de
cada puedo y de cada buque.
Estas barreras a utilizar en todos los casos cumplirán como mínimo las condiciones
técnicas que se indican en el Agregado N° 1 de la norma, estableciéndose además
condiciones operativas.
Se precisa además que, en los puertos, terminales, plataformas y monoboyas, la
responsabilidad del tendido adecuado de las barreras es de la persona física o jurídica
que explota y opera la instalación, recibiendo o proveyendo el producto,
independientemente de la propiedad, dominio o concesión, concurrentemente con
quien se encargue de la maniobra por contrato, subcontrato u otro tipo de acuerdo. El
Capitán o Patrón del buque que carga o descarga, puede rechazar su uso y no iniciar
el trasvase si no se satisfacen los requisitos establecidos en la presente y en el Plan
de Emergencia.

1]

De igual modo se establece que en las operaciones de alijo o completamiento de
carga, la responsabilidad del tendido correcto de las barreras es del capitán o patrón
del buque alijador o completador. El Capitán o Patrón del buque alijado o completado
puede rechazar su uso y no iniciar el trasvase, si no se satisfacen los requisitos
establecidos en la presente y en el Plan de Emergencia.
Se prevé también que cuando se efectúen tareas de reparación o mantenimiento a
flote que impliquen trabajos en caliente, en buques o artefactos navales de cualquier
tipo, en las zonas de Protección Especial establecidas acorde al Artículo 8010101,
inciso z.1 del REGINAVE, se cumplirá lo prescripto en la presente y no se iniciará la
actividad si no se satisfacen los requisitos establecidos.
Fija un plazo para presentar por triplicado ante la Dirección de Protección Ambiental,
los respectivos planes de Emergencia para su análisis y, de corresponder, aprobación,
para lo cual se verificará el cumplimiento mediante inspección.
ORDENANZA 03-14 (DPM).
Normas para prevenir la contaminación por aguas sucias de los buques. Certificado de
Prevención de la Contaminación por Aguas Sucias.
Buques de navegación marítima nacional, fluvial, lacustre e interior de puertos:
cumplirán las prescripciones de diseño, equipamiento, régimen de 3 descarga,
inspecciones y certificación, obrantes en el articulado pertinente del
Capítulo 2 de] Titulo 8 de¡ REGINAVE y la Ordenanza.
Se aplica a todos los buques nuevos y existentes con pabellón nacional que naveguen
en aguas de jurisdicción nacional.
Contiene normas sobre Dispositivos de tratamiento de aguas sucias. Rige la
prohibición de efectuar descargas de aguas sucias en las aguas lacustres y de interior
Página 171100
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de puertos, para este fin, sino entregan a tierra las aguas sucias retenidas a borcf
deben contar con un Digestor.
Para realizar el despacho de salida los buques deberán contar un Certificado Nacional
de Prevención de la Contaminación por Aguas Sucias.
ORDENANZA NB 04-14 (DPAM).
Plan Nacional de Contingencia Planes de Emergencia para derrames de sustancias
nocivas, peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales.

O-

Aprueba las directrices para confeccionar los planes de emergencia de a bordo para
casos de contaminación por sustancias nocivas o sustancias potencialmente
peligrosas transportadas a granel, que como Agregado N° 4 integran a la Ordenanza,
destinadas a que los buques de bandera nacional cumplan la Regla 17 de¡ Anexo II de¡
Convenio Internacional MARPOL en su forma enmendada.
Disposición 19/2014 de¡ 16/09/2014
Establece las Normas para la Aprobación y Mantenimiento de¡ Equipo de Seguridad
de¡ Buque", derogando la Ordenanza Marítima n05/76 Tomo 1 'Régimen Técnico de¡
Buque" titulada 'Pruebas y certificación de condiciones físicas en cables y cabos de
uso en buques". La Disposición contiene dos anexos o Agregados.
Todos los equipos de seguridad de los buques mercantes de matrícula nacional deben
cumplir con las disposiciones de mantenimiento establecidas en el Agregado 2.
Los equipos de seguridad instalados con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ordenanza deben cumplir con las disposiciones de¡ Agregado n°1.
SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y tIlAS NAVEGABLES

O

DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES
La Declaratoria para extracción dé arena emitida por la Dirección Nacional de Vías
Navegables, documento que indica que la actividad que se pretende ejecutar en un río
navegable o en las costas de¡ mar no obstruye la libre circulación en las riberas, ni
afecta al comercio, la navegación ni al régimen hidráulico de¡ curso de agua.
La Declaratoria sigue rigiéndose sin modificaciones por la Disposición n°162 dél año
2008.
Pasos a seguir para la obtención de una declaratoria:
Una vez proporcionada la documentación exigida por Disposición 162/2008, el
trámite continúa como sigue: Revisión de la documentación técnica por parte
de¡ Departamento de Estudios y Proyectos de la D.N.V.N.
Remisión al Instituto Nacional de¡ Agua (l.N.A.) de una copia de la
documentación, de modo que este organismo pueda expedirse acerca de la
posible afectación de los trabajos a ejecutar, al régimen hidráulico.
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El CIEER cei-tifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
R.N°: 49120.
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo.
N° Visado:
10199. Código de Validación: 00254.
-

a
LEY 8815 ) ))

Documento firmado digitalmente

Remisión de un desglose de¡ expediente al Departamento Distrito o Delegación
de la D.N.V.N. con jurisdicción en la zona de] acto a realizar, a los fines de la
revisión de la documentación y remisión de¡ Informe correspondiente.
Envío de¡ expediente al Área Contable de la D.N.V.N. para la liquidación
de¡ arancel correspondiente, por inspección de zona y revisión de la
documentación.
Revisión previa a la emisión de la declaratoria, por parte de¡ Cuerpo de
Asesores de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Una vez completados los pasos anteriores, se genera la Disposición que
conforma la Declaratoria la cual, una vez firmada por el Director Nacional de
Vías Navegables, es entregada en copia autenticada al interesado.
6.3 NORMATIVA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
A continuación, se encuentran listadas las principales normas de la Provincia de Entre
Ríos bajo las que se rige el presente Estudio de Impacto Ambiental. Los artículos de
cada una de las leyes que hacen referencia al tema que aborda el presente estudio se
encuentran detallados anexos al presente informe.

Generalidades.
El Decreto 4977/2009 es el que aprueba la reglamentación de¡ Estudio de Impacto
Ambiental para las obras a realizarse en el territorio provincial y que, según su articulo
2 "Ningún emprendimiento ó actividad que requiera de un Estudio de Impacto
Ambiental (E5IA) podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por la AA."
Agua.
El manejo de¡ recurso agua se rige principalmente por la Ley 3933/1953 que regula la
realización de perforaciones por parte de propietarios y de empresas dedicadas a
dichas tareas y la Ley 9172/1998 y su Decreto 7547/1999 y posteriores resoluciones
Resolución 7/2001, Resolución 14/2001, Resolución 19/2002, Resolución 44/2004;
que regula el uso y aprovechamiento de las aguas provinciales. A su vez crea el
Fondo Provincia¡ de Aguas, derogando determinadas normas en particular y en
general toda norma opuesta a la presente.
Suelo.
El Ordenamiento Territorial de¡ Bosque Nativo de la Provincia de Entre Rios queda
establecido por la ley 10.284 generando a su vez el mapa de ordenamiento territorial.
Minería
Las actividades mineras en el territorio provincial están regidas por la Ley N010158 y
su decreto reglamentario N° 4067.
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Áreas ProteQidasb
La Ley 8.967 define y administra el Sistema Provincial de Areas Naturales Protegid
a todo&igiísico que siendo de Interés científico, educativo y cultural por sus
bellezas paisajísticas y sus riquezas de fauna y flora autóctonas, son objeto de
especial protección y conservación, limitándose la libre intervención humana a fin de
asegurar la existencia de sus elementos naturales a perpetuidad.

7.- Datos de base.

o

La evaluación ambiental se basa en un profundo conocimiento y entendimiento de
cómo funcionan los ecosistemas y cómo interactúan las actividades económicas,
tecnologías y los comportamientos sociales con el ambiente y los recursos naturales.
Los componentes de¡ Medio Ambiente se hallan íntimamente relacionados. Ningún
elemento existe en forma totalmente aislada y nada puede ser modificado sin afectar a
lo demás. Por lo tanto1 no se puede evaluar el Medio Ambiente a través de un
análisis individual de sus componentes, ya que los mismos deben ser
considerados como un todo, como un Sistema.
Este Sistema Ambiental está formado por el medio natural, el cual soporta los
impactos generados por la actividad de manera directa, y por el subsistema
socioeconómico, ya que cada aspecto de la actividad humana impacta directa o
indirectamente en el entorno.
En el presente capitulo se presenta el estudio de base, es decir la caracterización de¡
entórno donde se desarrollará la actividad descripta precedentemente, considerando
todos los aspectos y elementos que conforman el ambiente tanto natural como
socioeconómico.

o

7.1
Las principales localidades en la zona 3 de[ Río Paraná son: La Paz, Santa Elena,
Hernandarias, Cerrito, Paraná y Diamante.
La población total de la cuenca, es de 395225 hab. (Censo 2010).
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Imagen 5: Principales poblaciones dentro de la Cuenca A. Menores del Río Paraná. Fuente: D.H.
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Características de la Población
Principales departamentos: Diamante, La Paz y Paraná.

Cenco Nacional
Departamento
1947

1960

1970

1980

1991

2001

2010

1235494

42L373

117.362

103.357

SILOOI

901.313

1.020.251

1.138147

Colón

24.665

41.155

42.027

45.587

48665

55.510

52.718

62 lOO

Concordo

41.533

86766

99.666

110.401

123.190

536.983

15/.291

170,033

T,tiiptovl*oIs

Diamante

59627

34.647

37.286

35.262

36.952

39.007

44.095.

Federación

56.239

32.864

35.553

35.725

41.351

46.713

6020.1

68.736

Federal (1)

/9/

.7//

fIl

/7/

21.115

22.121

25.055

25.663

9.046

17.254

12.938

55.875

54398

12.3.66

54.004

1 5.079

Gualeguay

23,676

42.653

38118

37.952

402/6

43.026

48.47

51.883

Gualeguaychú

46.505

8.3,500

83,796

60.880

95,658

89.128

505.350

109,461

/1/

1/1

fIl

30.692

13.498

52077

5.4,634

56.2.34

5.8.060

61.896

66,158

Felkiano

Islas de¡ lbicuy ¿2)

II.'

