Equipo

Cantidad

Ubicación

Cuatro (4)

Pañol proa

Cuatro (4) pares
Cuatro (4) pares

Pañol proa
Pañol proa

Palas

Dos (2)

Pañol proa

Escobillones

Dos (2)

Pañol proa

Cuatro (4)

Pañol proa

Dos. (2)

Pañol proa

Ovárail
Botas de goma
G uantes

Material sorbente de
hidrocarburos (Aserr[n/
estopa)
Recipientes de disposición
temporaria
Barreras absorbentes

Un (1) paks
(el paks contiene 4 tramos
de 3 metros cada uno)

Página 11° 49 /Marzol.999
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Pañol proa

Telegrafía Telefonía
Buque
(alfa)
A

Función
Buque

Información requerida
Nqmbre y distintivo-de llamada o identida
de la estación del buque y pabellón

B

Hora
(bravo

Fecha y hora de¡ Un grupo de seis cifras para indicar el día
de¡ mes (das primeras cifras), las horas y
suceso
los minutos (cuatro últimas cifras)
Situación

C

Situación
(charlie)

Situación
(delta)

Situación

U

E
F

L
M
N

P

O

R

Rumbo
(echo)
Velocidad]
(foxirot)

Rumbo
verdadero
Velocidad en
nudos y décimas
de nudos
Ruta
Información
(lima)
relativa a la ruta
Radiocomunica- Radiocomunicaciones (mike)
Clones
Próxima
Hora de la
notificación
próxima
notificación
Carga Carga a bordo
(papa)

Un grupo de cuatro cifras para indicar la
latitud n grados y minutos, con sufijo N
(Norte) o S (Sur) y un grupo de cincO
cifrés para indicar la longitud en grados y
minutos con el sufijo E (Este) u W (Oesti
Demora verdadera (tres primeras cifras)y
distancia (indíquese la distancia) en milia
marinas a una marca terrestre claramentE
identificada (indiguese la marca terrestre)
Un grupo de tres cifras
Un grupo de tres cifras

Derrota proyectada
Indíquese totalmente los nombres de las
estaciones/frecuencias escuchadas
Grupo indicador de la fecha y hora como
en, (8)
Cargameñto e indicación sucinta de toda
caiga peligrosa, así como de las
sustancias y gases perjudiciales ;que
puedan constituir un peligro para las
personas o el medio
Indicación sucinta de defectos, averías,
deficiencias u otras limitaciones.

Defecto, avería, Defectos!
averías/
deficiencia,
deficiencias!
limitaciones
quebec)
otras imitaciones
1
Desdripclón
de ¡al Indicación sucinta del tipo de
Contaminación,

_Ecj N<

pérdida de
mercancias
peligrosas en el
mar
(romeo)
Tiempo
(sierra)

•

S
•

U
X

__________

Dimensiones y
tipo (uniform)
Observaciones
(x-ray)

_____

contaminación
observada o de
las mercancías
peligrosas
caídas al mar
Condiciones
meteorológicas

(ni

contaminante (por hidrocarburos) por
productos:químicos, etc.) o de mercan'
peligrosas caídas al mar y situación
expresada como en (C) o (D)

Indicación sucinta de las condiciones
meteorológicas y del estado de la mar
imperantes
Dimensiones del Eslora, manga, ar4ueo, tipo y otros
pmenores según se precise
buque y tipo
Indíquese sucintamente cualquier otro
Varios
1 de información acerca de¡ suceso así
como sobre otros buques involucradc
en el suceso o en las operaciones de
_____
_____ auxilio

ANEXO N°2

PUNTOS DE CONTACO CON EL PUERTO:
ACORDE LA NAVEGACION DEL BUQUE

O

PREFECTURA PARANA: 0343-4310201-GUARDIA
0343-4314281-JEFE

ADM, DEL PUERTO PARANA. MUNJC. DEL PUERTO
HOMONIMO: 0343-4201500
-4201559
-4201837
11
44

PREFECURA LA PAZ: 0343-74222 15-GUARDIA
03437 742 1828-JEFE
ADM. DEL PUERTO LOCAL: MUNICIPALIDAD DE LA
PAZ
TE: 0343-7422141/7422191/
0343-7422322-sccrctarja

REC NATURALES DE LA MUNJC.:0343-7421822

/
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Pase al Área tecníca para revision de la documentación ingresada a Fs48 y sucs. En caso de
requerir intervención de otros organismos por consultas que exceden las competencias de la
Secretaría de ambiente, informar a esta Subsecretaría. Tener en cuenta Expediente 2455661
en los puñtos denunciados, con énfasis en el impacto erosivo mencionado.

Paraná,26 de febrero de 2021

Seaotaña de Ambietite de la Piovrncia de Entre Rios
Laprbla 386— Pataná, Ente Rs
TeL: (0343) 4208879- secretarIadeanlbIenfl*imIos4oV.af
htlp&IwttasntreiIosgovkanibietttei
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REF.: E.R. U. N°: 2459.159
_ , _ASUNTO: extracción de arena enlázona 3deIrioParanágravafiitSA
SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ
ING. ALANIS ALCIDES
5
D
1
Por la presente me dirilo a Usted a los fines de informar sobre las

L

actuaciones realizadas por parte de la FIRMA GRAVAFILT SA., cuya actividad de

O

extracción de arena mediante dragado de succión se realiza dentro de la Zona 3
de¡ Río Paraná, y cuyos documentos se remitieron a esta Secretaría según lo
dispuesto por Dec. N° 4977/09 GOB.
Antecedentes:
Posteriormente a la Carta de Presentación adjunta de fi a 41, se
elabora mf. Tec. N° 240/20 de fecha 09/12/20, solicitando a la Firma la
presentación de un EsIA en virtud de la Categoría asignada (cód. 141.3 - FC= 14:
Cat. 2), ingreso de Anexo 1 de¡ PLANACON al buque "DON CESARITO" e
intervención a CORUFA y Dir. Provincial de Hidráulica.
Previamente en fecha 20/11/20 ingresa denuncia a esta Secretaría
(tramitada mediante ER.U.N°.: 2.455.661), la cual motiva a intimar a la Firma
GRAVAFILT S.A. a cesar con la actividad, correr vista a la Oir. Nacional de Control
de Ptos. y Vías Navegables y, a la Prefectura Naval Argentina sección Pná., y
cumplimentado, pasar actuaciones a la Oir. de Áreas Nat. Pgdas. para su toma de
intervención, por disposición de la Subsecretaria de esta Secretaría de Ambiente (f.
45-46 de este expediente).
De fs. 47 a 177 se adjunta Estudio de Impacto Ambiental
presentado por la Firma.
A raíz de la documentación presente en el expediente y su
evaluación se informa:

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386 - Paraná, Entre Rios - OP. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https ://.entrerlos.gov.ar/ambiente/

09

2021 - Año del Bicentenario de la Muerte de] Caudillo Francisco Ramírez!!

Qr

Secretaría de
AMBIENTE
Ministerio de Producción Turismo
y DesarroII Económico
Gobierno de Entre Ríos

Conclusión:
Se reitero a la firma la presentación de Anexo 1 del PLANACON

para el buque "DON CESARITO".
Aún no se cuenta no la intervención solicitada de CORUFA y la
D.P.H. por informe técnico precedente N° 240/20. Se reitera proceder a su
notificación para que esta Área pueda hacerse de lo declarado por los
mencionados organismos.
Respecto al [lA:
a) Informar los días al año en que se llevará a
cabo la actividad y el momento del día, volumen de material comercial a extraer
particularmente por la Firma, profundidad a la cual se llevaría a cabo la extracción
del material comerciable.
b)Se debe detallar características de la
embarcación, arqueo de la misma y el tipo de draga a emplearse.
c)A f. 52 se hace mención de las plantas de
recepción de arena. En virtud del art. 8° del DEC. N°4977/09 GOB, la Firma deberá
iniciar los trámites correspondientes dando cumplimiento efectivo al Capítulo 2 del
mencionado Decreto.
d)Se debe informar ubicación donde se lleva a
cabo el mantenimiento del buque DON CESARITO". En caso de ser en jurisdicción
Provincial de Entre Ríos, el taller deberá estar inscripto como generador de
Residuos Peligrosos correspondientemente con el cumplimiento de la Ley Provincial
N° 8.880.
Respecto al punto 3.6, se hace mención que
los RSU como los Residuos Peligrosos son dispuestos y generados en puerto
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, esto no coincide con lo declarado en
a Carta de presentación dondé de f. 22 a 24 se adjunta Certificado Ambiental
Anual emitido por la Municipalidad de Paraná donde se describe una gestión
diferente. Clarificar situación actual y describir definitivamente la gestión de todos
los residuos generados.
A f. 55 - Generación de ruido - se menciona
que basados en explotaciones similares, los niveles de producción de ruido

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laplida 386 - Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https :llwn1.entrerios.gov.ar/ambjente/
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pueden definirse como bojos y estrictamente locahzados. Posteriormente se
adjunto resultado de la medición de ruido, arrolando valores promediados a una
jornada laboral de 8 horas cercanos a los 85 dBA (f.90). A saber, se debe indicar
que versión de la Norma IRAM 4062 se emplea como marco de referencia, así
como también informar el correcto procedimiento para el cálculo de nivel de
ruido de fondo. Tomando a consideración lo solicitado a f. 178 y observando picos
de decibelios altos, como se informa en resultados de la mediciones hechas
(valores cercanos o superiores a 85 dBA - f. 108-109), se solicita al Proponente
presentar un Plan de Mejoras para reducir la emisión de ruido en la embarcación.
Cabe mencionar que uno de los motivos de la denuncia tramitada es la
insoportable contaminación sonora".

g)De f. 75 a 78, se presentan una serie de
cálculos y datos aportados por la responsable ambiental en cuanto al nivel de
arrastré y transporte de¡ Río Paraná. Se solicita rever cálculos informados. Por otro
lado, a t. 78 se declara'los empresas adheridas a la CAPNAF", se solicita detallar
el número total de empresas adheridas a modo de contextualizar el caudal de
extracción informado de 1.890.000 m3 al año. Por otro lado, no se comprende a
que se refiere el párrafo: "Considerar que anualmente entre el Río Paraná y el Río
de la Plato se deben dragar 23 millones de toneladas por año...'. Clarificar dicha
mención.

O

h)Teniendo en cuenta uno de los motivos de la
denuncia tramitada mediante E.R.U.N°.: 2.455.661, esto es: la posibilidad de
ocurrencia de procesos erosivos sobre la línea costera donde se ubican
asentamientos urbanos y, dado que escapa de as competencias de esta
Secretaria, se reitera dar intervención a la Dirección de Provincial de Hidráulica
para toma de conocimiento y actuaciones que pudieran corresponder en virtud
de su experticia. Por otro, la Firma declara extraer aprox. un 12% de¡ materia!
(arena) transportado por el Río anualmente (25 millones de toneladas), por lo que
esta Área considera prudente que el mencionado organismo también tome
conocimiento de lo mencionado y el posible impacto indirecto que esto pudiese
generar sobre las costas, producto de¡ desplazamiento de material hacia el cauce
por compensación.
1) De f. 92 a 94 se citan diferentes estudios
científicos donde se aborda la temática relacionada a la erosión de los márgenes
de¡ Río Paraná, la actividad náutica y otros aspectos naturales. Esta área considera
valida la información aportada sin embargo debe tenerse en cuenta que el

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre RiDS
Laprida 386 - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4206879
MIps :!hwaw.entrerios.gov.ar!arnbiente/
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dragado viene siendo una actividad con crecimiento constante dentro de¡ Río y
tributarios, pudiendo generarse un efecto acumulativo de fuerte impacto.