1.2 Paz

26.33/

Noopó

27.560

46.799

45.289

36.553

36,651

3/.230

38.840

Paraná

11.848

148.106

575.524

589.537

226.050

276.160

359.654

/1/

/1/

1/1

III

/7/

/1/

56.118

17.831

30.782

26.636

23.690

23.8.25

24.257

25.892

25.665

San Satrodor (3)
Talo

.

1914

58.670

38.026

CED
1/.357

Uruguay

40626

74,695

73.911

73.720

77.828

86.198

94.070

500.728

VictOrla

24,579

34,772

32378

28.737

28.235

30.128

34.097

35.767

Villaguay

31.092

57,669

55.678.

46.444

43.550

43.829

48,446

48.965.

Notas.
lii: Creado en 1912 con porte de las departamentosConco,ia Lo Pca yVilkiguay.
¿2): Creado en 1985 con porte del departamento Guoleguayc+rú.
(3): Creado en 1995 con parte de los departamentos Colón. Concordla y Villagtjay.
Fuente: Instituto Nacional de Estarllatico y Censos (040EC) - Dirección General de Etadltica y Censos de Entre OSos (DGE7C), Censoe Nacionales
de Pobblocion.

Imagen 6: Evolución de la población de la provincia de Entre Ríos según censos nacionales. Años 19142010.

Se puede observar en la tabla precedente, el crecimiento poblacional por cada
departamento de la provincia, según censos nacionales. En el caso de los tres
departamentos involucrados en el área de estudio, se dio un crecimiento inter censal
2001-2010.

Prestación de servicios (agua potable, cloacas, energía eléctrica y gas natural)
en
publicados
dato
los
a
acuerdo
De
https:i/www.entrerios.gov.ar/ambiente/uSerfIleSlfileS/arChiVOS/Plafl/o2OGirSU/A%
20%2OArea%2Ode%2OEstudio/4%2OAs pectos%2OSocioecon%C3%B3micos/4.aSPeCtOS%2OSOCieCOflOmicOS .pdf,
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los servicios básicos en Diamante, La Paz y Paraná, son los que se detallan en las
imágenes siguiente.
Tabla 6. Departamento Diamante. Cantidad Hogares, hogares con agua para beber y cocinar,
desacifle y combustIble utilizado para cocinar según localIdad. Año 2010.
Hogares
Hogares
Hogares
con
Agua de Dogüe Gas
con gas
con agua
Población Hogares
Localidad
degüe
red
cloacal Natural
natura
de red
cloaca 1
ZONA RURAL
5864
1613
16
5
149.
1%
M.
250
ALDEA BRASILERA
895
276
1
100%
2%
0%
276
5
ALDEA GRAPSCHEMTAL
25
8
1%9166
ALDEA PROTESTANTE
519
13883% 102
34
ALDEASAL1O
100%34.
ALDEA SAN FRANCISCO
42
11
764% ALDEA SPAIZENKUTTER
355
105
105
11
1
100%
1%
1%
ALDEA VALLE MARIA
2149
721
658
seoj
534
91%
78%
74%
Ro
7
GO2&ENn
a j7
19142
nJAMANTE
5891
5852
3383
1696
99%
57% ..
ESTACKSNCAMPS
II)
U)
59
5
981.
37%
8%
22
GENERAL ALVEAR
438
144
80% 115GENERAL FtAcEDO (EL
514
161 154
96%
44% 71 CARMEN)
GENERAL RAMIREZ
9868
2970
2955
2722
927
99%
92%
317,
LAJUANITA
22
11LAS JAULAS
44
15PARAJE LA VIRGEN
59
21
20.
95%.
PIJERTOLASCIJEVAS
585
177
137VILLA LIBERTADOR SAN
6312
2143
69%
2125
1859
1478
99%
87%
MARTIN
Total
463611 147UI ~1 135101
4648
88%
58%
31%
Fuente: Elaboración propia en base a Información de la Dirección General de Estadísticas y
Censos de Entro Ríos, censo poblacional 2010.
Imagen 7; Cobertura de servicios departamento Diamante. Fuente:
https:/hww.enlrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/fdes/archivos/Plan%2OGirsufA%20%2OArea%2Ode%2oEstudio/4%2OAspeclos%2OSocioecon%C3% B3micos/4 .aspectos%2Osocieconom icos.pdf

Página

231100

El CIEER cerlifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
R.N°: 49120.
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo.
N° Visado: 10199. Código de Validación: 00254.

(&D

Documento firmado digitaj,

Tabla 15. Departamento La Paz. Cantidad Hogares, hogares con agua para beber y cocInar,
desagüé y combustible utilizado para cocinar según localidad. Año 2010.
Hogares
Hogares
Hogares
Agua de Degüe Gas
con
con gas
Localidad
Población Hogares
con agua
Cloacal Natural
degüe
red
de red
natural
cloacal
10162
2815
756
131
11
27%
5%
0%
ZONA RUiL
91%
ALCAZ
2410
663
663
604
1
100%
0%
11
BOVAIL
8577
295
2383
2212
16
99%
92%
55%COLONIA AVIGOOR
474
133
132
73
99%
Ss
194
ELSOLAR
__93%
24307
6698
6661
41841
12741
9^1
62%j
ii
I!Az
blm
27%
pu,
u
PIEDRAS BLANCAS
ldbi.
.s.
&.
334
333
10.
1325
100%
3%
SAN GUSTAVO
4742
3980
438
96%
84%
AÁEENA
17791
4533
5166%SIRLEONARD
281
15956
11513
1844
87%
63%
10%
Total
6690
18305

-

-

jIT

Fuente: ElaboracIón propia en base a InformacIón de la DireccIón General de Estadísticas y
Censos de Entre Ríos, censo pobiaclonal 2010.
imagen 8: Cobertura de servicios Departamento La Paz. Fuente:
htIps://,w.enIrerios.gov.ar/arnbiente/userfiles/files/archivos/Pian%2OGirsu/A%2O%2DArea%2Ode%2oEstudio/4%2OAspectos%2OSocioocon%C3%Bamicos/4.aspectos%2úsocieconomicos.pdt
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Tabla 17 Departamento Paraná. Cantidad Hogares, hogares con agua para beber y cocinar,
desaqüe y combustible utilizado Dara cocinar seqÜn localidad. Año 2010.
Localidad

Hogares
Rod
red de
Hogares con
Hogares cori
G. do tolal do
cori desagüe
P±laciÓn
p]blioa desagüe
gas natural
hogares
agua de red
red
cloacal
del agua cloaca)

-

ALDEA MARIA LUISA
240
3
243
773
09%
1%
ALDEA SAN JLIAN
T18
66
61%ALDEA SAN RAFAEL
33
42
l44
77%
lOSALDEA SAMA MARIA
lOS
302
100%
ALDEA SANTAROSA
1471
64%22
CEARrIO
1614
1582
3
5
5310
100%
98%
COLONIA
811
lO
1
AVELLANEDA
839
2970
97%
1%
COLONIA CRESPO
2323
60
100%
CRESPO
6297
6071
t4
3
10.526
100%
96%
EL PALENQUE
2
45
155
93%
4%
215
16
EL PENCO
766
100%
7%
ELRAMBLON
328
62
11%A
IÇYW
HASENKAMP
.__1427
__43 _4'4
344 1.601
1599
1362
5.373
100%
85%
.flNANDARIAS
LA PICADA
564
97%
1%
LAS1UNAS
34101
34
100%MARIA GRANDE
2327
2063
447 2.326
89%
7.557
100%
1432
973 .LQZ'
OROVERDE
1593
4116
98%
SS%
PAR4NÁ
757811 55909 37950 76.364 247.139
99%
73%
PUEBLO UELL&XÁ2
54
276
282
(LAS GARZAS)
3%
71%
PUEBLO BRUGO
208
2
1
213
802
98%
1%
PUEBLO GENERAL
99
296
SANMARTIN
100%SAN BENflD
2511
71
6 2.549
9.105
99%
3%
SAUCE MONTPULL
213
30
5
259
746
82%
12%
SAUCE PINTO
26
29
107
90%
SEGUI
1245
1125
293 1253
3.695
99%
90%
147
SOSA
147
495
100%
1%
TABOSSI
389
94
21
390
1.322
100%
24%
TEZDS PINTO
70
35
20
189
100%
50%
VIALE
2794
2713
448 2.706
9.383
100%
97%
VILLA FONTANA
4548111
160
94%1
1
1
VILLAGR.LUIS F.
____
___
______
5758
215
EICHEVEHERE
98%
VILLA URQUZA
220
1
223
651
09%
0%
ZO1A RURAL
692
96
ii 12.513
1 8%
F.
Tolal
1 1010901 739961 433771
339.930
96%l
709A
Fuente: Elaboración propia en base a Información de la Dirección General de Estadísticas y
Censos de Entre Rios, censo pobiaclonal 2010.
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-

-

-

-

-

i

-

0%
W.
38%
1%

21

1%

19%
60%
50%

-

--

-

l-

-

-

-

70

- -

-

~01

0%

-

-

Ti.
2%
23%
5%
20%
16%

191

1%
41%

9:

Imagen
Cobertura de servicios Departamento Paraná. Fuente:
https:llv.entrerios .gov.ar/ambientetusorfi les/flles/archivos/Plan%2OGirsu/A%20%2OArea%2Dde%2oEsludio/4%2OAspectos%2OSoCloecon%C3%B3micos/4.aspectos%2Osocieconomicos.pdf
De acuerdo al análisis departamental que surge a partir de los datos publicados en
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/fjlesfarchjvos/pIan%2oGiu/A%
20 %2OArea%2Ode%20 Estu d io/4%ZoAspectos%2Osocioeco n%C3°4B 3m icosI4.as pectos%2Osocieconomicos .pdf,
y se muestran en las imágenes

7,8 y 9,

el departamento Diamante posee el

88 %

de
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hogares con red de agua potable, mientras que La Paz posee el 87% y el Dp
Paraná pose el 96%.
.
Por otro lado, en cuanto al servicio de desagüe cloacal, el dptp. Diamante tiene el 58%
de hogares que lo poseen, mientras que La Paz tiene el 63% y Paraná el 70%
Otro servicio que se debe considerar es la red de gas natural, el cual lo tienen el 31%
de hogares de] departamento Diamante, el 10% de los hogares de¡ dpto. La Paz y el
41% de los hogares de¡ depto. Paraná.
Actividades Económicas

Ø

En el departamento La Paz se destacan entre sus actividades principales la ganadería
de porcinos, vacunos y de aves, la agricultura (principalmente de soja, maíz y trigo), la
horticultura y la acuicultura. El desarrollo turístico, la pesca deportiva y comercial y un
sector comercial en expansión, hacen de este departamento un lugar rico en historia,
recursos naturales y oportunidades.
Por otro lado, en el departamento Diamante, se destaca la producción agropecuaria,
las industrias vinculadas a la alimentación, la extracción de minerales, la presencia de¡
puerto, un pujante complejo científico médico y los tradicionales eventos de relevancia
hacional e internacional tales como el Motoencuentro y el Festival Nacional de
Jineteada y Folclore, completan el entramado productivo, social y cultural diamantino.
El empleo en el departamento Diamante tiene tanto la tasa de desempleo, como la de
ocupación y actividad, más bajas que en la provincia. Esto está explicado en parte por
el alto número de inactivos que presenta, de 14.674 personas sobre un total de
35.435, es decir el 41% de la población en edad de trabajar (véase Imagen 8).