A f. 92 se menciona que las extracciones se
realizan a unos 150 m de la margen correspondiente a la provincia de Entre Ríos.
/ Según se constata en expediente 2.455.661, el buque draga DON CESARITO se
7' hallaba operando a una distancia menor respecto a la costa.
A f. 87- Línea Base en la zona de extracción métodos de calidad de agua superticial - se mencionan una serie de parámetros
fisicoquímicos y microbiológicos a monitorear. Cabe resaltar que la turbiedad es el
principal parámetro a modificarse por este tipo de actividades, donde
coherentemente se genera una resuspensión de sólidos finos, por lo que se solicita
/ incorporar parámetro, cuantificarlo previa y posteriormente a la actividad e
incorporarlo dentro de¡ monitoreo. Sin mencionar que, realizar dos puntos de
muestreo en el Río Paraná no es representativo de la calidad de¡ curso de agua, ya
que por su características hidrométricas correspondería un monitoreo más
complejo y de mayor extensión temporal a modo de conocer las características
temporales de¡ Río.
1) Dentro de los argumentos de la denuncio
mencionada, se menciona la erosión de la costa con el consecuente daño a las
casas de la zona. A f. 98 se menciona que debe dejarse en ambas márgenes una
zona buffer mínima de 50 metros. Se considera beneficiosa la propuesta
realizada, sin embargo, el margen de seguridad establecido será aprobado
posteriormente al análisis realizado por los organismos que tomen intervención
(PNA y DPH).
m)
En cuanto al Flan de Gestión Ambiental
- manejo de ruidos y Calidad de Aire - los valores a comparar con la Normativo
deberán adecucirse al período de funcionamiento de la Draga, no podrán
emplearse valores de referencia de 20 minutos si la actividad funciona durante 24
horas. Por otro lado, la Normativa citada deberá corresponderse a la Res. N°
201 /04 de la Frov. de Santa Fe, tanto para calidad de aire como para control de
ruido. De este modo, el estudio de línea base informado a f. 61 se consJdera válido
pero los próximos análisis deberán adecuarse a lo mencionado previamente.

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
Laprida 386-Paraná! Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https:flwww.en Ere ri os go v.a r/am biente!
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Cabe resaltar que en el Estudio de Impacto Ambiental se hace

mención a la Firma Hormigonera S.A. y al buque LESINA, no correspondiéndose
con la Firma y el buque tramitado por este Expediente, por lo que no se consideró
en su evaluación.

niana Lai

estió Ambiental
ecretarfa de Ambiente
Entre Ríos.

rsi
vto

Secretariado Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386 - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3160
Tel.: (0343) 4208879
https :il'WAV.entrerios.gov.ar/anbiente/
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PARANA. 04 de marzo 2O2Í*j2_
Ref.: E.R.U.N°: 2.459.159
Asunto: Extracción de arena
en la zona 3 de[ rio Paraná gravafilt S.A.
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
PP SANTANA, JULIO IGNACIO
(3100) Güemes y Liniers
Paraná - Entre Ríos

11

Por la presente me dirijo a Ud. con motivos de informarle
respecto a la presentación que la Firmo GRAVAFILT S.A. realizó ante esta Secretaría
de Ambiente en relación a la actividad de extracción de arena a llevarse a cabo
en la Zona 3 (PARANA MEDIO) de] Río Paraná, con & fin de prestar conocimiento y
requerir las actuaciones que pudieran corresponder en el marco de sus
competencias y experticia, conforme a lo establecido por Decreto N° 4.977/09
GOB.

Se adjunta inf. Tec. N° 43/20 en CUATRO (4) fojas, elaborado
por personal de esta Secretaria para su conocimiento.

:0
Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente.

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https:Ji.entrerios.gov.ar!am biente!
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PARANÁ, 04 de marzo 2021.Ref.: E.R.U.N°: 2.459.159
Asunto: Extracción de arena
en la zona 3 de lo Paraná gravatilt S.A.

O

Cesar Leopoldo Santiago
GRAVAFILT S.A.
Camión De Santiago esquina Gordillo
Paraná - Entre Ríos
D:
$
1
Por la presente me dirijo a Ud con motivos de informarle
respecto a la documentación ingresada correspondiente al Estudio de Impacto
Ambiental para la actividad que en asunto se referencia, de conformidad a lo
establecido por Decreto N° 4.977/09 GOB.
En base al análisis de lo ingresado, personal técnico de esta
Secretaría ha procedido con el análisis de la información y ha confeccionado el
informe Técnico N° 43/21 en CUATRO (4) fojas de¡ Área de Gestión Ambiental.

01

Por tal motivo se solicita a Ud. dar cumplimiento en un plazo
máximo de VEINTE (20) días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones
que pudieran corresponder (Capítulo 10 de¡ Dec. N° 4977/09 GOB.).

Sin otro particular, sauda o Ud., atentamente.

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: 0343) 4208879
littps ;/Iwww.entrerios.gov.arJambenteI
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PARANA, 04 de marzo 2021.Ref.: E.R.U.N°: 2.459.159
Asunto: Extracción de arena
en la zona 3 de¡ rio Paraná gravafilt S.A.
DIRECCIÓN GENERAL DE HIDRÁULICA
ING. Cristian Gietz
Por la presente me dirijo a Lid, con motivos de informarle
respecto a la presentación que la Firma GRAVAFILT S.A. realizó ante esta Secretaría
de Ambiente en relación a la actividad de extracción de arena a levorse a cabo
en la Zona 3 (PARANA MEDIO) de¡ Río Paraná, con el fin de prestar conocimiento y
requerir las actuaciones que pudieran corresponder en el marco de sus
competendas y experticia, conforme a lo establecido por Decreto N° 4.977/09
GOB.

Se adjunta mf. Tec. N° 43/20 en CUATRO (4) fojas, elaborado
por personal de esta Secretaria para su conocimiento.

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente.

1 COPIkDE LA PRESENTE
ACLARACIóN..................................
DOCUMENTO N.............................
FECHA.............................................
HORA...............................................
Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
Laprida 386— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https :IÑA.ntentrerios.gov.ar!ambiente!
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Paraná, 28 de abril de 2021.Martin Barbien
Secretario de Ambiente

SECRETP.»AEPJ1BENTE

FFGHA

Ing. Alcides Alanis
Dirección de Gestión
Pcia.deEntreRios.
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Ref. Requísitoha IT -2 Lx E.R.U. N° 2.459.159
Gestión Ambiental
De mi mayor consideración:
Santiago César L., Representante Legal de GRAVAFILT SA.,
GUIT: 30- 50674662-7 ubicado en Camino de Santiago esquina Gordillo, ciudad de
Paraná y Danisa Don, Licenciada en Geoccologia y Medio Ambiente, Mat. Cieer 49120
Consultor Registrado Legajo N 042 nos diri9imos a Ud(s) a los a efectos de dar
respuesta al Informe Técnico N° 43/20 del Area de Gestión Ambiental, Expte. N°
2.459.159 el cual se inició para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental.
De acuerdo a lo solicitado en dicho IT se responden los
siguientes puntos:
Se reitera a la firma la presentación de Anexo 1 del PLANACOM para el buque
'DON CESARITO.
Respuesta:

Q

Se adjunta copia del Anexo 1 del PLANACOM Correspondiente al buque DON
CESARITO.
Aún no se cuenta con la intervención solicitada de CORIJFA y la D.P.H.
Res puesta:
Se adjunta copia de la nota presentada en CORUFA.
De acuerdo a lo informado por la Ing. Agr. María Daniela Garcia de dicho organismo, el
expediente fue remitido internamente a la D.P.H.
Aún no hay respuestas respecto al pedido realizado.
Respecto al EIA:
a. Informar los dias al año en que se lievará a cabo la actividad y el
momento del dia, volumen de matetia çcomercial a extraer
paftcularmerj por la firma, profundidad a la al
Irvaria a cabo la
.axtracción
éynaterial
conierciablei'J
'
,
NISA
biente
Lic. en e000
Mat. N 1.1715-3 Sta. F
Nlat. Nt 49120 E.Ros
Reg. N° 942 Córdoba

a

CESMJ
4.

A GO

1

DE

Rta. IT 043/20 Expte. E.R.U. N° 2.459.159- GRAVAFILT

Respuesta:
La empresa Gravafilt SA tiene autorización de Prefectura Naval Argentina para trabajar
de lunes a viernes de 7 a 19 hs., siendo efectivamente trabajado el horario de 7 a 15
hs.
El volumen de material a extraer, aproximadamente, se detalta a continuación:
-

Arena Fina: 45000 m3laño
Arena Gruesa: 15000 m3laño

/1

La profundidad a la cual se lleva a cabo la extracción del material es entre 6 y 8 mts
aproximadamente.
b. Se debe detallar características de la embarcación, arqueo de la misma
y el tipo de draga a emplearse.

.

Respuesta:
Se adjunta copia del Certificado de Arqueo Nacional del buque "Don Cesario", así
como también plano donde se detallan las dimensiones y volumen de carga de la
pileta.
En cuanto a la draga, no puede considerarse como tal dado que lo que se emplea es
un succionador que aspira el material a extraer, no posee cortadora por lo que no
rompe el lecho del río.
44
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Uc. en C,e6ecoI.qía y Med.AmbenIe

MaL N° 1J715-3 Sta. Fe
MaL N" 49120 E.Ríos
Rcg. N° 942 Córdoba
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Imágenes 1-2: Succionador de material.

Tal como se puede observar en las imágenes 1 y 2, el succionador posee un protector
ranurado el cual impide el ingreso de cualquier objeto de cuyo tamaño sea superior a 5
cm, con lo cual sólo puede ingresar material de granulometría inferior a dicho tamaño.
Además, es de destacar que dicho succionador no posee cuqhillas ni cualquier otro
elemento que permita ejercer una incisión en el lecho de¡ rí
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I 4

Cumplimiento del Capítulo 2 del Decreto N° 4977/09 GOB de la Planta
de recepción de arena.
Respuesta:
La planta de recepción de arena y gravas se encuentra ubicada en calle Camino de
Santiago esquina Gordillo SIN de la ciudad de Paraná.
Se adjunta Certificado de Aptitud Ambiental vigente.

Se debe informar ubicación donde se lleva a cabo el mantenimiento del
buque "Don Cesarito". En caso de ser en jurisdicción Provincial de Entre
Ríos, el taller deberá estar inscripto como generador de Residuos
Peligrosos correspondientemente con el cumplimiento de la Ley
Provincial N° 8.880.-

0

Respuesta:
El mantenimiento del buque se realiza en la misma sala de máquinas debido a que los
motores no se sacan del mismo. Los Residuos Peligrosos Y8 e Y9 son derivados a
tanque siop, mientras que los Y48 son depositados en tachos hasta su retiro. Se
adjunta certificado anual de Generador de R. Peligrosos.
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Imágenes 3-4: Sa'a de máquinas.

e. Clarificar situación actual y describir definitivamente la gestión de
todos los residuos generados.
Respuesta:
[]

Los residuos peligrosos generados en los mantenimientos corresponden a tres
corrientes: Y8- Y9 e Y48, tal como se declara en la inscripción como Generadores de
Residuos Peligrosos. Los Y8 e Y9 son derivados por cañería interna del buque al
tanque de slop, el cual tiene una capacidad de 30001ts. Anualmente se realiza el retiro
a través de bombas y se llenan tachos de 200 lts con tapa, los cuales son depositados
transitoriamente en batea con rejilla en el taller de la empresa hasta que son retirados
por la empresa Horizonte Gases.
Los residuos peligrosos sólidos son depositados transitoriamente en un tacho de 200
lts en sala de máquinas y cuando se completa su capacidad son retirados y dispuestos
transitoriamente en el taller de mantenimiento de la empresa, hasta ser retirados por
Horizonte Gases.
Se adjunta copia del Certificado Anual de Generador de Residuo
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f. Generación de ruido. Indicar que versión de la Norma (RAM 4062 se
emplea como marto de referencia, así como también informar el
correcto procedimiento para el cálculo de nivel de mido de fondo.
Respuesta:
Sitios de medición
Las mediciones de ruidos molestos al vecindario se realizaron en el buque y en dos
sectores de la costa en dirección a las viviendas particulares, de la zona bajada
grande cortada 8. Las mediciones fueron lomadas en horario vespertino, en pleno
funcionamiento y desarrollo de la actividad.
Legislación aplicable

Q

Decreto Reglamentario Ley 6260. Anexo IV 'NORMA COMPLEMENTARIA SOBRE
RUIDOS Y VIBRACTONES
Métodos Nivel Sonoro
Método de muestreo
1 Norma IRAM 4062- Cuarta Edic. 2016. Ruidos Molestos al Vecindario.
Pmcedimiento
Se utiliza el Decibilimetro en respuesta lenta (SIow) y se mide bajo la escala de
compensación "A" correspondiente a la sensibilidad humana. El rango de mediciones
en que se colocó el equipo es entre 30 y 130 dB. Se registra una medición por
segundo, durante 20 minutos.
Localización de puntos de monitoreo

O

Se especifican las coordenadas geográficas de los puntos donde se midieron los
niveles sonoros en la Tabla 1. Para visualizar la ubicación de¡ mismo se presenta la
imagen 5.
Tabla 1: Ubicación geográfica de los puntos de medición
PUNTO DE MEDICIÓN

LATITUD

LONGITUD

Pl Buque

31°4213 35"S 600335420

P2 Costal

31°4221 41S 60033125 050

P3 Costa 2

31°4219.80"S 6003335.730
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Imagen 5: Ubicación geográfica de los puntos de medición.

Materiales y Métodos
A continuación, se describe el instrumental utilizado para realizar las mediciones.

Tabla 2: Instrumental de monitoreo
Nombre

]Marca

Modelo

1

N° Serie

Utilidad

Decibelímetro

CEM

DT-8852

12043214

Medidor de ruidos ambientales
Rango 30dB - 130 dB. Calibrado:
29/7/2020 por BALDOR Certificado
N°20R2199

GPS

Garmin

Etrex -30

sIn
2j7006342

DetermiacTóndelas coordenadas
de puntos de muestreo

Condiciones de la medición
Condiciones operativas: En el día de la medición las condiciones de trabajo en el
buque fueron normales, y en el momento de la medición se estaban realizando las
tareas de extracción de arena fina.
Ubicación y hora de las mediciones
Se realizaron tres puntos de medición, los cuales se detallan eryíptt tabia.

av Med..Ambiente
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Las mediciones se realizaron a 1,5 m sobre el nivel de¡ piso de¡ buque y lancha. La
medición en buque se realizó en proa. Las mediciones de costa fueron realizadas en
una lancha a unos 2 metros de la costa, dado que las propiedades privadas llegan
hasta el río sin dejar paso de guarda en la orilla.
Tabla 3: Detalle de las mediciones
Punto

1

Registro fotográfico

Observaciones

-

1
Buque

Medicion realizada en el
buque durante la

Don Cesarino
..

extraccion de material.
Ubicación proa.

13 04 hs

.'Z

ir
£*
.S

/

?

En inmediaciones a las

pi

viviendas particulares.

2

En el momento de la

Costa

medicion se pudo
13:49 hs

percibir actividades de

.

construcción
(funcionamiento de
amoladora)

C

vMed.Airibiente
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3
En inmediaciones a las

Costa

viviendas particulares.

14:15 hs

r

Desde el punto de
medición se puede
observar el buque.

1
u
Imágenes 6-8: Medición de Ruido AmbientaL

Resultados y conclusiones

Resultados
A continuación, se presentan los resultados por punto de medición de acuerdo al
detalle presentado en tabla 1.
Tabla 4: Resumen mediciones del nivel sonoro P 1.
Resultado
s (dBA)

Max

72,8

F

Mm

Prom

66,26

NSCE * 67,509 INSCEBh **l

67,51

No existe exposición al agente de riesgo

Tabla 5: Resumen mediciones del nivel sonoro P 2.

fl
Resultado
s (dBA)

Max

69,2

Min

(

50 Prom

60,90

NSCE * 162,433 INSCESI

No existe exposición al agente de riesgo

Tabla 6: Resumen mediciones del nivel sonoro P 3.
Resultado
5 (dBA)

Max

1 74,3 1

Min

1

59,25

NSCE * 61,223 NSCE8h

**l

61,22

No existe exposición al agente de riesgo

En el anexo se presenta la información detallada de las mediciones realizadas.
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Evaluación
Para la evaluación de ruido se empleó la metodología de la norma RAM 4062, en
donde se compara el nivel de evaluación total L& (NSCE1dBA+ correcciones) con el
nivel calculado (Lc), este (iltimo se obtiene a partir de un nivel básico y los factores de
corrección por tipo de zona, ubicación y horario, de este modo se determina si el ruido
es molesto o no (mayor información ver norma IRAM 4062).
Correcciones nivel de evaluación total Le
KT= 5 dB(A). Corrección por carácter tonal: si el ruido considerado tiene parlo menos
un tono individual que sobresale como claramente audible en el ruido a ser evaluado
Kl=5 dB(A). Corrección por carácter impulsivo o de impacto: si el ruido a ser evaluado
tiene significativamente irregularidades impulsivas o de impacto

O

Para los sitios de muestreo las correcciones de carácter tonal e impulsivo se
consideraron nulas, por lo tanto el nivel de evaluación total (Le) corresponde al NSEC.
- Nivel calculado Lc
LcLb+kz+ku+kh
Donde:
Lb: Nivel básico en dB(A). Según RAM 4062:40 bB(A)
Kz: Corrección por tipo de zona en dB(A).
Ku: Corrección por ubicación dB(A)
Kh: Corrección por horario dB(A).
Calificación:

o

Si Le-Lc<8 (A) No molesto
Si Le-Lc8 (A) Molesto
Para cada uno de los sitios muestreados se determinó el nivel calculado de acuerdo a
las condiciones de la zona. (Ver Tabla 7)
Tabla 7: Factores de co,reccián evaluación nido.
Córrecdón
Punto

Kz

KO

Kh

Lc

Tipo

dB(A)

Punto 1

3

5

Exteriores

5

Día hábil (de Sa 20 hs)

5

55

Punto 2

3

5

Exteriores

5

Día hábil (de Sa 20 hs)

5

55

PuntoS

3

5

Exteriores

5

Día hábilÁa?8a 20,hs)

5

55

Tipo

dB (Al

Tipo

dB (A)
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Aclaraciones:
Kz: Tipo 2
Tktúno dt
Zona

Tipo

HospIIarIa, rural (resldei.dal)

1

-S

SuburbnconpocobtSto

a

O

Urben. (rcsldenclal)

3

5

Residendal utbana m. alguna
IndusMa liviana o rutas ptlnctpaln

4

10

Cerito comercial o lndustíal
Intennedia e,tre los tipos 4 y6

5

15

Predomlnantemente Industrial
pos vtvkndas

20

Fuente: norma IMM 4062

Ku*: se toma el término de corrección para exteriores dado que los puntos de medición
se realizaron en áreas descubiertas.
De acuerdo a la clasificación dada por ¡a norma IRAM 4062, se identificó que los
niveles de ruido se encuentran por debajo de los valores normales considerándolos
como «No MolestoC (Ver Tabla 9).
Tabla 9: Clasificación de nido según ¡RAM 4062.
Nivel de
PUNTO DE

Evaluadón

MEDICIÓN
NSCE= L

Ruido
residual

Diferencia

Le-Lc

calculado
LF-k

aaslflcación
RAM

Lc

P1

67,509 (dRA)

55

12,509

>8

molesto

P2

62,433 (dRA)

55

7,433

<8

No molesto

P3

61,223 (dBA)

55

6,223

<8

No molesto

Conclusiones
Conforme al análisis sobre las mediciones de¡ nivel sonoro según lo normado por la
RAM 4062 de ruidos molestos al vecindario, se puede concluir que las actividades de
la empresa no repercuten negativamente en la calidad de vida de los vecinos, ni
constituyen una molestia para el desarrollo de sus actividades cotidianas.
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g. Se solicita rever cálculos informados acerca del nivel de arrastre y
transporte del Río Paraná. Se solicita detallar el número total de
empresas adheridas a la CAPNAF, a modo de contextualizar el caudal
de extracción informado de 1.890000 m3 al año. Clarificar mención
'Considerar que anualmente entre el Río Paraná y el Río de la Plata se
deben dragar 23 millones de toneladas al año..."

4%

Respuesta:
Extracto del EstA. pag.54 sección 725.1. Estudio de reposición natural del
material a extraer.
Vinculando todos los datos anteriores, las empresas adheridas a la C.A.P.NA.F.
realizan extracciones en 50km 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 m3x 50knix12 meses: 1290.000 m3 por año.

Q

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% del material transportado por el rio.
Considerar que anualmente entre el Río Paraná y el Río de la Plata se deben dragar
23 millones de toneladas por año."
Respecto al primer párrafo, se aclara que la Declaratoria de la Dirección de Puertos y
Vías Navegables de Nación autoriza la extracción de arena en 50km de la Zona III del
Río Paraná, esto no quiere decir que las mismas sean intervenidas por la actividad en
el mismo momento. En dicha zona se puede extraer material fino o grueso, de acuerdo
a la ubicación.

Q

Las empresas adheridas a la CAPNAF que realizan extracción en Zona III son dos, tal
como se declaró en el EsIA presentado en esta Secretaría, pero las extracciones las
realizan de acuerdo a la demaida de material, por tipo o granulometría y cantidad.
En base a lo antes dicho la cantidad de extracción promedio declarada en el segundo
párrafo es considerando el máximo a extraer por las dos empresas mencionadas en
el EslA. y considerando la extracción en los 50 km autoñzados.
De acuerdo a la bibliografía consultada, el Paraná transporta alrededor de 25
millones de toneladas al año de sedimentos, de los cuales el 3% corresponde a
,arena, con lo cual podemos decir que transporta 750.000 tn laño. La empresa arenera
Gravafilt SA. extrae 60.000 m3 de arena al año, pero considerando que el metro
cúbico de arena pesa 1,7 toneldas, se puede concluir que se extraen 102.000
tnlarenalaho, esio corresponde al 13,6 % del total de arena que transportael Río
Paraná.

l
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h. Dar intervención a la Dirección Provincial de Hidráulica para toma de
conocimiento y actuaciones que pudieran corresponder en virtud de su
experticia.
Respuesta:
Se adjunta copia de la nota presentada en C.O.R.U.F.A., organismo que dará
intervención a la Dirección Provincial de Hidráulica, según lo informado por la ln
María Daniela García.
Por otro lado, se realizó un relevamiento de la línea costera donde se ubican los
asentamientos urbanos mencionados y en la cual se declara la ocurrencia de procesos
erosivos.
A continuación, se presenta el relevamiento fotográfico de¡ área mencionada.
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imágenes 9-18: Relevamiento fotográfico de línea costera.