O

Mientras que el departamento Paraná la agricultura y la ganadería se expanden con
facilidad por sus suelos extensos y arenosos, junto a cadenas de valor preponderantes
como la avícola, la láctea y, en menor medida, la vitivinícola.
Paraná es una zona de desarrollo de la producción hortícola y diversas empresas
llevan adelante actividades manufactureras en sus numerosos parques industriales.
Además, una profusa economía de servicios encuentra espacio en sus principales
ciudades, que albergan una pujante industria tecnológica y de¡ software de la mano de¡
reciente Polo Tecnológico de Paraná.
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Tabla 30, Oepnrlamanto Diamante. Población da 14 años y niás en VIVIMas partictilain por coi,dlcIón
de activldadeconópnlc, Año 2010
Condidón de nolividad
1sado asado Tase de
Localidad
aci. ocupación so1çe
ZO

RURAL

2502

62

ALDEA RRASIERA

398

lB

202

7C

ALDEA GRAPSGHENTAI.
ALDEA PflOTS1AW1E

11221

6

5
'79

164%

31
II

70

95

2I
156

ALDEASALIO
ALDEASANFR&I4C
ALDEA SPAINKUT1ER
ALDEA VALLE IRLA

4515102

4
20

2070 4834

"9io

CENERALA%VEAR
uE*a. M,UXJ ti.
CARMEN)
GENERAL R4MIREZ
LAJJANFIA
LAS JAULAS
PARAJE LA VIRGEN
PUERTO LAS CUEVAS
VIJALHTASAN

7682

411

69 14382

l

43%

48%

44%

44%

44%
43%

2,4%

-

3,9%
3,5%

44%
60%-

—a —42&
QMANW
ESTACN CAMPS

44%

52%
50%

51%
49%

2,2%
19%

43%

.._a
41%

5,0%

W

T

2,4%

168

4

164

29%

36%

2,2%

223
4067

II
168

122
2765

47%
46%

45%
46%

4,5%
3,7%

'6

l

21
20
194

1
lO

73%7
II
207

-

50%
46%
35%

46%
44%
33%

4,5%
3,7%
4,9%

4M
112 1856 1
46%
816 14674
45%

44%
3,9%
43%
2,9%
Total
Fu.ntet Elaboración propIa en base a datos de la Nr.colón GrÑTaI de Est.distic.sy G.nss dé Lite
ios, c000 poIacIon.l 2010.
2760
19943

Imagen 10; Datos sociodemográficos del Departamento Diamanto. Fuente:
%2OAspecIos%2Osoctoecon%C3%B3micos/4.aspectos%2osocieconornicos.pdf

Infraestructura
-Infraestructura para la salud:
La provincia de Entre Ríos posee 65 hospitales, de los cuales 4 se encuentran en el
Departamento Diamante, 6 en el departamento La Paz y 12 en el dpto. Paraná (Tabla
1).
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Tabla 1: Hospitales de los Departamentos de la Provincia de Entre Ríos. Fuente:

http://www.entrerios.gov.ar/
En la ciudad de Diamante los centros de salud público-privados son los siguientes:
Centro de Salud Eva Perón, Hospital Colonia, Hospital San José de Emergencias y el
Instituto Médico Privado.
Los centros de salud público-privados de los dptos. La Paz y Paraná, son los que se
detallan en las tablas 2 y 3.
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Tabla 2: Hospitales de los Departamentos de la Provincia de Entro Rios. Fuente:
http: /Iwww. entrerios.gov.arl
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Tabla 3: Hospitales de los Departamentos de la Provincia de Entre Ríos. Fuente:
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0P

VOS

IA

l

4I2DE 14055711

-Vivienda:
De acuerdo a los datos censales, las viviendas particulares habitadas son un 84.79% y
las deshabitadas un 15.21% del total de las viviendas particulares del departamento
Diamante, mientras que en el departamento Paraná el 85 % y La Paz el 86% de las
viviendas están habitadas. (Tabla 4).
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Departamento

Viviendas particulares Viviendas
Total de
viviendas Habitadas Deshabitadas colectivas

TOi 426.366

Colón
concDrdia
Diamante
Federación
Federal
Feliciano
Gualeguay
Gualecuaychú
Islas de l Ibicuy
La Paz
Nogoyá
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357250

68.341

775

24205

19064

5.076

65

51463

44961

6.411

91

17.408

14.252

3.110

46

21.476

18.437

2.959

80

8.653

7222

1.415

16

4.477

3791

678

8

18.548

15.312

3207

29

40.439

33.057

7317

65

4723

3.369

1.326

28

20.310

17.440

2.836

34

14261

11.878

2.364

19

117.582
99.572
11.861
149
Paraná
San Salvador
5882
5,110
767
5
10.018
8.143
1859
16
Tala
5.506
69
Uruguay
36.468
30.893
33
Victoria
13.722
10.604
3.085
2,564
22
Villaguay
16.731 1 14.145 1
Tabla 4: Total de viviendas por departamento. Año 2010. Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población.
Hogares yViviendas 2010.

-Educación:
La educación en la Provincia de Entre Ríos se caracteriza por poseer establecimientos
de educación de¡ sector estatal y sector privado. Se muestra a continuación la
distribución de los alumnos para las distintas modalidades y sectores (Tabla 5), y los
relevamientos anuales respecto a Educación Común de¡ año 2010 a 2017, de acuerdo
a los datos publicados por el Ministerio de Educación y Deportes, la Secretarlá de
Innovación y Calidad Educativa (SICE) y la Dirección Nacional de Información y
Estadística Educativa (DiNIEE).

Junsdlcclon

..tal

17

Modalidad

N

Entre Ríos

1

394.800

1

3,10%

1

Sectorde Gestión

Comun

EspecIal

Adultos

Estatal

342.967

4.334

47.499

74,40%

PrIvado
1

25,60%

Tabla 5: Alumnos por modalidad educativa según jurisdicción. Provincia de Entre Ríos, 2015. Fuente:
DiNIEE/SICE/MED en base a datos de¡ RA 2015.
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7.2. Aspecto medio natural
7.2.1 Clima
La provincia de Entre Ríos se encuentra ubicada dentro de los climas de dominio
atlántico que deben la diferenciación de sus distintos tipos a la existencia de un
gradiente térmico que acusa las variaciones latitudinales de la radiación solar,
combinadas con marcadas diferencias hídricas.
Según Rojas y Saluso (1987), la provincia está dividida en dos regiones climáticas:
una pequeña franja al norte de la provincia, que corresponde al clima Cálido
Subtropical sin estación seca, y otra que cubre el resto de su territorio y corresponde al
clima Templado pampeano. El último también llamado clima templado húmedo de
llanura.
La región presenta una suavidad climática por la ausencia de situaciones extremas. La
temperatura media anual corresponde a los 18,4°C, presentándose las estaciones mal
definidas de¡ punto de vista térmico, pasando de una a otra en forma imprecisa. Las
heladas meteorológicas son un fenómeno que tienen una expresión altamente
microclimática, influido por los cursos de agua. Las precipitaciones presentan una
media anual de alrededor de 1.100 - 1.200 mm, pero es conocida su variabilidad
interan ual.
La zona analizada en el presente estudio de impacto ambiental abarca ambos climas,
ya que se extiende de norte a sur de la provincia entre los 18 y 19°C, pero con la
influencia del río Paraná al oeste (imagen II).

o

Imagen 11: Mapa de climas de la provincia de Entre Ríos. Fuente: Ministerio de Educación-Presidencia
de la Nación
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Existe una convergencia periódica de distintas masas de aire. Una, tropical cálida y
húmeda, proviene del anticiclón permanente del Atlántico Sur. Ingresa como viento del
noreste, recrudeciendo en el verano por el desplazamiento hacia el sur del anticiclón y
por la atracción ejercida en esa estación por la depresión continental noroeste que
estimula su ingreso hasta el centro del continente. Por su condición de aire marítimo
es el causante del mayor monto de lluvias. Otra masa de aire frio, son de origen
continental (suroeste) o marítimo (sudestada) y también polar (Tasi, 2009).
Su predominio alternado, su frecuencia estacional, sus sucesivas transformaciones y
el intercambio meridiano de aire tropical y polar, explican la diferenciación dinámica y
gradual del clima.
La región de clima templado húmedo de llanura se caracteriza por su condición de
planicie abierta sin restricciones a la influencia de los vientos húmedos del noreste; al
accionar de los vientos secos y refrigerantes del suroeste (causantes de los cambios
repentinos en el estado del tiempo) y a los vientos del sureste (aire frio saturado de
humedad, que da lugar a semanas enteras de cielo cubierto, lluvias y temperaturas
muy estables) (Tasi, 2009).
PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL (mm)
Fuente0bservatoo Meteorológico de la
EEA Paraná 1NT&Serie 1971- 2000(2008)

TEMPERATURA MEDIA ANUAL (C)
Fuente:Observatodo Meteorológico de la
EEA Paraná 1NTA.Serie 1971-2000(2008)

E

49,0

185

-s

LOCO

180

PA

17,5

Imagen 12: Clima en la provincia de Entre Ríos. Fuente: Observatorio Meteorológico de la EEA Paraná
INTA. Serie 1971-2000 (2008)

La humedad relativa media anual para toda la provincia de Entre Ríos supera el
umbral del 65% (imagen 13). Su distribución espacial es inversa a la temperatura
media, menor en el norte y superior en el sur. Desde noviembre a febrero inclusive los
promedios mensuales se ubican, en casi toda la geografía entrerriana, entre el 60 y
70%.
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Imagen 13: Humedad relativa media anual en la provincia de Entre Ríos. Fuente: Tesis doctoral - Tasi
Hugo - Universidad de Coruña - 2009.

La zona III de¡ Río Paraná presenta una humedad media entre el 72 y el 73,5%,
precipitaciones entre los 1100 y los 1300 mm anuales y una temperatura media anual
entre los 18 y 19°C.
Los meses restantes de¡ ano el promedio mensual supera en todas las localidades el
70%; a junio y julio les corresponden los valores más altos de la región (Tasi, 2009).
7.2.2 Geología
De acuerdo a lo publicado en el trabajo de Tesis Doctoral de la Dra. En Ciencias
Naturales Pereira, María Soledad, año 2016 "El Río Paraná: geomorfología y
morfodinámica de barras e islas en un gran río anabranching" Universidad
Nacional de La Plata, el río Paraná se formó en el Plioceno, alrededor de 3 a 4
millones de años atrás.

El origen se debe a los levantamientos tectónicos que formaron la Serra do Mar junto
al Atlántico y la Cordillera de los Andes. Estos cambios mayores en la topografía de
Sudamérica aislaron a las regiones tropicales de sus niveles de base anteriores y las
reunieron en un gran colector de dirección Norte-Sur (Paoli et al., 2000).
En relación a la geología de la cuenca de¡ río Paraná, a continuación, se expone una
breve síntesis de acuerdo a los trabajos de Iriondo (1972, 1987, 2007).
Esta cuenca está formada por varias provincias geológicas (fig. 3.3a), que influyen en
la geoquímica, sedimentología e hidrología de¡ río Paraná, las cuales corresponden a:
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Escudo Brasileño: conforma el 7,4% de¡ área total, donde predominan gneises
y otras rocas metamórficas. La región está cubierta por loess tropical
cuaternario. El escudo es una fuente de cuarzo y caolinita.
Cordillera de los Andes (Sierras Subandinas, altiplano boliviano y un sector de
la Puna argentina): representa cerca de¡ 7,4% de¡ área total; presenta
numerosos tipos de rocas, entre las cuales dominan las lutitas, filitas y
sedimentitas de grano tino. Esta región provee de abundantes sedimentos
finos a la red hidrográfica, principalmente illita y limo cuarzoso.
Provincia Jurásico-Cretácica de¡ Alto Paraná: abarca casi el 29% de¡ total de la
cuenca; formada por basaltos y areniscas silíceas eólicas y fluviales. La
superficie está formada por una delgada capa de eólicos y suelos lateríticos.
Esta área es una fuente de cuarzo y caolinita para los ríos.
Provincia Carbonífera de¡ Alto Paraná: comprende el 5,6% de¡ total de la
cuenca; está integrada por rocas glaciales y periglaciales de¡ Carbonífero
Superior (tillitas, areniscas y lodolitas).
Llanura Chaco-Pampeana: es la región geológica de mayores dimensiones de
la cuenca (29,8%). Está compuesta por sedimentos cuaternarios,
principalmente arena fina, limo y arcilla asociada (illita). La mayor parte de los
sedimentos contienen sales solubles, siendo muy notable la contribución de
estas por afluentes pequeños y filtraciones subterráneas de esta llanura al
Paraná.
Planicies Orientales: conforman el 10,9% de¡ área total; localizadas en dos
áreas, una norte que se corresponde con el Pantanal de[ Mato Grosso,
compuesto por grandes abanicos aluviales y cuyo colector es el río Paraguay;
y el área sur, la Mesopotamia, localizada al noreste de Argentina, cuyos
niveles superiores de la columna geológica están compuestos por arenas
cuarzosas y arcillas monúnorilloniticas.
Otras regiones geológicas: alrededor del 10% de la cuenca está formado por
diversas rocas y sedimentos, prevaleciendo sedinientitas paleozoicas.
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Figura 3.3a. Pravincias geológicas de la sub-cuenca del Rio Paraná. Modificado de mondo
2007. b. Mapa geológico de la región del Sistema Fluvial del Paraná Medio (SEGEMAR, 2012)
y estructuras geológicos de acuerdo al trabajo de flrunetto et al. 2014.

Imagen 13: Mapa de Suelos de Entre Ríos.
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Imagen 14-15: Suelos de Paraná Medio. Fuente: D. Hidráulica.
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Lbs suelos más característicos de la zona son los Molisoles (88%) (Imagen 14-15).
Estos suelos se encuentran integrados a los Vertisoles, perteneciendo a subgrupos
verticos y acuicos. Se ubican tanto sobre peniplanicies suavemente onduladas con
pendientes del 2-6%, como en partes bajas y pie de lomas. Se encuentran en una
franja angosta paralela al río Paraná (RIAP Entre Ríos, 2006).

7.2.3 Geomorfología
La zona de estudio pertenece a la Peniplanicie ondulada (dominancia de .loess) .y
DeRáica (en la imagen 15 Región E-D). Está constituida por varias unidades
geológicas que pertenecen a cuatro fases bien definidas de su evolución a saber:
Fluvial, marina, estuárica y fluvio deltaica. Estas tierras son aptas para el engorde de
ganado. Las unidades geomorfolágicas que se reconocen son seis:

Llanuras de avenamiento impedido: caracterizadas por gran cantidad de lagunas
someras y de gran extensión, pantanos y bañados surcados por cauces adventicios
que no están por lo general, conectados a los cauces principales.
Depósitos de ingresión y regresión: las geofomias representativas son canales de
marea, marismas, llanuras de regresión, albúferas, barras y dunas de arenas bien
seleccionadas.
Llanuras de avenamiento dendritico: áreas 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 transición entre las llanuras de
avenamiento impedido y las llanuras 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 llanuras mencionadas.
S. 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.
6. Llanura de bancos: La componen las islas del cauce principal.
Geomorfología de la planicie aluvial del río Paraná Medio
Desde los trabajos más tempranos (Iriondo, 1972), la planicie aluvial es caracterizada
por estar compuesta por un mosaico de unidades geomorfológicas originadas
mediante diversos mecanismos en distintos tiempos del Cuaternario Superior. Por esa
razón, la planicie posee un relieve complejo, con superficies coalescentes a diferentes
niveles, discontinuidades en las pendientes longitudinales y transversales de la
planicie, resaltos en contrapendientes, etc., que condicionan la morfodinámica actual
del río (Ramonell et al., 2000, 2011). A su vez, esas particularidades del relieve
provocan un efecto de embalse durante las inundaciones (Marchetti et al., 2013), y sus
comienzos no son homogéneas en la planicie (Ramonell et al., 2000).
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Precisamente, las unidades geomorfológicas difieren entre sí por poseer distint
asociaciones de geoformas. En tal sentido, a continuación se da una síntesis de sus
características más significativas, que surgen de los estudios realizados por dh'ersos
autores (Iriondo, 1972, 2007; Paira y Drago, 2007; Ramonell el al., 2000, 2011;
Ramonell y Amsler, 2005; FICH, 2012; Ramonell el al., 2012; Marchetti et al., 2013;
Alberdi y Ramonell, 2013), haciendo énfasis en los últimos cuatro trabajos. A su vez,
se adoptaron los nombres de las unidades geomorfológicas señaladas en los trabajos
de Alberdi y Ramonell (2013) y FICH (2014).
Esoiras de meandro y albardones de intracauce

O

Las geoformas predominantes de esta unidad son las espiras de meandro, los
meandros abandonados, los tramos de cauce aislados por fenómenos de avulsión, los
cauces y paleocauces meandriformes, y los albardones de intracauce asociados a
estas distintas geoforrnas. Los bajíos vinculados a los elementos anteriores están
rnayorniente ocupados por lagunas y pantanos (transitorios y permanentes), que
poseen escasa conectividad con los cauces que drenan la unidad. Dado que las
geoformas se distribuyen con muy variada orientación con respecto a la dirección
general del escurrimiento, esta unidad parece presentar una de las mayores
rugosidades en el terreno.
La mayor parte de las espiras y tramos de cauce abandonados tienen dimensiones
análogas a los meandros de los brazos activos, que son brazos secundarios del río
Paraná (e.g. Colastiné, San Jerónimo, Correntoso). Corresponden a los elementos
morfodinámicos más importantes, que en el caso de¡ río Colastiné tienen tasas de
migración lateral cercanas a la decena de metros por año.
Espiras de meandro y albardones de intracauce con drenaje anastomosado
Es una unidad geomorfológica semejante a la anterior y a la planicie multilacunar, con
espiras de meandro como geoformas sobresalientes, pero con una pendiente menor,
mayor frecuencia de lagunas y pantanos en los bajíos entre espiras y menores
desniveles locales entre formas sucesivas.
Existen dos generaciones de espiras de meandro: una de dimensiones kilométricas,
similares a las que se encuentran en la unidad espiras de meandro y albardones de
intracauce; y otra mucho menor, formada por brazos meandriformes actuales (e.g. San
Javier y otros brazos secundarios que nacen y desembocan en este). A su vez, estos
cauces actuales pueden ser morfológicamente irregulares, por antonomasia en esta
unidad, los cuales mutan de rectos a sinuosos; anastomosados; o meandriformes de
baja y alta sinuosidad (e.g. Paraná Miní).
Por otra parte, la falta de una conexión tan directa de estos brazos secundarios con el
cauce principal resulta en una baja alimentación de sedimentos en la unidad. Planicie multilacunar con drenaje anastomosado
Geomorfológicamente se caracteriza por una densa red anástomosada de canales
menores de alta sinuosidad, estrechos, con albardones laterales que limitan
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depresiones poco profundas ocupadas por cuerpos lénticos de geometría irregular y
contornos festoneados, existiendo también numerosas lagunas equidirnensionales en
planta.
La dinámica geomorfológica actual de la unidad se produce por el desarrollo de surcos
de desborde sobre los albardones, que penetran en las lagunas adyacentes como
derrames deltaicos, subdividiéndolas. Parte de estos deltas han tenido gran actividad
en las últimas décadas, con tasas de expansión de hasta cientos de metros por año,
disparadas por las grandes crecientes post 1980.
Planicie multilagunar
Posee las mismas características geomorfológicas que la anterior, pero carece de la
red de riachos y pequeños cursos interconectados que forman un drenaje
anastomosado.
Grandes lagunas
Esta unidad se corresponde con los vastos espacios libres de sedimentos
representados por lagunas muy grandes ubicadas sobre antiguas fajas aluvials
formadas por el cauce principal (o de una de jerarquía similar) del sistema fluvial, que
fueron abandonados por procesos de avulsión en diferentes tiempos.
Derrames deltaicos: e.g. Leyes y Coronda
Se caracterizan por tener una morfología principalmente digitada, y se desarrollan en
las lagunas de las partes más bajas de la planicie y en brazos abandonados del cauce
principal, con origen en este o en los brazos secundarios. Parte de estos deltas han
tenido gran actividad en lasúltimas décadas, con una tasa de expansión de hasta
varios cientos de metros por año, disparada por las grandes crecientes post 1980.
Albardones y derrames del cauce principal
Corresponden a zonas que se formaron por deposición de sedimentos directamente
desde el cauce principal.
Islas y espiras de meandro disipadas
Esta unidad fue descripta en la zona Bella Vista (FICH, 2012), ocupando una gran
extensión. Se caracteriza por desniveles locales decimétricos, con las partes más
bajas ocupadas por lagunas, pantanos y pocos arroyos menores en donde los relieves
relativos son mayores.
Su superficie está repleta de paleoformas fluviales, en especial de canales
meandriformes y bancos semilunares, moderadamente disipados. Las dimensiones de
los paleomeandros son análogas a las que tienen los brazos secundarios del cauce
principal, como los riachos Correntoso y San Jerónimo.
Los cuerpos lénticos ocupan los bajíos de los paleomeandros y entre viejos bancos,
siendo característicos los de forma alargada en planta. Algunas lagunas largas de los
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paleocauces están integradas en la red de avenamiento actual, formando parte
segmentos de arroyos. Esta unidad geomorfológica experimenta en la actualidad
modelado por inundación, principalmente.
Islas del cauce principal
Incluye las islas centrales del cauce principal y sectores adyacentes de la planicie,
donde se identifican asociaciones de geoformas similares a las que se encuentran en
ellas. En general posee las mayores alturas de terreno de la planicie de inundación.