1

Como se puede observar en las fotografías, no hay evidencia de proceso erosivo en la
ribera donde se ubican asentamientos urbanos.
En cuanto al porcentaje de material extraído por la empresa anualmente, la
información suministrada en el Es.l.A. no corresponde a la empresa GRAVAFIL S.A.
sino al conjunto de empresas que realizan esta actividad en la Zona 3 de¡ Río Paraná.
Ver cálculos en punto 3.g

No se solicita aclaración de la información aportada.
Según consta en expediente 2.44.661, el buque Don Cesarito se hallaba
operando a una distancia menor a la declarada (150 mts) respecto a la
costa.

yied..Ambie1te
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Respuesta:
La actividad extractiva en el Río Paraná, se encuentra monitoreada en tiempo real por
la Prefectura Naval Argentina, la cual realiza la corrección de dirección y distancia de
los buques en el momento que se está realizando la actividad. Si por alguna razón el
capitán de¡ buque no corrige la posición, la empresa es sancionada.
Por esta razón, se declara que el Buque Don Cesarito no opera a esa distancia.
Linea Base en la zona de extracción- métodos de calidad de agua
superficial. Se solicita incorporar parámetro, cuantificarlo previa y
posteriomente a la actividad e incorporarlo dentro de¡ monitoreo. Sin
mencionar que, realizar dos puntos de muestreo en el Río Paraná no es
representativo de la calidad de¡ curso de agua, ya que por su
característica hidrométrica correspondería un monitoreo más complejo y
de mayor extensión temporal a modo de conocer las caracterEsticas
temporales de¡ río.
Respuesta:
La línea de base realizada en la zona de extracción- métodos de Calidad de agua
superficial y presentada en el EstA, tenía por objetivo conocer si la actividad genera o
no impacto en el recurso, por esta razón se realizaron dos muestreos en proximidades
del buque.
De acuerdo a lo conversado con el área técnica de esta Secretaria, se ha realizado un
nuevo monitoreo para determinar algunos parámetros en el agua de ingreso al barco y
en el agua de retomo al río. A continuación, se presenta dicho trabajo:
Métodos Calidad de agua superficial
Anal/tos y métodos de muestreo

0

/ Hidrocarburos totales (EPA 3540/8015 D)
Sólidos Suspendidos totales ( SM 2540 D)
pH (in Situ)
Conductividad Eléctrica (in Situ)
Temperatura (in Situ)
Oxigeno Disuelto (in Situ)

1
1
1
1
1

Procedimien tos
Para la toma de muestra de agua superficial se utiliza un colector, el cual es enjuagado
dos veces. En la toma de muestras para las mediciones de laboratorio se respetó la
siguiente metodología:
Identificación de las muestras. Los envases fueron rotulados con el número
correspondiente a cada punto de monitoreo y tipo de análisis a realizar (F-ITP
- SST).
Conservación de las muestras: Las muestras se,o,
yaron refrigeradas en
oscuridad durante su traslado al laboratorio.
( Ç\ ( (
Toma de muestras
MaL Mb 1.17153 Sta. Fe
Mat. M° 49120 E.R!OS
Re9. N° 942 córdoba
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a. Muestras para análisis HTP- SST: Para la toma de muestras de agua
destinadas a su análisis en el laboratorio se utilizan envases de
plástico de 1000 cm3 con tapa a rosca.
b.Procedimiento:
i. Sumergir la boteHa tapada en el agua, aproximadamente 30 cm.
u. Destapar la botella y dejar que se llene.
Enjuagar 3 veces.
Tapar debajo del agua cuidando de no dejar burbujas.
y. Refrigerar a 4°C.
vi. Los resultados se registran en las planillas de muestreo.
Completando todos los datos de información requeridos.
Firmando al pie el responsable técnico del monitoreo.
A su vez se realiza la determinación de parámetros in Situ que son registrados en la
planilla correspondiente.

Muestreo en agua de salida del buque

Imágenes 19-20: Muestreo en km 608- Río Paraná. Fuente: Elaboración propia.

Localización de los puntos de muestreo.
Las muestras fueron extraídas al ingreso del agua-material a la baee
,d buque
(ENTRADA) y en el agua de salida o agua de retorno (SALIDA). ( (
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Resultados
Tabla 10: Resultados
Resultado
Determinación

Referencia
Normativa

Unidades
Entrada

Salido

Ley N°6260

Cumplimiento

Unidades de
pH
°C

675

8,73

5,5 a lO

CUMPLE

25,5

25.1

145

CUMPLE

mSIm

0446

0443

Oxígeno Disuelto

MgJI

8,4

6,7

HTP

mgJL

<0,5

<0,5

-

-

SST

mg/L

63.0

26,0

<200

CUMPLE

pH
Temperatura
Conductividad
Eléctrica

Conclusiones:
Los parámetros analizados en las muestras extraidas se encuentran dentro de los
límites establecidos por la legislación vigente y de los detectables por las técnicas de
laboratorio empleadas, por lo que no es necesario realizar acciones correctivas ni de
mitigación.
Se adjuntan protocolos de análisis y copia de los certificados de ca'ibración del equipo
utilizado para las determinaciones in situ.

1. Se considera beneficiosa la propuesta realizada, sin embargo, el
margen de seguridad establecido será aprobado posteriormente al
análisis realizado por los organismos que tomen intervención.

O

Respuesta:
Se presentó evidencia del estado de la línea costera en el punto h.
ni. Plan de Gestión Ambiental- Manejo de ruidos y calidad de aire- los
valores a comparar deberán adecuarse al período de funcionamiento de
la draga, no podrán emplearse valores de referencia de 20 minutos si la
actividad funciona durante 24 horas. Por otro lado, la Normativa citada
deberá corresponderse a la Res. Nl° 201/04 de la prov, de Santa Fe,
tanto para calidad de aire como para control de ruido.

Respuesta:
Se tendrán en cuenta las recomendaciones de esta secretaría resppto a la legislación
de referencia, para los próximos monitoreos de Calidad de Aire.

(

Lic, en GooeooIei9Z.Apbiente
MM. N° 1.1715-3 Sta. Fe
MM. N° 49120 ERíos

Rey. N° 942 Córdoba
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Rta. IT 043/20 Expte. ERU. N°2.459159- GRAVAFILT
Sin embargo, se aclara que la actividad no funciona 24 hs, sino 8 horas como
mencionó en el punto 3.a del presente informe.
El horario de trabajo del buque es el siguiente:
Lunes a Viernes del a 15 hs
Se deja aclarado también que el Es.lA presentado de Zona III, se realizó para las
empresas que nucleadas en la Cámara de Arena, Piedra y Transporte Fluvial trabajan
en dicha zona. Por esta razón se menciona a la firma Hormigonera SA, y al buque
Lensina.
Sin otro particular, y a la espera de una pronta respuesta, lo
saludo muy atentamente.

o

OS

Uc, en Gece
Mat. NC 1.1715-3 Sta. Fe
Mat. U° 49120 E,Ros
Rej. N° 942 Córdoba

ESAa LJAN+IAGO
E RA DO

21
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Rta. IT 043/20 Expte. E.R.U. N° 2.459.159- GRAVAFILT SA.

ANEXO

DANISA DON
Lic, en Geoecokiflia y Med,Nnbenle
f'lat. N° 1.1715-3 Sta. Fne
MaL N° 49120 ERÍOS
Reg. N° 942 Córdoba

22
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ANEXO N°1
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PUNTOS DE CONTACO CON EL ESTADO RIBEREÑO

PREFECTURA DE PARANA:

O

GUARDIA: 03 43-4310201
JEFE: 0343-4314281

PREFECTURÁ LA PAZ:
GUARDIA: 0343-7421828
JEFE:
0343-7421828

E

\ GRAVAFILT
-

•

Paraná, abril de 2021.-

176

Gobierno de Entre Ríos
Consejo Regifiador de Usos de Fuente de Agua
(C.O.R.U.F.A.)
SID
Ref. GRAVAFILT S.A.
E.R.U. N° 2.459.159
Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante
Legal de la empresa GRAVAF!LT SA., a fin de que se expida en el ámbito de su
competencia sobre la viabilidad de la actividad de extracción de arena en zona 3 del
Río Paraná.
Cabe aclarar que hemos presentado en el mes de febrero del
coniente año el EsIA en la Secretaria de Ambiente de Entre Ríos, por lo que luego de
la evaluación del mismo surge el IT N° 43/20 donde solicitan que informemos a este
Consejo para que emitan su informe y autodzación respecto a la actividad declarada.
Sin otro p4ticular y a la espera de una respuesta favorable, lo
saludo muy atentamenjQ

nieta Garcia

Repúblióa Argentina
Prefectura Naval Argentin

< Arqueo R.G.4-018 RENARN°

CERTIFICADO DE ARQUEO ÑACIONAL
Matrículá

Nombre de] Buque
"DON CESARIO"

/

01360

Lugar y fedia de] arqueo: PARANA, 24 de octubrede 2016.-.
El JEFE bEL DEPARTAMENtO TÉCI'JICO DE LA NAVEGACIÓN CERTIFICA que,
el buque-arriba mencion9do, en el lugar y fecha indicados, ha sido arqueado por el
Re9lamento Nacional dArqueó con los resultados siguientes:

--

o

CARACTERISTICAS GENERALES
Material de¡ Casco

Núme) de Cubiertas

Tipo de Buque

ACERO

1 (tiNA)

BUQÚE MOTOR

/

/

-

flIMENSIØJ'JES DE AROHFO 1 m
55,00

Máfláa(B)

8,90

Puntal (D

2,44

con instalaciones fljas pata el alojamiento de - U- pasajeros soDm la cubierta supeflor.

Lii

NUMERALES nEARDUFO
Bajo Cubierta (NABC) Total (HM)

239 (DOSÓJENTOS TREINTA Y NUEVE)
-

239 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE)

Neto (PlAN)
159 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE)
ti presente certiticaao quedara automaticatnmte caduco al introducirse
modificaciones que varien las dimensiones del buque, locales, o sus destinos u otras
que afevteñ Ós numerales aii Sná&P. Y--a
cii dad Ñftónoma de Buenos Aires, 22 de Diciembre 2016

a

JEfE DEPMTAMEHTO TCNJCQ DE LA MAVFACION

y

/ØNAC 199278 -

"DON GESARITO"
ff

NIVEL LÍNEA DE CARGA O
MAXIMO FRANCOBORDO

NIVEL LÍNEA DE CARGA

PLANTA PROPULSORA

ESLORk 55 mIs

U1bU
Z7L

NUMERAL CU,--.

77FoL;o .\
2MotoresGeneralMotofs

MANGA: 8,90 mis

4L,1,l.............mi
/

Tipo: DIESEL

PUNTUAL: 2,44mts

POTENCIA TOTAL 380 hp
Tonelaje total: 239 t

TIPO DE BUQ?

ARENERO

Tonelaje Neto: 174t
REGISTRO:
PROPIETARIO: GRAVFILT SA"

FECHA:
13 de Septiembre 2016

ARMADOR:

DIMENSIONES Y VOLUMEN DE CARGA DE PILETA

penente
49

.

.

.•

.

.____,..

-'

ESCALA:

.

volumen de carga pileta: 280m3

1:50

7fÇ /.fl

PERFIL
26.20
r.SECCIÓN PILETA

SECCION PILETA
CALCULO VOLUMEN PILETA
Amas:
Al :(6,OOmxO,53m)(2=............................1 ,59rn2
A2:((6,OOm-l-5,46m)/2)xl,59m.
9.1 1m2

------------..

Volumen:
Vi :(l ,59m2x((26,20m+26,40m)12)).......41 ,82m3
V2:(9,1 1m2x((26,20m+26,40m)/2» ....239,59m3
.....281 ,41m3
Volumen Total:41 ,82m3+239,59m3.

Volumen de carga piteta:280m3

w1,

SECCIÓN PILETA

VISTA EN

/

Municipalidad de Paraná

.Dizvccíón de Evaluación y Con frvlAmbientiiJ
Certificado de Aptitúd Ambiental
N°015

Por haber cumplido con lo norniado en Decreto N° 4977/09 y Decreto N° 3498116 se
otorga el presente Certificado de Aptitud Ambiental a ¡afirma GRA VAFILT SA. cuya
actividad es de Gravas y Arenas Especiales Tratadas, ubicada en calle Camino de Santiago

Esq. Gordillo S/N de la ciudad de Paraná.

Resolución N°: 004/19
Fecha de emisión: 06 de Mayo de 2019

¡s

\?'•

I
/

DRECTQflA

Municipalidad de Paraná

Dirección de Evaluación y Con Liv! Ambiental
Resittv Municipal de Generadores y Operadores de Residuos
Feligivsos

Certificado Ambiental Anual
Nra 1627
Categoría
GENERADOR
Por haber cumplido con la Ordenanza Municipal IV° 8,886 se otorga e/presente Ceri (ficado
Ambientdl Anual a GRA VA FIL T SA, CUIT N°30-50674662-7 cuya actividad es ARENERA
con domicilio comercial en calle CAMINO DE SANTIAGO ESQUINA GORDILLO N° S/N de
la ciudad de Paraná E. Ríos, en carácter de generador de residuos de la siguiente categoría
sometida a control: YO8, Y09, Y48.

Registro Municipal de RRPP bajo e/número: 0028-61
Expte. N° DDJJ

.