O

El principal formador y modelador de esta unidad es el cauce principal de¡ sistema,
que, con una dinámica mixta de cauce múltiple y meandriforme, ha barrido en el último
siglo una superficie que es igual a das veces su ancho efectivo (Le., un total de unos 4
km, sin considerar los anchos ocupados por las islas), con tasas de erosión y
sedimentación de decenas de m/año o incluso algo superiores. En el anexo B se
muestran las posiciones extremas alcanzadas por el cauce principal y brazos de
menor jerarquía entre 1913 y 2009, actualizadas y extendidas para todo el tramo
medio, (Ramonell etal. 2000).
Los desniveles locales de las geoformas emergidas en condición de aguas medias
alcanzan los 2 m, tanto por sus densidades en área como por sus orientaciones en
relación a la del cauce principal, imponen condiciones de rugosidad intermedia al flujo
de inundación, en relación a las de¡ resto de las unidades de la zona.

O

Esta unidad se corresponde con la 1lanura de bancos", descripta y mapeada por
primera vez por iriondo (1972), quien la define como geomorfologias originadas por
adosamientos de bancos de cauce, los cuales son bajos y de forma elíptica,
frecuentemente inundados y disectados por brazos del río. En su publicación de 2007,
se refiere a la misma como compuesta por las islas del cauce principal y áreas
adyacentes a las mismas. A su vez, señala que las islas en la zona de Bella Vista
tienen longitudes que superan los 5-6 km y anchos de 2 a 3 km, que se hacen
mayores hacia el sur (más de 35 km de longitud y 7 km de ancho). Sugiere que esta
diferencia en el tamaño de las islas está relacionada a una tendencia de hundimiento
neotectónico en el sur. Otra característica observada por este autor es que las islas
están disectadas por canales menores activos, la mayoría de ellos con intensa
migración lateral, resultando en cinturones irregulares de pequeños meandros.
Por otro lado un trabajo más detallado sobre la denominada "llanura de bancos" es el
de Iriondo y Drago (1972), en el que se refieren a ella como integrada por bancos
arenosos, apenas emergentes1 fijados por vegetación, donde su adosamiento
progresivo origina lagunas de gran superficie, muy digitadas. También indican que
existen cauces temporarios, escasos, divagantes y formados por corrientes
secundarias que nacen en el cauce principal y desembocan en el mismo, pero aguas
abajo; los cuales pueden originar cuerpos de tipo léntico por procesos de
taponamiento. Otros elementos que individualizan en esta unidad son los bañados y
pantanos, originados en las depresiones naturales (irregular adosamiento de los
bancos, fase final de una laguna, etc.).
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Debido a que esta unidad está conformada por un mosaico de geoformas que integran
las islas (albardones, cauces colmatados, derrames, lagunas, etc.), la designación de
"islas del cauce principal" es la que se usará en esta tesis por ser más representativa.
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Imagen 16: Fisiografía de la provincia de Entre Ríos.
Fuente: Tesis doctoral - Tasi Hugo - Universidad de Coruña - 2009.

Tanto el Delta como el curso de¡ Río Paraná, donde se desarrollan las actividades de
extracción de arena, puede definirse como un vasto macromosaico de humedales
donde influyen las características de¡ paisaje de cada unidad, pero donde éstas están
subordinadas al régimen hidrológico de la 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 la
secuencia de tres tipos de sistemas: los sistemas "dadores" (o exportadores) que
reciben agua sólo por precipitación y la exportan junto con nutrientes; los sistemas
"conductores" que reciben agua y sedimentos por flujos superficiales y los transfieren
aguas abajo; y finalmente, los "receptores" (o acumuladores) que reciben
principalmente por descargas subterráneas y la pierden por flujos superficiales.
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Bienes y servicios ecosisténiicos

O

Los humedales se cuentan entre los ecosistemas más productivos del planeta. Como
hábitat de numerosas especies de fauna y flora, los humedales son reservorios de
importantes recursos naturales. De estos recursos o bienes naturales dependen los
medios de vida de muchas personas que habitan la región. Además, brindan
importantes beneficios económicos y sociales. Los servicios que brindan los
humedales pueden definirse como los "beneficios que la gente obtiene de los
ecosistemas". Estos pueden clasificarse en servicios de aproQisionamiento (provisión
de alimento, agua, etc.), servicios de regulación (como la regulación de inundaciones,
sequías y enfermedades), servicios de apoyo (formación de suelo, ciclado de
nutrientes, etc.) y servicios culturales (recreacionai, espiritual, religioso, etc.). Los
bienes y servicios que brindan los ecosistemas provienen de las funciones ecológicas
que éstos desarrollan. Es decir, de las actividades o acciones naturales de los
ecosistemas, resultantes de la estructura y procesos (físicos, quimicos y/o biológicos)
que en ellos ocurren.
De todos estos servicios, la provisión de agua, quizás sea el más importante para la
gente; dado que los humedales almacenan gran parte de] agua que utilizan las
comunidades. De¡ agua también dependen todos los demás bienes y servicios que
estos ecosistemas brindan. En muchos casos los beneficios que brindan los
humedales no son reconocidos por la sociedad, lo cual puede resultar en la pérdida de
los mismos como consecuencia de la sobre-explotación, contaminación, manejo
irresponsable, etc. (Kandus el al., 2010)

o

7.2.4 Sedinentologfa
En relación a las características más generales sobre la sedimentología de la planicie
aluvial, Ramonell (2013) manifiesta: "La planicie actual se está estructurando desde el
Pleistoceno Superior con un relleno sedimentario predominantemente arenoso de
pocas decenas de metros de espesor, que apoya en discordancia sobre las
sedinientitas marinas de la Fm. Paraná.
Arenas gruesas con lentes de arena gravosa (en parte con abundantes fósiles de edad
mamífero Lujanense) predominan en el registro fluvial del subsuelo, a unos 10 a 15 m
debajo de la superficie.
Arenas medias a finas cubren los estratos de arena gruesa de manera discordante,
según surge de revisar cientos de registros de perforaciones de geotecnia vinculados
á obras y proyectos de ingeniería diversos. Los sedimentos finos antiguos poseen
concreciones calcáreas y de yeso pequeña, y aparecen en cuerpos lenticulares
correspondientes a ambientes lacustres y palustres de la planicie de inundación."
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Arenas gruesas con lentes de arena gravosa (en parte con abundantes fósiles de edad
mamífero Lujanense) predominan en el registro fluvial del subsuelo, a unos lOa 15 ni
debajo de la superficie.
72.5 Hidrografía e Hidrogeología
Aguas superficiales.
El Río Paraná ingresa en Corrientes con un módulo de 17.000 m3 s-1, resultante de la
suma de los caudales propios del Alto Paraná (12400 m3 s-1 en Pósadas) y del
Paraguay (3.800 m3 s-1 en Puerto Bermejo). El valor medio máximo se da en febreromarzo (21000 ma s-1) y los minimos en agosto-septiembre (13.000 m3 s-) (Giacosa el
al., 2000).
En su recorrido sus afluentes laterales incorporan unos 1.000 m3 s-1, incrementando
sólo un 5% de su caudal (Giacosa el al., 2000).
El régimen hidrológico del río Paraná se caracteriza por pulsos hidrosedimentológicos
de crecientes y bajantes (Neiff, 1990) que ocurren en forma ordinaria con una
periodicidad aproximada de tres años. Los eventos extraordinarios pueden serios tanto
por la magnitud como por la duración de los niveles extremos; en el primer caso, los
niveles de agua llegan a desplazarse hasta cerca de 2 m respecto de las situaciones
ordinarias. No hay un consenso para definir la duración a partir de la cual un evento
hídrico extremo debería ser considerado extraordinario en este sistema, pero una
crecida con desbordes del cauce por más de un aio parecería un criterio adecuado
(Marchetti el al., 2013).
A pesar de su gran longitud y área, su régimen hidrológico está controlado por las
precipitaciones que se producen en las cuencas de aporte del Alto Paraná, del río
Iguazú y del río Paraguay. Asimismo, las crecidas en las cuencas del Alto Paraná
aguas arriba de Guairá son las principales causantes de los caudales máximos en los
meses de febrero y marzo, mientras que segundos picos se pueden presentar en los
meses de mayo, junio y julio debido al desfasaje del río Paraguay por efecto del
Pantanal ya las crecidas violentas y codas del río Iguazú (Paoli y Cacik, 2000).
En general, los desbordes del cauce principal se producen cuando el caudal supera
los 20.000 m3 s-1 (Ceirano el al., 2000); sin embargo, hay que recordar que, debido a
la configuración de la planicie aluvial en diferentes unidades geomorfológicas que a su
vez se encuentran a distintas alturas, una misma crecida puede variar de acuerdo al
sector que se analiza (Ramonell y Cristina, 2014).
Por otro lado, las crecidas importantes son aquellas que superan los 30000 m3 s-1, lo
cual representa la media de la serie (1904-05 a 1997-98) de caudales máximos
anuales en la estación de Corrientes (Paoli y Cacik, 2000). Estos autores definieron
tres períodos distintos en cuanto a la cantidad y magnitud de crecidas entre los años
1904-05y 1997-98:
Periodo 1904-05 a 1935-36: de alta actividad hidrológica, durante el cual el
41% de las crecidas superaron los 30.000 m3 s-1.
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- Período 1936-37 a 1972-73: de baja actividad hidrológica; sólo el 22% de
las crecidas superaron los 30.000 m3 s-1.
— Período 1973-74 a 1997-98: de alta actividad hidrológica; el 68% de las
crecidas superaron los 30.000 m3 s-1. A su vez, existieron dos picos
superiores a los 30.000 m3 s-1 en el mes de septiembre, en el que nunca
se habrían presentado máximos anuales o segundos picos.

1

En relación a las características del hidrograma de las crecidas, existen dos tipos en
este río: aquellas de subida relativamente rápida, empuntadas, con un pico importante
y de corta duración; y aquellas de mayor volumen y duración, con subidas más lentas,
con uno o más picos importantes que se presentan sucesivamente (Paoli y Cacik,
2000).
Caudal medio anual
El período comprendido entre 1973-74 y 1998-99 presenta una mayor frecuencia de
caudales medios anuales mayores a la media registrada para la serie 1904-1999
(Paoli y Cacik, 2000). La figura 3.4 (imagen 17) muestra la serie hidrológica desde
1904-05 hasta 2008-09, donde se advierte lo mencionado anteriormente, además del
descenso del caudal medio anual que existe entre 1999-00 y 2008-09 con respecto a
los años previos (durante el período 1973-74 a 1998-99, el caudal medio anual es de
20.120 m3 s-1, mientras que para 1999-00 a 2008-09 es de 16.543 m3 s-1).

a

9

Mes

V

409001
35000

13I
b

Figura 3.4a. Serie hldio!69ca en Puerto Comentes sobe 1904-05 y 2008-09; en color reto se
muestro el período con mayor caudal medio anual, respecto de la serie completo; b. Serie
hidrológica entre 1973.74 y 2008-09; en color verde se morco el descenso del caudal medio
anual entre 1999-00 y 2008.09.

Imagen 17: Régimen hidrológico del Paraná Medio -Fuente: Pereira, María Soledad. 2016. Tesis
Doctoral.
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7.2.5.1. Estudio de reposición natural del material a extraer.
El Río 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 60.000 m3/s.
La magnitud anual del caudal sólido del Río Paraná en su tramo medio ha sido
estimada por diversos autores desde hace tiempo (Soldano, 1947; Cofta, 1963;
Depetris y Griffin, 1968) pero sin brindar demasiadas especificaciones en relación con
los métodos usados para evaluarla y el tipo de sedimento considerado (carga de
lavado, carga de fondo, de fondo en suspensión, carga total).

El Río Paraná: geomorfología y morfodinámica de barras e islas en un gran río
anabranching. Pereira, Maria Soledad. Tesis Doctoral en Ciencias Naturales.
Dirección; Latrubesse, Edgardo Manuel. Co-dirección: Hurtado, Martin Adolfo.
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 2016. Universidad Nacional de La Plata.
En este trabajo mencionan los tipos de sedimentos y valores de concentración de
sedimento del tramo Paraná Medio:
En base a muestras de material de fondo obtenidas a lo largo del Paraná Medio
(Bertoldi de Pomar, 1980) durante cinco años (entre 1976 y 1981) en una sección
próxima al Túnel Sub fluvial (Bertoldi de Pomar, 1984), se concluyó que el diámetro de
31,2 mm sería el límite entre la carga de lavado y las fracciones más gruesas en
suspensión.

La carga de sedimentos proveniente del río Bermejo ingresa sobre la margen derecha
del Paraná luego de la confluencia entre éste y el río Paraguay (afluente intermediario
que comunica ambos cauces), originando concentraciones más de 20 veces
éuperiores con respecto a las de la margen izquierda, de un agua relativamente clara
suministrada desde el Alto Paraná. Prendes et al. (1996) informaron sobre
concentraciones de 1.100 mgI7 sobre la margen derecha y menos de 50 mgIl en la
izquierda. Esta diferencia llega a hacerse clara hasta las proximidades de la ciudad de
Goya, más de 200 km aguas abajo. Es decir que se necesitan varios días para que la
mezcla se uniformice en toda la sección del cauce principal.
Con respecto a la composición mineralógica, hay varios antecedentes que coinciden
en apuntar que la illita es el mineral dominante entre las arcillas, con un porcentaje de
aparición del 34% al 60%, seguida por montomorillonita, caolinita y clorita, en ese
orden (Depetris & Griffin, 1968; Bertoldi de Pomar, 1984; Bonetto y Orfeo, 1984;
Konta, 1988; Mangini el al., 2003).
"Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT) y Programa de Acciones
Estratégicas (PAE) para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la
Cuenca del Plata, RECURSOS HIDRICOS: Componente Sedimentos". Haroldo
Juan Hopwood, 2015. Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos
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Hídricos de la Cuenca del Plata, en Relación con los efectos de la Variabilidad y el
Cambio Climático.
En este trabajo se relacionan los caudales y sedimentos aportados por los
tributarios de la Cuenca del Plata.

Q

Se observa que los ríos que bajan del altiplano y las sierras subandinas no siempre
logran descargar sus caudales líquidos y sólidos en la red de los cauces principales de
la cuenca del Plata. El río Bermejo con un caudal medio anual de 400 m3/s y 100
millones de toneladas/año de transporte de sedimentos logra descargar caudales
líquidos y sólidos en el río Paraguay, pero con incidentes como el cambio de cauce de
1871. En ese evento Soldano Ref 01 informa que el Bermejo abandono su viejo cauce
que en la actualidad se denomina Bemiejito y adopta un nuevo cauce el Teuco que se
conecta al viejo cauce en las proximidades de Fortín Lavalle donde en la actualidad se
encuentra el puente de la Ruta Nacional S.
Los sedimentos del río Bermejo son la causa principal de la necesidad de clarificación
de agua pan consumo de las ciudades hasta el río de la Plata. También es el origen
de la sedimentación de canales transversales en el valle del río Paraná y de los
canales navegables y accesos a puertos en el río de la Plata.

O

'

El caudal líquido medio 'anual, aguas abajo de la unión del Bermejo con el San
Francisco, es de 446 m3Is, lo que representa el 2.5 % del módulo del río Paraná en
Corrientes. En contraste, tiene mucho peso el aporte de caudal sólido; considerando la
serie completa de aforos sólidos en suspensión, el aporte sólido del Bermejo al Paraná
constituye cerca del 75 Y del total de dicho río, porcentaje que crece si se consideran
las últimas décadas, debido a la ejecución de presas en Brasil. La alta producción de
sedimentos finos en su Cuenca ACRB resulta ser el rasgo característico del río
Bermejo, que aporta aproximadamente 100 millones de toneladas anuales de
sedimentos al sistema Paraguay-Paraná-Delta y río de la Plata. Los sedimentos finos
son transportados hasta encontrar zonas de aguas muy tranquilas, caso Laguna
Setúbal en la provincia de Santa Fe y el Río de la Plata, ver figura SOl (imagen 18).
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Imagen 18: Sedimentos en la cuenca del Plata.

Generación y transporte de sedimentos en la Cuenca Binacional de/ Río Bermejo
(COBINABE, 2010).
El área de análisis es el correspondiente a la Cuenca de Binacional de¡ Bermejo:
La relación porcentual característica de los sólidos en suspensión de¡ Río Paraná es la
siguiente:

% arenas

% limos

% arcillas

Itatí

0

15

85

Paso de la Patria (1)

0

22

78

Paso de la Patria (2)

5

63

32

Comentes

4

66

30

Empedrado

3

67

30

Lugar

Imagen 18: Porcentajes de materiales en suspensión del Río Paraná.

"DELTA DEL PARANÁ: BALANCE DE SEDIMENTOS" PROYECTO "SIMULACIÓN Y
PREDICCIÓN DEL CRECIMIENTO DEL FRENTE DEL DELTA DEL RÍO PARANÁ"
PROYECTO PÍCT 9351 BID 1201/OC-AR de/ INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS -REPÚBLICA ARGENTINA, 2004.
En el informe LHA 02-235-04, se presentan datos de balance de sedimentos en el
Río Paraná.
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La información existente sobre la carga de arrastre ó de fondo del Río Paraná es
prácticamente nula. Pese a esto, podemos mencionarlo siguiente:
E/lecho del Río Paraná está formado casi en su totalidad por arena, correspondiendo
menos del 5% a limos y arcillas. Esto implica que todo el material que es transportado
por arrastre sea prácticamente arena.
La fórmula de transporte de Engelund-Hansen, utilizada frecuentemente por los
ingenieros fluviales dada su confiabilidad en el Río Paraná, predice transportes de
arena totales (en suspensión más arrastre de fondo) de alrededor de 23 millones tiaño,
sise la aplica con parámetros medios del río.
Según Orfeo (1995), mediante la utilización de gráficos empíricos, dicho valor
asciendo a unos 40.000.000 de toneladas anuales.
Según el mismo autor, estos valores, que consideran la arena transportada tanto por
arrastre como suspensión, representan una proporción mayor del 11% respecto de la
carga total, dada la modalidad tractiva que presenta el transporte del Río Paraná.
En efecto, son las corrientes de esta naturaleza las responsables de la génesis y
distribución de las barras que presenta el Paraná a lo largo de su curso, las que a su
vez le dan la característica forma entrelazada.
La fórmula de Engelund-Hansen, predice un transporte de arena, tanto por arrastre
como suspensión, de unos 25 millones de toneladas al año. De esta forma, la carga de
fondo seria de unos 15 millones de toneladas anuales.