Resolución N. 053/20
Expte. N°8661/20

Fecha de emisión:
Fecha de vencimiento:

ji LL

o

211
202

Medición de Niveles Sonoros
ut

Empresa: IGRAVAFILT SA.
Objeto de la Medicl6n:

1

FOLIO
RuIdo molesto ene! vedndarlo

Instrumental Utilizado: ICEN, Modelo: DT-8852, N° de sede: 12043214
Fecha de calibración:

1

ANALISTA:

liJe. Danisa Don

29/7/2020

Fecha de Medición:

Range:I

50/100

Welghtlng:I A

1

Time Constant: 1

Slow 1

Cant. muestras:
916
Tiempo Muestreo (mio): 1 0:15:00

Dependencia: Barco Arenero
Zona: Río Paraná
Puesto de Trabajo:tRuido molesto al vecindario
Fuentes de Ruido:IMotares de¡ barco arenero
Tiempo de exposIción: 1

Resultado
5 (dBA)

Max

8 1Horas

j 72.8V Mb

j

~1

66.26

1

NSCE

*

67,509tNSCEsh**

No existe exposición al agente de nesgo

GrMka de ms vainres munstrnadns

lo

NSA.
£CE

io*io[*íti*ioo]

NSA1 = Nivel Sonoro A' evaluado en el periodo.
ti = Tiempo de exposidán de¡ período.
T. es el tiempo dfectivo deja jornada laboral.
T0=8 horas es el tiempo de referencia.

ITO

67,51

Medición de Niveles Sonoros
DE L4

Empresa: IGRAVAFIIT SA.
Objeto de la Medición:

1

f

RuIdo molesto en el vedndario

FOLIO

Instrumental Utilizado: ICEM, Modelo: DT-8852, ti° de sejie: 12043214
Fecha de calibracIón:

1

ANALISTA:

IUc. Danisa Don

Fecha de Medición:

107 de Abril de 2021

Range:I 50/100

29/07/20 por Baldor

1

Welghting: A

1

Ti. Constaot:

Slow 1 Caot. muestras:
499
Tiempo Muestreo (mm): 1 0:20:00

Dependencia:IP1 Costa
Zona:IRio Paraná- zona 3
Puesto de Trabaio:IRuido molesto al vecindario
Fuentes de Ruldo:jl4otores de¡ buque
Tiempo de exposición:

Resultado
s (dBA)

Max

81Horas

69,2

1

Hin

SO

1

PTOnI

1

NSCE*

60,90

62,433INSCEOft**I

No existe exposición al agente de riesgo

Gnifica de In vaInre munstreadn

40

NS A,

NScE

0*io{LÍtt *i0 10 ] **NscE81

NSA1 = Nivel Sonoro A evaluado ene' peilodo.
ti = Tiempo de exposición de¡ periodo.
T es el tiempo efectivo de la jornada laboral.
T0 =6 horas es el tiempo de reIrenda

r

NSCE+10*log

62,43

f. ¿

Medición de Niveles Sonoros
Empresa: IGMVARLTS.A.
Objeto de la Medición:

1

Ruido molesto en el vecindario

Instrumental Utilizado: ICEM, Modelo: 01-8852. N0 de selle: 12043214
Fecha de calibración,

1

ANALISTA:

lLJc. Danisa Don

Fecha de Medición:

107 de Abril de 2021

Rar,ge: 50/100

1

29/07/20

por Baldor SA.

Weighting:f A

1

Ti. Coostant:

J

Slow 1 Cant. muestras:
463
Tiempo Muestreo (miii): 1 0:20:00

DependencIa:P 2 Costa
Zooa:Río Paraná- Zona 3
Puesto de Trabajo: Ruido molesto al vecindarIo

rl]

Fuentes de Ruido: Motores del buque
Tiempo de exposici6n:

.esultado
s (dRA)

Nax

8 1Horas

74,3 1

Mío

50,6

59,25

NSCE * 61,223 NSCEm,

No existe exposición al agente de riesgo

Gráfica de los valores muestreados

o
m
Q

NS A 1
NSCE IOtIog

J*j(,*lo io

NSA9 = Nivel Sonoro
evaluado en el periodo.
ti = Tiempo de exposición del período.
TIes el tiempo efectivo deja jornada laboral.
To8 horas es el tiempo de referenda.

**NscE81 NSCE+10*log

v =ri

'

61,22

SALDOR
SEGURIDAD, KICEME y MEDIO AMaIENUE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 20R2199 - Fecha de Calibración: 2910712020
Fecha de Emisión; 29/07/2020 - Calibrado en Rosario - Calibrado por : Lucas Parisi
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DEL INSTRUMENTO:
Tipo de Instrumento: Decibelimetro
Marca: CEM
Modelo: DT-8852
Nro. Serie: 12043214

ONFORMACION DEL SOLICITANTE:
Razón Social: DON DANISA Y ARREDONDO FABIO SCP - Código: 6227
Domicilio: LA RIOJA 4178 - Santa Fe - Santa Fe
Nro. Interno: 22957

vAl

'prelfllda la veoducdán Total o Paptial d presente LL
EN CASA
Oficin.s Comedales
Av. Federico tacroze 300
V CASA
Labordtoñode Catud&, yBftrega
PoIp 2857—Pa B. "A
Teléf000: (011)5138-2612 IL Rottvis)
nfotbaldorsrlcorn ar

El ntano sn fimu y seDo no se. vMId&'

EN NBJOUEN
$cldodo Dezonodo 626
PcI de Neuquén
Tefaflo: ¿02991442-5581
MóiI: (299J 15 4021319
r,euquenba(iiorsrt.romar

EN ROSARIO
5n LULS 15 Pisos Of.
Rosario - Santa Fe
TIéWIIO 03411527-4114
rosadobaldorseIcomar

B1a

ALDOR

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 20111121199 - Fecha de Calibración: 29/07/2020
Fecha de Emisión: 29/07/2020 - Calibrado en Rosado - Calibrado por : Lucas Parisi
2 de 3

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES:
Temperatura (OC): 21,7
Humedad (%): 41,0
Presión Atmosférica (mmHg): 756,0

bservadones:

METODOLOGIA EMPLEADA:
Comparación con patrones, de acuerdo a procedimiento interno de calibración: descripto en la
tabla de resultados.

Parámetro
Intensidad Sanan dB
Intensidad Sonora dB

VIor de Re!.
94,0000

114000a

Vabr NedIdQ
93,6000
113,7U00

VInr Alnbt

Cnecd6o

94.0000

'140000

-0,4000
03000

val. i
94,0000

1140000

Val. 2

Val. 3

94.0000
114.0300

94.0000
i 14,1000

RESULTADO:
Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que
se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que
puedan derivarse de¡ uso inadecuada de este certificado.

Parámetro

Valor de Ref.

Intensidad Sonora dB

94,0000

Intensidad Sonora dS

114,0000

Proc, de Calibr.
Calibración de decibelimetros
Icso1D
Calibración de decibellmetros
ICSO1D

Incert.
1 Incert. (=2 1 Unidad de
MedicIón
Tipica
0,3014
0,6028
0,3032

0,6064

1

Para el cálculo de la incertidumbre de medición se utilizó un factor de cobertura K=2, que
corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95% considerando distribución normal.
4

fJ
ProSSda la rezwodnclón Total o Ptcbl dal p..sa..te int..,ne. El mismo sin nI.a y seDo no setó yMido.'
EN CABA
Oficlnas Comerciales
Av, Fededro LacrarE 3OEj 19 -r CABA
Iabwlodo de Callbradóny EIltngM
Palpa 2867- Nt Bia A
Teléfono: 011)5238-2612 (L Raletivas)
tifo b aldors rl .com .e

EN NEUQUEN
Solo 0concrno 626
Put de Neuquén
TeIfono: (02991 442-65S1
MS (299)15 4021379
neuquenbMdorrltotn.at

(ti ROSARiO
San Lirs 1665 Piso 50?.
osarlo- Santa Fe
Teléfono (0341)527.4114
roariorbatdorsri.wrn.r

dB

SOR
SEGURIDAD. HIOIENE Y MED!0 AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 20R2199 - Fecha de Calibración: 29/07/2020
Fecha de Emisión: 29/07/2020 - Calibrado en Rosario - Calibrado por : Lucas Parisi
3 de 3
Se incluyen los aportes de¡ método y el comportamiento de¡ instrumento en el momento de la
calibración. No contiene términos que evalúen el comportamiento a largo plazo de¡ mismo.
PATRONES UTILIZADOS:
P.rime%ro

oedc

Intehdd Sonoa dB
obaATcar)
CórdcP(

Fha de

.
RuidoC01919.1
cintra

Vlor Ce
.-0

t

UnIdadd

e
M edid a
dR
--

Obe'vadones

Este cerflflcad de callb,ació,, documenta la trazabilidad a paflones nacionales, los coales representa., a las
unidades tísicas de medida en conconbncla con el Slstenia Intautaclonal de Medidas (SI). El ulsu.añq es
responsable de la calibracló,, del Instumento a intervalos apropiados.

4
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ngpAaorna
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'Prawbida la raroduccIóa Totaio Parcial del prese.te infomie. El nsnta sin JImia y sello no será válido.
EN CABA
Of.dnas CwnadMe,
Av. Fednico acroz 3001! -r CASA
laboratorio de CaIibrscEny frnregas
PIpe 28E7- Pt& Bjt A
Teléfono: (011)5238-1612 (L Rottvasl
a ars rl tom oc

UI NEuQUEN
Sobado Daconodo 626
Ptia deNeuouéh
Telétoom (029)442-658i
Móvil: (299) 15402131g
neuqengbaIcrsfl.conar

EN ROSARIO
Sin Lus 1665 PisoS Of.
Rosado-Santa Ft
Teléloao 0341) 5274114
,osriQ@b&dorsrIxom.ar

(EJ LPBAC
tat(o!aao ±çetitc1
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Fecha de V9gela:
Anélisis N
1 de 1

Ciente:
Solidtado Por.
Plan:
Doniidlk.
SIUo de Extracción:
Fecha de Muestreo:
Fecha de Ingreso:
Fecha de !nicio de Niálisis:
Fecha de Emisión:
Muestra;
Tania de Muestia:
Número Oa:
Muestra Conservada:

GRAVAflLT S.A.
DANISA DON
BARCO ARENERO
ENTRE RIOS
ENTRADA
07/04/2021
08/04/2021
13/04/2021
21/04/2021
AGUA
REMITIDA
0TL152681
SI

PARÁMETROS

Método: REFRIGERADA

MÉTODOS
EPA3SIO c-B'A8015c
Hidrcrburos TOIa de Petróleo
Revisión3
5M2540D
1 5óiidosSuendidosTotales
'Limite de Cuantificadón de! Método, se expresa como mala a"

1

UNIDADES

1

1

mg/l

1

0,5

1

nnJI

1

2,5

1

LQW 1 RESULTADOS

Este protocolo se encucan, aprobado por el Director.
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LABAC

vnn, bat-wSzcoma, - baclabac-v

to,øsIoA#tiew OSed
Fecha de VIgencia
Cát
02/05/20
Análisis N°:153855
Páaina 1 de 1

Ciente:
Sdkitado Por:
Planta:
Don,idlio:
Sitio de Extracdón:
Fecha de Muestreo:
Fecha de Ingreso:
Fecha de mido de Análigs:
Fecha de Emisión:
Muestia:
Toma de Muegia:
Núrno OIL
MuesUa Conservada:

GRAVAFILT S.A.
DANISA DON
BARCO ARENERO
ENTRE RIOS
SAUDA
07/04/2021
0810412021
13/04/2021
21/04/2021
AGUA
REMITIDA
01L152682
SI

PARÁMETROS
Hidrarturos Totales de Petroleo

Método: REFRIGERADA

MÉTODOS
EPA 3540 C-S'A 8015 C

Sólides 5uszndktos Tolales
9125400
Umite de Cuantillcadsi de¡ Método, se ecpresa como m8o C

UNIDADES

I.Ot4

RESULTADOS

rng/I
nzf 1

1

2,5

1

26,0

Este protocolo w entuerta aprobado por el Director.
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BALD0R
SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°g 201112198. Fecha de CalibracIón: 29107/2020
Fecha de Emisión: 29/07/2020 - Catibrado en Rosado - Calibrado por Lucas Parisi
1 de 5

INFORMACION DEL INSTRUMENTO:
Tipo de Instrumento: Muttiparametrico
Marca: LUTRON
Modelo: WA-2017SD
Nro. Serie: R.024585

cNFORMACION DEL SOLICITANTE:
Razón Social: DON DANISA Y ARREDONDO FABIO SCP - Código: 6227
Domicilio: LA RIOJA 4178 - Santa Fe - Santa Fe
Nro. Interno: 22958

4
1

t i,/ " In9.PA&O8ER
/
¿J17

-

fi-

'Prohibida la remoducciti Tctá o Parcial ti p.e.e..te k.fcnue. El .Ssa.o h. linao y seUo no será vMldo.
EN CABA
Olidnes Comerciales
Av. Fedetico Litroze 3010V &CABA
Ltborarott di Calibraciáa y Entng.
Polpo 2861- PtL Bj& A
Telélww: (011)5238-2612 D. otativs)
,ntoba 1 don rico,, .ar

EN NEUQUEN
Soldado Deçconøcio 626
Pds de NeuquÑ
Itéronor (0299) 442-6581
MóI: (299)15 4021319
neuquencbadorsrlcom.ar

EN ROWIO
Sa tus 1655 Piso SOIS
Rowin- Santa Fe
Tel#Iono (0341) 5114114
roSariC@baldo,srlLorn.&

BALDOR
SEGURIDAD, IUGIENE Y MEDIO AM8ENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 20R2198 - Fecha de CalibracIón: 29/07/2020
Fecha de Emisión: 29/07/2020 - Calibrado en Rosario - Calibrado por: Lucas Parisi
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CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES:
Temperatura (°C): 21,3
Humedad (%): 41,0
Presión Atmosférica (mml-$g): 756,0

Qbservaciones:
MElODOLOGIA EMPLEADA:
Comparación cori patrones, de acuerdo a procedimiento interno de calibración: descripto en la
tabla de resultados.

Pnirnetro

VIor ds REL

PH
PH

V*r Mtldo

Valor kuslada

10,0100
4.0100
30,0000
20,0000

10,0000
4,0000
301000
20,0000

Corrección

100000

00000

4.0000

0,0000

301000
20,0000

0,0000

VaL 1

Val. Z
10,0200
40000
30.2000
20.1000

10.0000
4M000
30,1000
20.0000

Val. 3

10,0090

9,9000

9.9000

0,9900
0,0000

9,9000

99000

s 02

21,0000

21.1000

211000

0,0000

211000

210000

10,0200
4,0100
30,1000
200000
10,0000
21,0000

Concentración de ps 02

15,0000

15,0000

150000

0,0000

15,0000

15,0000

15,1000

Conductiviód (ij5/cm)

14130000

1413,0000

1413,0000

0,0000

1413,0000

1414,0000

1413,0000

Temperatura
Temeratur.
Temperatura
Concenttadón de
()

flESULTADO:
"(os resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que
se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que
puedan derivarse de¡ uso inadecuada de este certificado.

Parámetm

Valor de W.

PH
PH
Temperatura

Proc, de Calibr,
Control de equipos PFO3
control de equipos PEO3
Calibración de carca térmica

100100
40100

30.0000

Incert.
lípica
0,0260
0,0254
0,0507

Incert. <=2
0,0521
00508
0,1014

PE13
(• 4

r "

MA! I$M7

1
'ProNSda la tepçad.cdéa ToaI o Pardzi del presetde Intonne. El u,íaao di, unna y seUo nc
EN CASA
orido., Cot,ierSIts
4v F IdadO, tacrore SOSO II 8 CABA
LAboTatofio de Caltradón y Envegas
Ppa2857-Pta.Bjs.A
TeSono: (011) 5238-2612 (L RottfyEs)
into@bMdorsrt.com a,

EN NEUCUIN
SoIdao Descod0o 626
de Neuquén
Teté!ot.o: 0299}442-658I
MóvIl: (2993 5 4021379
neu q u ene baldo rwiconta

se.á vMld*P

m ROSPRIO
San Luli 165 PisoS 01.8
Rosado-Santa Fe
Tetét000 (03411527-4114
rosrio€batdorsç!,com.er

Unidad de
Medición
pH
pH
oc

qac

BALDOR
SEGURIDAD. HI6IENE Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 20R2198- Fecha de CalibracIón: 29/01/2020
Fecha de Emisión: 29/07/2020 - Calibrado en Rosario - Calibrado por Lucas Parisi
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Parámetro

Valor de ReC.

Temperatura

20,0000

Temperatura

10,0000

Concentración de gas 02 (%
Concentración de Qas 02 (%)
Conductividad (usfcm)

21,0000
15,0000
1413,0000

Proc, de Calibr.

Incert.
Tipica
0,0507

calibración de carga térmica
PE13
Calibración de carga térmica
PE13
calibracion de Gases PE 10
calibracion de Gases PE 10
control de equipos P€03

1

Incert. (=2

Unidad de
Medición
oc
01014

0.0507

0,1014

oc

0,30821
0.0958
0,6667

06163
0,1915
1,3333

uS/cm

QNCERTIDIJMBRE:
Para el Siculo de la incertidumbre de medición se utilizó un factor de cobertura K2, que
corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95% considerando distribución normal.
Se incluyen los aportes de¡ método y e) comportamiento de¡ instrumento en el momento de la
calibración. No contiene términos que evalúen el comportamiento a largo plazo de] mismo.

PATRONES UTILIZADOS:
Par*metm

Proveedor

Nro. Certificada

cop,dudiadlis/cm)
Cohcenttaclón de gas 02

Selg9}m SRL.
AZOE de Daniel Victor
Perea
AZOE de Daniel Victor
Pere2
Laboratorie de Extensión
de a Escu& de
Ingeniería Elécirica
clnuim S.R.L
Btlguim S.R.L.

Conduclividad - Hl 7031
02 19041101 ('5%)

13/06/2016
11/04/2019

0219120402(21%)

04/12/201v

0,0000

0M00

Temperatura Carga
Termca - EM 1941/20

10/06/2020

500000

0.0500

pH 4 Lotet 10U7
pH 10 Lote: 95576

01106U020

01/06/2020

4,0100
10.0100 22a

Alcohol en aliento (0 WI)
Temveratura
PH
PH

Fecha de C.d.

V.Iot Cert.

Iccert.

14130000
15,0000 0,1700

Unidad de
Hedida
uS/cm

0bitçv&cines

% Gas: 02

g/l

Bilance Nitrógeno
Gas COZ S%-C2 21%

pH
PM

Este certificado de catibración dociimenta la trazabilidad a patrones nacionales, los cuales representan a las
Onldades físicas de niedida e,. concoSn
acia co el Sistemntern
a IacIonal de Medidas (SI). El gsuado es
responsable de la calibracIón del insturniento a Intervatos apwpIadas.
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'JA' IlW

seas

Prdilblda la re oduccl6i Tot. o Pardal del preselite intoitue. El ntmo si.s flnná y sello no será válido."
EN~
oricir,.s Comercijies
v Federico Iacroze 3080 1! E CA8A
teboqatorio de Calitradón y Enueias
Palph 2357-Na, Ba. »Y
Teléfono: 011) 5238-2512 (Ltotait%s}
nf c baid orsrl .com Br

EN NSIQUEN
5oIdS Desco,oda626
Pcia. de Nwqun
TeMfoio: (0299)442-6581
M&jIt: (299) Ii 402131
e ut uenba I1 orn' 1 ram a,

EN ROSAJUO
San Lws 1565 Piso
Rosario- Santa Fe
Telitonø (0411 5274114
rosarIo@baldorsd.corn.ar
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SEGURIDAD. HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 20112198 - Fecha de CalibracIón: 29/07/2020
Fecha de Emisión: 29/07/2020 - Calibrado en Rosario - Calibrado por Lucas Parisi
4 de 5

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES:
Temperatura (°C): 21,3
Humedad (%): 41,0
Presión Atmosférica (mmug): 756,0

Qbservaciones:
METODOLOGIA EMPLEADA:
Comparación con patrones, de acuerdo a procedimiento interno de calibración: descripto en la
tabla de resultados.

Parámetro
PH
PH

Valer de Ref.
40100
30,0000
20,0000

Tmatur
Temperatura
Coantat6 de

0,0000
21,0000

TCteoom
nncdptuendnttitvauic4riáaa ft de as 02

15,0000

d (MS(r)

Valor Nusbde
100000

Correcdón
0.0000

4,
0000
30,1000

40000
1000

0.0000

200000
9,9000
21,1000

0000
99000

0,0000
00000

1,1000

0,0000

1413,000

Vor Medido
10,000

1413,0000

1413.0000

T

-Va.

00

0200

.0000

,2000

00000
.
!!!!

1411,Q.

4.0103
0
100001
3 1200
0
2213 00 00

,9000

0
, . , 0 00

,000

0
000

,000

LS,LODO

0000

1413.0000

flESULTADO:
'Mos resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que
se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que
puedan derivarse de¡ uso inadecuada de este certificado.

Parámetro

Psvc. de Calibr.

Valor de Reí.

PH
PH
Temperatura

10,0100
4,0100
30,0000

Control de equipos PE03
control de equipos PE03
calibración de carga térmica
PEI3

/ F
! LJI

Incert. <=2
Jncert.
Unidad de
Típica
Medklón
0,02601
00521 1
pH
0,0254
0,05081
PH
CC
0,1014
0,0507

1

1
1

Ç

lrr4ZJ P

fi

Wrcl,&Mda la reproduceMa Total o Parcial del presente Informe. El 'itmo sin firma y sello no será válido.'
UCABA
Oldoas Conetdales
Av Feeñco Lacrwe 3080 V CABA
taboratodo de Cilibradéi y Enlregas
Papa 2857 - Na. Bjd. W
Teléfono: 0111 52312611 IL Rat4i1s)
tnfob 1 dorsdcorn

EN NWQUEN
Soldado Descoodo62S
Pcia. de Neuquén
letétono: (0299)442-5581
Mfrl: (299) 154021379
n euqun b aldors rLconar

EN ROSARIO
Sari tuis 1655 PisoS 0f
Rosario— Santa fr
Teféfono 0341) 527-4114
rosario@bbldorsrt.cOmm
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CERTIFICADO DE CAUBRACION N° 20R2198 - Fecha de Calibración: 2910712020
Fecha de Emisión: 29/07/2020 - Calibrado en Rosario - Calibrado por : Lucas Parisi
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Parámetro

Valor de Ref.

Temperatura

20,0000

Temperatura

10.0000

Concentración de gas 02 (%)
Concentración de gas 02 (%)
Conductividad (uS/cm)

21.0000
1510000
1413,OOQO

Incert.
1 Incert. K=2 Unidad de
Típica
Medición
oc
0,0507
0,1014

Pmc. de Calibr.
CalibracIón de carga térmIca
PE13
CalIbración de carga térmica
PE13
Callbradon de Gases PE 10
Calibracion de Gases PE 10
Control de equipos PEO3

0,0507

0,1014

OC

0,3082 1
0,0958
0.6667

0,6163
0,1915
13333

uS/cm

Para el cálculo de la incertidumbre de medición se utilizó un factor de cobertura K=2, que
corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95% considerando distribución normal.
Se incluyen los aportes de¡ método y el comportamiento de¡ instrumento en el momento de la
calibración. No contiene términos que evalúen el comportamiento a largo plazo de¡ mismo.
PATRONES UTILIZADOS:
Parámetro

Proyedor

Conductividad (u5/c'n
Concentracióu de gas 02

Belqulm S.R.L.
AZOE de Danid Victor

Mcohol en aliento (0 g/l)

AZOE de Danid Victor
P.
Laboratorio de Extensión
de k Escuela de
Eléttñca
Belgulm S.R.L
Belguim S.R.L.

tiro. reifificado

Fech. de Ceçt.