Transporte de
Arenas en millones
-de toneladas anuales

-O

Por deslizamiento,
rodamiento y
saltación

En suspensión

15

10

VI

¿LL°'

Tabla .79: Transporte de a,-enas del Rio Paraná
Imagen 19: Transporte de arenas del Río Paraná, Fuente: Informo LHA 02-235-04. 1PM

Si el Paraná tiene un cudal total de 17000 m3/s y los aforos consideran un transporte
de material de 255kg/s, esto da la concentración de sedimento de 0,045mg/l. La
densidad promedio de un depósito de arena es de 1700kg/m3.
De esta forma, considerando que el 3% del sedimento es arena, resulta en 22,95
kg de arena por segundo en un metro cúbico de agua. Continuando, para que el
río con ese cauda! transporte 1 metro cúbico de arena, hacen falta 70 segundos.
Esto es lo mismo que decir que transporta 48,6 m3/hora de arena.
Considerando entonces que el principal sitio de extracción es el Paraná que
tiene un caudal de 4359 m3/s, transportando 196,15 kg de sedimento de los
cuales 5,88 kg son arena (3%), para transportar un metro cúbico de arena hacen
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falta 4,81 minutos. Esto es lo mismo que decir que transporta 12,45 m3/hora de
arena.
La bibliografía indica que hubo una disminución de la carga de lavado en el tramo
medio del Paraná de 15x106 tn en la década del 70 de 3x106 en la actualidad. La
explicación ha sido dada por la existencia de las represas de ltaipú y de Yaciretá en la
Cuenca Alta y la presencia de 27 embalses más.
Es importante considerar que los lechos del Río Paraná son de arena y su transporte
es a saturación; si disminuye la carga de aporte, la tomará del lecho del río con una
recarga en longitud de 1km.
En el tramo medio, la relación arena en suspensión/carga de fondo es de 10, este
valor se da a partir de la confluencia del Paraná con el Paraguay. En el tramo alto es
de 8,7; hay mayor carga de fondo.
Se pueden obtener aforos a partir del establecimiento de la Base de Datos
Hidrológicos Integrado (Ss de recursos hídricos y COHIFE).
En la siguiente imagen, la consulta realizada en dos sitios de monitoreo vinculados con
este informe y datos históricos de los últimos 10 años:
Estación Chapetón 3005, se consultan datos de aforos líquidos registrados en esta
estación desde el año 2010 hasta la actualidad.

$,stma Nactonal de Informacion Hidrica
uI

©
oZ

¡

Imagen 20: Consulta web. Fuente: https://snih.hidricosargentina.gob.arlFi!tros.a$px#

Los datos suministrados por la página consultada se transcriben a continuación:
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Follo
Datos Históricos - Estacion 35 - Paraná - Chapetón
'Altura Escala]Caudal Líquido [m3/s] Fecha y Hora
lAltura EscaPa Imi Caudal líquido in3/sI 1
16/04/20100930 1
3,6!
2111875 16/09/2015 12:42
1.96'
149149
1
1,47
1466993 20/0412016 1:00
478
25668,44,
10/00/2010 11:10 1
478r
1,471i
18943 29/04/2016 11:25
1078668
10/09/2010 1113 1
ID/ W12DID
1091884
?2{qaa~p
.__iii
4,791
6424.71 29/0412016 11:20
346,28
1.471
10/ 09/2 010 12:05
1,47
6496,39 29/04/2016 12:30
47&
3616,64
10/09/2010 12:49

1 Fecha y Hora

r$-E.:!E7i

[.1

rs]

08/04/7011 12:14 1
08/04/2011 12:53
08/04/2011 13:12
07109120111145 1
07/09/2011 11:46
.~1091
07/09/2011 12:22

3,71]
3,711
311

__4]
31!

9445,24 22/09/2016 14:14
295,2 22/09/2016 14:25
2675,85 21/01/201616:18
19839.52 12/04/2017 1130
_8318,03 12/04/2017 11:34
8886,76 12/04/2017 12:43

2,07
2,07j
1,071

16393
655886
8106,12
16149,35
7870,11
6334,08

1,
19!

W°1L_.
07/09/2011 13:17
21/09/2012 11:04
21/09/2012 11:44
71/09/2012 12:16 1
21/09/2012 12:38
18/04/2013 11:36
8/04/2013_12:10
8/04/2013 12:54
9/09/20131048
9/09/2013 11:22
9/09/2013 1147 1
9/09/2013 12:36 i
9/00/2013 1137
4/04/2014 1150
4/04/2014 11:55
14/04/201412:30
14/04/201413:11
14/04/201413:20
13/09/2014 10:49
30/04/2015 11:31
30/04/2015 1132
30/04/2015 1144
30/04/2015 12:41
30/04/2015 13:21
15/09/2015 10:43

2370,44 12/04/2017 15:09
1,9i
1.851
684,52 08/09/2017 09:30
5622,92 08/09/2017 0935
1,85.
133684 08/09/2017 10:05
1,851
165,63 002017 10:30
1.851
7417,94 08/09/2017 10:55
1,85'
7539,04 05/04/2018 10:00
3,27
244,88 05/04/2018 10:15
3,27
__3,27
-------30- 7 -3,43
6712,71 05/04/2018 11:10
3,271
3.27.f
143
6034,91 05/04/2018 11:25
1,43
1462,09 04/09/2018 10:45
1,13.
1,43
186,68 04/09/201811:44
1,13
3,13
1,43
14396,4 2110912DI11111
3,13
jj7160.9 04/09/2018 12:44
759813 26/04/201910:59
2,46
2,45]
-.
2,46
245
7425,51 26/04/201911:00
2,45
253,18 26/04/20191125
246
188408 26/04/2019 1100
246
2,451
246
2,631
17685,95 26/04/2019 12:40
14949,81 13/09/2019 01:00
103
1.84
103
1,84.
24276 13/09/2019 09:02
165204 13/09/2019 01:31
1,03
103
1,84:
5224,87 13/09/2019 1005
103
1,84
6830,14 13/09/2019 10:45
-006
1,961
7379,28 21/09/2020 11:20

1646,26
15553,59
7642,63
6228,08
3427,52
260,36
19616,48
8604,24

3,11
1.051
i,osl
1,051
1,05!
3,48'
3,48
3,48

._

iJ

16/09/2015 11:24

1,96 _

16/09/20151145
16/09/2015 12:00

1,96]

31968
2381,68
7516,15
4068,41
85,02
1213,22
17747,46
2139,99
251,31
7696,97
7649,2
13185,38
1243,32
81,46
7705,56
4153,95
10241,63

-

1618,45

Imagen 21: Registro de datos de aforos. Fuente: https://snih.hidricosargentina.gob.ar/Filtros.aspx#
El caudal máximo de Estación Chapetón se registró el 29 de abril de 2016 con un valor
de 25668,44 m3/s.
Estación Túnel Subfluvial 3050, se consultan datos de aforos sólidos registrados en
esta estación desde el año 2010 hasta la actualidad.
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Imagen 22: Consulta web. Fuente: https://snih.hidricosargentina.gob.ar/Filtros.aspx#

Los datos suministrados por la página consultada se transcriben a continuación:
Fecha

y

Hora

Altura Escala

Caudal Líquido

Caudal Sólido

Caudal Sólido

ImJ

[m3/s)

Grueso 1kg/sl

Fino [kg/sJ

08/03/2010 11:36

5,18

19960,67

125,71

1854,11

27/04/2010 11:46

4,37

17753,11

116,84

1505,45

13/05/2010 1Q:26

4,32

17857,69

91,99

1090,78

25/06/2010 10:20

3,41

15191,46

91,41

1341,62

15/07/2010 11:09

2,651

13549,961

61,171

1685,96

05/08/2010 10:55

2,991

14665,05

144

1010,57

(13/nql7nlfl11fll 1

2.241

13144.071

109.991

745.9
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Fecha y Hora

[1

Altura Escala

Caudal Liquido

Caudal Sólido

Caudal Sólido

Em]

1n3/s]

Grueso kg/s]

Fino [kg/s]
859,82

11/01/2013 10:58

2,47

1314482

43,7

22/02/2013 10:25

209

12458)23

54,2

08/03/2013 10:39

2,9

14238,4

97

4023,2

10/04/2013 10:46

3,18

14851)63

57,39

14/05/2013 11:23
17/06/2013 10:07

3)48

15409,96

63,15

86634

3,3

153391

37,32

75468

19/07/2013 10:08

4,42

18365,54

95,93

97178

21/08/2013 10:06
18/09/2013 10:55

3,63

1589954

41,34

642,1

2,44

13123,41

47,95

687,46

-

330489
187213

20/11/2013 10:32

2,99

14153,26

41,92

57271

14/01/2014 10:28

2,39

13082,11

23,68

626,07

20/02/2014 11:02

2,86

1385343

65,16

3981,9

20/03/2014 11:01

2,24

12539,68

37,13

5009,93

03/04/2014 12:19
09/05/2014 10:59

3,48

150206

1212

194918

3,55

15924,4

43,94

140336

24/06/2014 10:50

4,19

17471,39

148,69

1094,93

01/01/2014 11:56

4,78

18961,36

147,28

943,59

07/07/2014 13:09
07/07/2014 13:42

4,78

37,39

4,18

7871

27/08/2014 11:16
11/09/2014 12:54

4,18

17399,95

69,85

1134,51

3,54

16261,06

61,7

1310,02

13/11/2014 10:33

3,23

15223,85

12,21

57291

16/01/2015 11:05
18/02/2015 11:32

4,21

18212,69

80,11

1533,89

3,44

15557,47

55,64

4391,58

17/03/2015 11:00

3,54

15522,72

115,95

5162,58
5003,51

-

21/04/2015 12:19

2,63

13639,59

73,6

19/05/2015 10:22

2,85

14300,9

141,72

4375,27

11/06/2015 10:33

3,17

14992,96

104,76

153054

17/07/2015 10:48

3,49

16789,9

57,03

1017,65

24/08/2015 10:50

4,37

18001,13

105,4

73364

15/09/2015 1018

3

14395,11

101,98

957,38

25/11/2015 09:30

3,7

16544,1

113,88

877,66

05/01/2016 14:20

6,23

21445,38

312,2

592,69

02/02/2016 1209

5,92

24193,68

151,24

850,63

30/03/2016 10:39
25/04/2016 09:00

5,49

20670,98

109,17

631,39

5,56

21321,73

115,42

703,23

30/05/2016 12:46

4,19

17746,98

121,08

1597

24/06/2016 12:11

4,28

18682,39

147,3

96948

21/07/2016 11:48

4,06

17403,13

50,2

709,51

23/08/2016 11:14

2,65

13957,99

47,63

94236

21/09/2016 10:52

3,02

14992,75

40,12

533,52

25/11/2016 11:08
18/01/2017 12:33

3,1

15002,2

48,47

489,87

3,76

16383,5

57,1

1114,01
4081,17

2,71

14024,15

3,45

2017 09:30

3,17

15827,94

4,53

390,14

2017 10:50

2,79

14149,74

40,13

4602,99

44,62

2020,94

SID2/201709:001
2017 09:00

P
2017 11:08

3,88

17180,44

2017 11:52

3,88

17780,44

2017 11:03

4,66

19372,02

107,24

1029,27

2017 10:52

4,97

20494,68

4838

957,01

2017 10:29

3,3

15239,24

46,53

846,71

2017 11:21

2,27

12820,71

57,53

555,96

/2017 09:37

2,94

15014,5

/2017 18:24

3,49

16778,17F

91,34

823,45
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Fecha y Hora

Altura Escala
Em]

16/02/2018 10:13
22/03/2018 10:00
24/04/2018 12:00
29/05/2018 13:00
18/06/2018 12:00
23/07/2018 12:00
03/08/2018 10:51
03/09/2018 10:30
20/11/2018 09:50
21/01/2019 11:20
25/02/2019 10:00
15/03/2019 10:05
16/04/2019 10:20
10/05/2019 10:00
19/06/2019 12:00
15/07/2019 10:00
08/08/2019 09:30
06/09/2019 09:30
05/11/2019 13:18
24/01/2020 11:52
07/02/2020 09:30
20/03/2020 14:40

r

4,37
4,08
4,01
3,5
2,53
2,04
1,8
2,02
4,21
4,59
3,38
2,85
3,25
3,75
4,57
3,55
2,73
1,65 1
1,671
2,31
2,251
1,71

Caudal Líquido
lm3Isl
1891356
17448,18
17372,3
1657002
1363797
1235642
11692,45
1256158
18314,29
19142,27
1549783
14325,02
15536,65
16858,56
18939,61
16070,09
14170,27
,93 1
11489,751
13119,351
12804,661
11551,75

t
1D

A,
(

no-

Documento firmado digitalmente

Caudal Sólido Caudal Sólido
Grueso [kg/s]
Fino [kg/s)
6311
101,31
85,5
51,38
50,83
37,04
12,47
38,15
82,7
107,92
120,36
100,44
51,73
56,43
94,3
57,4
43,21
32,2
34,89
127,8
35,7
15,25

171547
3512,71
2807,81
741,09
830,22
695,1
423,78
650,11
1181,5
3068,86
2745,36
2340,33
3569,69
3888,41
2701,34
933,71
825,62
701,36
720146
841,87
801,48
567,31

Tabla 6: Registro de dalos de aforos. Fuente: hltps://snih.hidricosargentina.gob.ar/Fillros.aspx#

La máxima carga se registrá el 11 de mayo de 2011, siendo el caudal sólido fino
2090302 kg/s, con un caudal liquido de 17912,37 m3/s. El promedio del período de
diez años analizados es de 1788,28 kg/s.

De acuerdo a la información publicada por el Instituto Nacional del Agua,
Proyecto LHA 235 Informe LHA 02-235-04 Ezeiza, junio de 2004, denominado
Delta del Paraná: Balance de Sedimentos, la cual se puede encontrar en el.
siguiente
Iink:
https://docplayer.es/18018813-Delta-del-parana-balance-desedimentos.html
"La información existente sobre la carga de arrastre ó de fdndo del Río Paraná es
prácticamente nula. Pese a esto, podemos mencionar lo siguiente: El lecho del Río
Paraná está formado casi en su totalidad por arena, correspondiendo menos del 5% a
limos y arcillas. Esto implica que todo el material que es transportado por arrastre sea
prácticamente arena. La fórmula de transporte de Engelund-Hansen, utilizada
frecuentemente por los ingenieros fluviales dada su confiabilidad en el Río Paraná,
predice transportes de arena totales (en suspensión más arrastre de fondo) de
alrededor de 23 millones tlaño, si se la aplica con parámetros medios del río. Según
Orfeo (1995), mediante la utilización de gráficos empíricos, dicho valor asciende a
unos 40.000.000 de toneladas anuales. Según el mismo autor, estos valores, que
consideran la arena transportada tanto por arrastre como suspensión, representan una
Página 53100
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proporción mayor de¡ 11% respecto de la carga total, dada la modalidad tractiva qil
presenta el transporte de¡ Río Paraná. En efecto, son las corrientes de esta naturaleza
las responsables de la génesis y distribución de las barras que presenta el Paraná a lo
largo de su curso, las que a su vez le dan la característica forma entrelazada.
La máxima concentración de arenas en porcentaje se da en el Paso de la Patria (5%),
Corrientes (4%) y Empedrado (3%).
Vinculando todos los datos anteriores, las empresas adheridas a la C.A.P.N.A.F.
realizan extracciones en 50 km de Zona III- Paraná Medio.
De acuerdo con los datos ofrecidos por las empresas, la extracción promedio es de
3105 m3/mes por kilómetro: 3105 ni3x 50kmx12 meses: 1.890.000 m3 por año.

O

La carga de sedimentos transportada por el Paraná es de 25 millones de
toneladas al año.
Si un metro cúbico de arena pesa 1,7 toneladas, se extraen 3 millones de
toneladas de arena por año, esto es el 12% de/ material transportado por el río.
Considerar que anualmente entre el Río Paraná y el Río de la Plata se deben dragar
23 millones de toneladas por año....

7.2.5.2. Batimetría en Zona III - Paraná Medio.

lo

El relevamiento batimétrico se basa en obtener la profundidad de un curso de agua,
realizando la medición desde la superficie de¡ agua hasta el lecho de¡ curso. Cada
medición de profundidad debe estar asociada al posicionamiento geográfico y
vinculado a un nivel da agua respecto de una referencia externa (por ejemplo, a una
escala hidrométrica próxima)
Dada la situación sanitaria vivida en nuestro país desde el mes de marzo de¡ corriente
año, el relevamiento batimétrico en zonas de extracción no se pudo realizar. Por esta
razón se consultó a diferentes organismos nacionales respecto a los antecedentes en
esta temática. Es asi como el Servicio de Hidrografía Naval nos asesoró respecto a las
Cartas Navales vigentes, con datos batimétricos, las cuales adquirimos para la
elaboración de¡ presente Estudio de Impacto Ambiental.
A continuación, se listan las Cartas Navales utilizadas a talfin:
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Río Paraná, Km 533/534: Profundidad Promedio 8,7 mts.

Río Paraná km 559/561. Profundidad promedio:

11rw
41

if
?

Río Paraná km 584/586. Profundidad promedio: 3,2 mts.
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Río Paraná km 608/610. Profundidad promedio: 3.34 mts.

/

Río Paraná 588/589, Profundidad promedio: 2 mts.
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Río Paraná 593/596. Profundidad promedio: 6 mts.

Río Paraná 597/599. Profundidad promedio: 6 mts.
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Río Paraná km 630/633. Profundidad promedio: 9 mts

Río Paraná km 664/666. Profundidad promedio: 4,96 mts.

Página 581100

E! CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
R.N°: 49120.
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo.
N° Visado: 10199. Código de Validación: 00254.

GtER0SE

Documento firmado digitalmente

o

Página 591100

OGIENIEROS

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
R.N°: 49120.
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo.
N° Visado: 10199. Código de Validación: 00254.

Documento firmado,Ji.
,7..'.---.—... .\
(fÇ'•
f' PASAASER L
4

Río Paraná km 7261728. Profundidad promedio: 7.36 mts.

Río Paraná km 757/760. Profundidad promedio: 10.6 mts.
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Río Paraná km 762/763. Profundidad promedio: 7.9 mts.

7.2.6. Aguas subterráneas.2
De acuerdo a la estratigrafía e hidroestratigrafia regional y las características
hidrogeológicas de la regiones de la Región Pampeana, se consideran las siguientes
características hidráulicas de las diferentes unidades geológicas: Acuífero ltuzaingó:
Sólo se cuenta con datos de caudales específicos que oscilan entre 8 m3IhIm y 40
2

Línea de Base Ambiental PIECAS-DP Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento
Sostenible en el Delta del Paraná. Noviembre 2011
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m3/h/m, y caudales de extracción de 60 a 800 m3/h y hasta 1200 m3/h, teniendo én
carácter de acuífero semiconfinado en sus 20 m superiores (aproximadamente) de
explotación. Las aguas subterráneas de la Formación Ituzaingó, corresponden - en el
área considerada - a los tipos bicarbonatadas cálcicas y bicarbonatadas sádicas.
En general, los resultados hidroquímicos revelan condiciones favorables para el
consumo en general, y sólo en áreas muy limitadas se exceden los valores admisibles
de potabilidad. Acuitardo o Acuífugo de la Formación Hernandarias: En el contenido
salino sobresalen los carbonatos en forma concrecional, diseminados en casi todo el
perfil, observándose un aumento de la concentración en la zona costera de¡ Rio
Paraná.

O

Hacia la base de esta formación, particularmente en la parte Centro-Norte y Centro
Oeste de la provincia, se destaca la presencia de yeso en forma de cristales insertos
en arcillas verde grisáceas de hasta 3 m de espesor. Ambas sales le confieren
además al agua una elevada alcalinidad, dureza y sulfatos. En el mismo informe de¡
INA mencionado se expresa que no se posee información acerca de la hidráulica de
los niveles acuíferos locales. El agua de lavado de arenas se toma de los cursos
fluviales cercanos, el agua subterránea se emplea para abastecimiento humano, no se
explotan caudales significativos que superen la demanda de un molino de viento (2-3
m3/h).
Otro trabajo que se identificó es la tesis doctoral de Zuleica Marchetti (2010) sobre
patrones de distribución de la vegetación, que considera el agua subterránea como
agente de heterogeneidad ambiental. La dinámica de¡ agua subterránea en la planicie
inundable de¡ Río Paraná, así como la relacián entre sus características físicoquímicas y las unidades de vegetación constituyen aspectos desconocidos, por lo que
en dicha tesis se estudian los sistemas de flujo de agua subterránea y su relación con
la cubierta de vegetación.

0

7.2.8 FAUNA REGIONALY LOCAL
la fauna de esta eco-región es particularmente rica debido a que existen muchos
lugares de difícil acceso para el hombre y por tanto ha funcionado por mucho tiempo
como refugio para especies que han sido desplazadas que actualmente se encuentran
restringidas en cuanto su distribución. Algunas especies características de esta región
natural son el ave pajonalera de pico recto (Limnoctites rectirostris), la ranita trepadora
isleña (Argentohyla siemersi), el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) que
antiguamente tenía más amplia distribución y hoy se encuentra reducido a pequeñas
poblaciones en los Esteros de¡ Iberá en Corrientes, en el Bajo Delta de¡ Paraná en
Entre Ríos y Buenos Aires, y en parajes aislados de Eormosa, 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 más grandes que quedan se encuentran en Corrientes en la Reserva
Provincial Iberá y en la región de¡ Delta de¡ Paraná. También especies compartidas
con otras eco-regiones como el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el yacaré
(Caiman latirostris), el lobito de río (Lontra longicaudis), el coipo o nutria (Myocastor
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