Valor Ce,t. Ir
________
14130000 1 900
IS,0000 0,1700

Conductividad - Hl 7031
02 19041101 (1 S%)

13/06/2016
11/04/2019

02 19120402 (21%)

04/12/2019

Temperatura Carga
Tertoica .OEM 1941/20

10/06/2020

50,0000

pH 4 Lote: 10S57
pH lO Lote: 9587&

0h/06U020
1J!6/?020

40100
1!PL00 P00

Ptc

Temperatura
PH
PH

Ohsen,cln.s

U&d.d de
Nedida
os/cm

-

Gas: 02
Balance: Nitr6eurn
Gas: CO? 5%-02 21%
Balance:N2

___

00000 06100
0,OSOO

___
j

Este ceafticado de calibración documenta la trazabuidad a patones nacionales, los cuales representan a las
nidades fisicas de medida en concoidanda con el $istema Intaniacinnal de Medidas (SI). H usuatlo es
sponsabte de la calibracl6n de¡ instumento a intervalos apropiados.

ng. PJ&O
CR
/
¿
NLftJF
'í,juir'
[/
'ProHblda la TWOdIICCIÓa Total o Pardal — preselite iaifanne. CI n,isn,o sil, finita y seUo no será yálldo.
EN CABA
Otcir'as Comerdln
Av. edrico Lac'ore 30801' 8 CABA
tabolal mio dc CaI,rarM., y Entregas
P8lpa 2857—Pta. Bo, A
Teléfono (011) 5238-2512 11, Rm1jvs)
1 nfo@ b Id o,srtcorn -al

(II NEUOUEN
5odado Descoaodo 626
Pcia. de Neuquén
Telélono; (029) 442-6531
Móvil: (?9) 154021379
fleo q u engtardorsrlromar

UI ROSARIO
San tuIç 1555 PiSo 5 0?. 8
Rosario - Santa Fe
Teléto,io 0341) 527-4114
ro,orioebaldcrsitcørn.ar
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AMBIENTE
Ministeríode Prnducción,Ttjrismo
y Desarrollo Económico
Gobierno de Entre Ríos
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ELL E.R. U. N°: 2.459.
ASUNTO: extracción de arena en la zona 3 de[ rio Paraná - Gravafilt:
SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ
ING. ALANIS ALCIDES
5
1D
Por la presente me dirijo a Usted a los fines de informar sobre las
actuaciones realizadas por parte de la FIRMA GRAVAFILT SA., cuya actividad de
extracción de arena mediante dragado de succión se realiza dentro de la Zona 3 de¡ Río

o

Paraná, y cuyos documentos se remitieron a esta Secretaría según lo dispuesto por el Dec.
F4° 4977/09 GOB.
Antecedentes:
Posteriormente a la Carta de Presentación adjunta de Li a 41, se
elabora mf. Tec. N°240/20 GA de fecha 09/12/20, solicitando a la Firma la presentación de
un EsIA en virtud de la Categoría asignada (cód. 141.3 - FC= 14; Cat. 2), ingreso de Anexo 1
de¡ PLANACON al buque 'DON CESARITO" e intervención a CORUFA y a la Dir. Provincial
de Hidráulica.
Previamente en fecha 20/11/20 ingresa denuncia a esta Secretaría
(jramitada mediante E.R.U.N°.: 2.455.661), la cual motiva a intimar a la Firma GRAVAFILT S.A.
cesar con la actividad, correr vista a la Dir. Nacional de Control de Ptos. y Vías
N vegables y, a la Prefectura Naval Argentina sección Pná., y cumplimentado, pasar
act aciones a la Dir. de Áreas Nat. Pgdas. para su toma de intervención, por disposición
de

Subsecretaria de esta Secretaría de Ambiente (f. 45-46).
De fs. 48 a 120 se adunta Estudio de Impaclo Ambiental presentado por

la Firma en fecha 08/02/21. A raíz de fa evaluación de la documentación mencionada, se
ejecuta inf. Tec. N°43/21 GA con una serie de requisitorias, las cuales fueron contestadas
por el Proponente mediante nota 300 de fecha 29/04/21.
Previamente a detallar las conclusiones es importante mencionar que la
CÁMARA DE ARENA, PIEDRA Y NAVEGACIÓN FLUVIAL DEL LITORAL (CAPNAF), nuclea a dos
empresas: la Firma GRAVAFILT SA y la Firma HORMIGONERA SA. En esta ocasión se evaluó
la documentación para certificar particularmente a la Firma GRAVAFILT SA. Ambas Firmas
dedican su actividad dentro de la Zona III de] Río Paraná correspondiente a 50 km de
extensión comprendidos entre los kilómetros informados a pág. 3 d& EIA presentado.

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
http s (twww.e nt re rios.g ov.a r(amble n te!
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Secretaría cje
AMBIENTE
Ministerio de Ptoducción Turismo
y DesorroIIQ Económ}co
Gobierno de Entre Ríos

Conclusión:
Se reltera a la firma la presentación de Anexo 1 de¡ PLANACON para el
buque "DON CESARITO".
Aún no se cuenta no la intervención solicitada de CORUFA y Id D.P.H.
por informe técnico precedente N°240/20. Se reitero proceder a su notificación.
Respecto al [lA:
Informar los días al año en que se llevará a cabo
actividad y el momento de¡ día, volumen de material comercial a extraer
rcularmente por la Firma, profundidad a la cual se llevaría a cabo la extracción de¡
erial comerciable. CUMPLIMENTADO.

-

Se debe detallar características de la
arqueo de la misma y el tipo de draga a empIearse. CUMPLIMENTADO.
A f. 50 se hace mención de las plantas de
de arena. En virtud de¡ art. 80 de¡ DEC. N° 4977/09 GOB, la Firma deberá iniciar
los trámites correspondientes dando cumplimiento efectivo al Capitub 2 de¡ mencionado
Decreto. NO CUMPLIMENTADO, el Certificado de Aptitud Ambiental N° 15 se encuentra
vencido (06/05/19). PRESENTAR ORIGINAL VIGENTE JUNTO A RESOLUCIÓN.
Se debe informar ubicación donde se lleva d
cabo el mantenimiento de¡ buque "DON CESARITO'. En caso de ser en jurisdicción
Provincial de Entre Ríos, el taller deberá estar inscripto como generador de Residuos
Peligrosos correspondientemente con el cumplimiento de la Ley Provincial N° 8.880.
PRESENTAR ORIGINAL JUNTO A RESOLUCIÓN N°53/20.
Respecto al punto 3.6, se hace menci6n que los
RSU como los Residuos Peligrosos son dispuestos y generados en puerto jurisdicción de la
Provincia de Buenos Aires, esto no coincide con lo declarado en la Carta de presentación
donde de f. 22 a 24 se adjunta Certificado Ambiental Anual emitido por la Municipalidad
de Paraná donde se describe una gestión diferente. Clarificar situación actual y describir
definitivamente la gestión de todos los residuos generados. CUMPLIMENTADO.
A f. 53-Generación de ruido - se menciona que
basados en explotaciones similares, los niveles de producción de ruido pueden definirse
como bajos y estrictamente localizados. Posteriormente se adjunta resultado de la
medición de ruido, arrojando valores promediados a una jornada laboral de 8 horas
cercanos a los 85dBA (f.88). A saber, se debe indicar que versión de la Norma IRAM 4062 se
emplea como marco de referencia, así como también informar el correcto procedimiento

secretarÍa de Ambiente de la Provincia de Entre 1
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https:(NAe.w.entrerios.gov.arlambiente/

0

2021 - Año de¡ Bicenlenorio de la Muerte de] Caudillo Francisco Rarnír

Secretadade
AMBIENTE
M,nister,ode Ptoduccion,Turpsmo
yDosorrolIoEconómco
Gobierno de Entre Rios

-

para el cálculo de nivel de ruido de fondo. Tomando a consideración lo solicitado a f. 121
y observando picos de decibelios altos, como se informa en resultados de la mediciones
hechas (valores cercanos o superiores a 85 dBA - f. 106-107), se solicita al Proponente
presentar un Plan de Mejoras pará reducir la emisión de ruido en la embarcación. Cabe
mendonar que uno de los motivos de la denuncia tramitada es la 'insoportable
contaminación sonora". CUMPLIMENTADO.

O

De 1. 73 a 76, se presentan una serie de cálculos y
datos aportados por la responsable ambiental en cuanto al nivel de arrastre y transporte
de¡ Río Paraná. Se solicita rever cálculos informados. Por otro lado, a f. 76 se declara "las
empresas adheridas o la CAPNAF", se solicita detallar el número total de empresas
adheridas a modo de cortextualizar el caudal de extracción informado de 1890.000 m3 al
año. CUMPLIMENTADO, de acuerdo a lo declarado, SÓLO la Firma GRAVAFILT SA, extrae un
13.6% de¡ total de arena aue transporto el Río Paraná, mientras aue la cámara CAPNAF
extrae 12% de¡ total de¡ material transDortado por el Río en un año.
Teniendo en cuenta uno de los motivos de la
denuncia tramitada mediante E.R.U.N°.: 2.455.661, esto es: la posibilidad de ocurrencia de
procesos
erosivos sobre la línea cosiera donde se ubican asentamientos urbanos y, dado
(
escapa de las competencias de esta Secretaria, se reitera dar intervención a la
'Dtrecclón de Provincial de Hidráulica para toma de conocimiento y actuaciones que
púçfleran corresponder en virtud de su experticla. Por otro, la Firma declara extraer aprox.
un
de¡ material (arena) transportado por el Río anualmente (25 millones de toneladas),
porjo que esta Área considero prudente que el mencionado organismo también tome
conkcimiento de lo mencionado y el posible impacto indirecto que esta pudiese generar
sobre las costas, producto de¡ desplazamiento de material hacia el cauce por
compensación.
De f. 90 a 92 se dtan diferentes estudios
científicos donde se aborda la temática relacionada a la erosión de los márgenes de¡ Río
Paraná, la actividad náutica y otros aspectos naturales. Esto área considera valido la
información aportada sin embargo debe tenerse en cuenta que el dragado viene siendo
una actividad con crecimiento constante dentro de¡ Río y tributarios.
J) A f. 90 se menciona que las extracciones se
realizan a unos 150 m de la margen correspondiente a la provincia de Entre Ríos. Se tomará
esta declaratoria como la distancia libre de explotación a respetar por la Firma para el
dragado.
k) A f. 85 - Línea Base en la zona de extracción métodos de calidad de agua superficial - se mencionan una serie de parámetros
fisicoquímicos y microbiológicos a monitorear. Cabe resaltar que la turbiedad es el
principal parámetro a modificarse por este tipo de actividades, donde coherentemente se
genera una resuspension de sólidos finos, por lo que se solicita incorporar parámetro,
cuantificarlo previa y posteriormente a la actividad e incorporarlo dentro de¡ monitoreo. La

Secretaria de Ambiente de 1. Provincia de Entre Rios
Laprlda 386— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https:Ilwww.e ntrerios.gov.a r/am blente!

DE

"2021 - Año de¡ Bicentenario de lo Muerte de] Caudillo Francisco Ramfret

-

€r

a Secretaria de
AMBIENTE
Ministerio de Producción Turismo
y Desarrollo Económico
Gobierno de Entre Rtos

Firma incorpora la cuantificación de sólidos suspendidos totales (SST), cuyo valores son
menores a 63 mg/l, cumpliendo con lo requerido para efluentes Industilales (única
normativa provincial para regulación de efluentes industriales). Cabe informar que estos
valores hallados podrían considerarse "normales" comparados con valores promedios
obtenidos del Río Paraná en la zona de] Delia (mayor concentración posible de SST) de
acuerdo a los valores medios (47 mg/i ± 43) encontrados por Primost, J.; 20191.
1) Dentro de los argumentos de la denuncia
mencionada, se menciona la erosión de la costa con el consecuente daño a las casas de
la zona. A f. 96 se menciona que debe dejarse en ambas márgenes una zona buffer
mínima de 50 metros". Se considera beneficiosa la propuesta realizada, sin embargo, el
margen de seguridad establecido será aprobado posteriormente al análisis realizado por
lo organismos que tomen intervención.
m)En cuanto al Pian de Gestión Ambiental - manejo
de ruido y Calidad de Aire - los valores a comparar con la Normativa deberán adecuarse
al período de funcionamiento de la Draga, no podrán emplearse valores de referencia de
20 minutos si la actividad funciona durante 24 horas. Por otro lado. la Normativa citada
deberá corresponderse a la Res. N°201/04 de la Prov, de Santa Fe, tanto para colidád de
aire como para control de ruido. De este modo, el estudio de rnea base informado o f. 59
se considera válido pero los próximos análisis deberán adecuarse a lo mencionado
previamente. CUMPLIMENTADO.

o

De acuerdo a lo detallado, la Firma deberá dar efectivo
cumplimiento a los puntos 1. 3.c y 3.d de la Conclusión para proseguir con las
tramitaciones demandadas.
De acuerdo al art. 31 de¡ Dec. N° 4977/09 GOB., ningún
establecimiento podrá continuar en funcionamiento sn contar con el correspondiente
Certificado de Aptitud Ambiental, por lo que se sugiere desde esta Área otorgar un plazo
máximo de VEINTE (20) días para responder a lo detalbdo.
articular, saluda a Ud.

'7

eVdé Ge*i6n Ambiental
seh.sri de Ambiente
Góblehio de Entre Rios

'Frimost, J. E. (2019). Dinámica de nutrientes en aguas superficiales de¡ Delta del Paraná. impactos de¡ desarrollo
productivo regional en la sustentabilidad de¡ ecosistema. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Exactas, universidad
Nacional de la Plata. Disponible en: http://sediciunlp,edu.ar/handte/10915/96796.
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Ministeriode Ftoducción,Tijrismo
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Gobierno de Entre Ríos
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PARANÁ, 22 de Junio de 2021.Ref.: E.R.U.N°: 2.459.159
Asunto: extracción de arena en la
zona 3 de¡ rio Paraná - Gravafilt S.A.
Paraná, Entre Ríos.GRAVAPILT S.A.
Paraná - Entre Ríos
Cesar, L. Santiago
5

O

Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra presentación
ante esta Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto N° 4,977/09 GOL
Se informa que personal técnico de esta Secretaria ha procedido a
la evaluación de la documentación, adjuntándose inf. Tec. N° 140/21 en DOS (2) fojas.
A tales efectos, se le otorga o Ud. un plazo de VEINTE (20) DÍAS
para dar cumplimiento con lo aquí dispuesto, sujeto su incumplimiento a las sanciones
que pudieran corresponder (Cap. 100 Dec. N° 4.977/09 GOB.).

Sin otro particular, saluda a Ud.,

RECIBÍ COPIA DE LA PRESENTE
FIRMA........... ...................................
ACILARACON ..................................
DOCUMENTO N ............................

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprlda 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https:ffwnv.entrerIos.gov.arFambIente/

Gmail - Fwd: expte 24591 59_Gravafilt SA ¡nf tec 140_area gestión ambiental

28/6/2021

RW" G'rnail

ana@9ma)

Gestión Ambiental

L

Fwd: expte 24591 59_Gravafilt SA mf tec 140_area gestión ambiental
1 mensaje
28 de junio de 2021 10:50

Maria José Migliora <n1migliora©entreri0S.9OV.ar>
Para: gestionambientalparana <gestionambientaIparanagmaiI.cOm>
reenvío RECIBIDO para anexar a expte.
MJ

De: gravafiltsa' <gravafiItsagmail.com>
Para: María José Migliora" <mjmigliora©entrerios.9OV.ar>
Enviados: Lunes, 28 de Junio 2021 10:32:32
Asunto: RE: expte 2459159_Gravafllt SA mf tec 140_area gestión ambiental

Recibido notificación.
Saludos

CÉSAR SANTIAGO
GAvftJI:r

GRAVAFILT

De: Maria José Migliora [mailto:mjmigliora@entreriOS.gOV.arl
Enviado el: jueves, 24 de junio de 2021 10:21
Para: gravafiltsa@gmail.com
CC: danisadon <danisadon@hotmail.com>
Asunto: expte 2459159_Gravafilt SA mf tec 140_area gestión ambiental
Importancia: Alta

Estimado/s

Se adjunta notificación e informe técnico N° 140 con requisitoria de¡ Área Gestion Ambiental.
Tenga a bien firmar la notas al pie donde se encuentra la leyenda "RECIBI COPIA DE LA PREsENTE", escanear y enviar por este

misma vía

para dejar constancia de que la documentación ha sido recepcionada y poder anexarla al expediente.

AtIe

Maria José Migliora
Secretaria de Ambiente
Gobierno de Entre Rios
343 622 3046
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PARANÁ. 22 de Junio de 2021.Ref.: Ei.U.N°: 2.459.159
Asunto: exiracción de arena en la
?ona 3 óel rio aranó - Gravot S.A.
'craná Entre Ríos.CRAVAFILT SA.
Poranó - Erre
Cesar, 1. Santiago
Par o pescnr me dirjo o Ud. en respuesta a vuestra pesentaciófl
erta Seoretoría en conformiaod o lo esTablecido por Decreto N° 4.977/09 008.
Se informo que personal técnico de esta Secretaría ha procedido o
evaluación dela documentación, adjurióndose lrif. Tec. N° 1 40/21 en DOS (2) fojas.
A toles efectos, se le otcrga a Ud. un plazo de VEINTE (20) DÍAS
:ara dar cumplimiento con o aqui dispuesc, sujeto su ¡ncLrnoiimiento a las sanciones
oue audieron corresponder (Con. O° Dec N°4.977/09 008.).

Sin Otro pcítiCuIO' saLdo a Ud.. ctentarenle.

vt.z'
íECIt3l COPIA DELA PRtSENT/
';

FIRMA

GOlZLCZWE1'
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PARANÁ, 22 de Junio de 2021.Ref.: E.i.U.N° 2.459.159
Asunto: exracciófl de arena en la
zona 3 de( ro Paraná Gravafilt S.A.
paraná. Entre Ríos.GRAVAFILT S.A.
r'Cranó EnTe >ío.
Cesar, 1. Santiago
or

o presente ríe dro a Ud, en respuesta a vuestra presentación

esta Secec;ría en corior'idod a lo esrablecido por Decreto N 4.977/09 GOB.
II técnico de esta Secretaría ha procedido a
,onSe informo que per,
1 40/21 en DOS (2) fojas.
la evaluación de lo dccumefltcCiórl, adjuntándose mf. Tec. r'
A tales efectos, se le alargo a Ud. un plozo de VEINTE (20) DÍAS
sujeto su incumplimiento a Las sanciones
poa dar cumplircieflio con o aquí dspueSO,
Dec, N( 4.977/09 GOB..
que pudieran corresponder

Sir airo particular. saluda a Ud.. ctentaflte.
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Rta. IT 140/21 Expte. E.R.U. N°2.459159- GRAVAFILT S.A.
Paraná, 26 de junio de 2021.DE Ar,E3EHT
¡NTFLAr;As

Valeria Gonzalez WelzeI
Subsecretaria de Ambiente
Lic. Alvaro Fontana Lal
Dirección de Gestión Ambiental
Pcia. de Entre Rios.
sID

HORA. 1,31

los

FIRMA S

Ref. Requisitoria IT

Expt. ER.LJ. W 2.459.159
Gestión Ambiental

De mi mayor consideración:

40

Santiago César L., Representante Legal de GRAVAFILT SA.,
CUIT: 30- 50674662-7 ubicado en Camino de Santiago esquina Gordillo, ciudad de
Paraná y Danisa Don, Licenciada en Geoecologia y Medio Ambiente, Mat, Cieer 49120
Consultor Registrado Legajo N° 042 nos dirigimos a Ud(s) a los a efectos de dar
respuesta al Informe Técnico Ni` 140/21 del Area de Gestión Ambiental, Expte.N°
2.459.159 el cual se inició para la obtención del Certificado deAptttud Ambiental.
De acuerdo a lo solicitado en dicho IT se responden los
siguientes puntos:
Se reitera a la firma la presentación de Anexo 1 del PLANACOM para el
buque 'DON CESARITO".
Respuesta:
Se adjunta copia del Anexo 1 del PLANACOM Correspondiente al buque DON
CESAR ITO.

O

1- Respecto a! EtA.
Presentar el CM vigente.
Respuesta:
Se adjunta Certificado de Aptitud Ambiental vigente.
Se debe presentar original de la Inscripción corno Generador de
Residuos Peligrosos junto a Resolución 53/20.Respuesta:
Se adjunta copia de dicha resolución juntamente con el original
Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, lo
saludo muy amenta
.

eN—
Ua. en Goc.ecoFog{a y Med.Antieflte
eL NI 1.1715-3 Sta. Fe
tlt. N° 49120 ERíos
Reg. N° 942 Córdoba

&
PO.A.
CESAR L. SANTIAGO

Rta. IT 140/21 Expte. E.R.U. N°2.459.159- GRAVAFILT S.A.

ANEXO

101

Municipalidad de Paraná
RESOLUCION N°153/21.PARANA, 14106/2021
VISTO:
El Expte. N° DDJJ, de fecha 09/06/21 por el cual GRAVAFILT SA, solicita la RENOVACIÓN como
GENERADOR de Residuos Peligrosos al Registro Municipal de Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos de la Municipalidad de Paraná.
CONSIDERANDO:

151

Que GRAVAFILT SA, CUIT N° 30-50674662-7. con domicilio comercial en calle CAMINO DE
SANTIAGO ESQ GORDILLO de la ciudad de Paraná, por el expediente N° 8661120 se encuentra inscripto
como GENERADOR de Residuos Peligrosos bajo el N° de Registro 02843!, por llevar adelante la actividad de
ARENERA:
Que en virtud al vencimiento de] Certificado Ambiental Anual N°1627, de fecha 01/07/20, ha
solicitado la renovación de] mismo y completado la presentación de la documentación exigida;
Que por lo constatado en la inspección, los residuos peligrosos generados según al Anexo 1 de la Ley
Nacional N°24.051 son: Y08, Y09, Y48 (de las Cat. antes mencionadas) y son gestionados internamente de
forma correcta;
Que en relación a los residuos peligrosos generados ha presentado la documentación correspondiente al
acopio y retiro, o al Iransporte y tratamiento/eliminación por un TransportistalOperador habilitado a nivel
municipal y provincial;
Que la provincia de Entre Ríos adhiere .a la Ley Nacional N° 24.051 mediante la Ley Provincial N°
8.880. y la Municipalidad de Parana adhiere a esta última mediante Ordenanza N° 8.909 de fecha 15107/2010,
promulgada por Decreto N° 1.137 de fecha 12/08/2010;
Que por Decreto N°3499/16 Secretaria de Ambiente de Entre Ríos delega la responsabilidad de emitir el
Certificado Ambiental Anual a los Municipios;
Que por Ordenanza N° 8.886 se crea el Registro Municipal de Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos, organismo que regula y controla los generadores y operadores de residuos peligrosos.;

POR ELLO:
LA DIRECCION DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
RESUELVE:
Artículo 10:
Renovar el Certificado Ambiental Anual a la firma GRAVAFILT SA, cuya actividad es
ARENERA, la cual se encuentra inscripta en el Registro Municipal de Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos bajo el N° de Registro 028-O!, con domicilio en calle CAMINO DE SANTIAGO ESQ. GORDILLO
N,como GENERADOR de Residuos Peligrosos en las categorías sometida a contro': Y08. Y09, Y48 (de las Car.
antes mencionadas).
Artículo 2°:
Otorgar el Certificado Ambiental Anual N°2048, exclusivamente en consecuencia a la correcla
gestión interna/externa que se les realizan a los residuos peligrosos generados.
Artículo 3°:
Cualquier falseamiento a lo declarado o incumplimiento de las Oligaciones como generador de
residuos peligrosos, será causa de la suspensión al Registro Municipal deesiduos Peligrosos, baja de¡
Certificado Ambiental y factibles de sanciones según lo establecen as normas qu4regwan la materia.
/

Dr. DAMIAN PATRICEU.l
Diii,ctOí de AsuntOs 1"lta'e5
secretaría de AmbIente

Té

4'i,1t?s Yo
/ JPi rectore

Municipalidad de Paraná

Dirección de FiscalizacJónycj,t

o

Registro Muzzidpal de Generadoresy Operadores de Residuos
Peligrosos

Certificado Ambiental Anual
Nro. 2048
Categoría
GENERÁDOR
Por haber cumplido con la Ordenanza Municipal N° 8.886 se otorga el presente Certificado
Ambiental Anual a GRA VAFILT SA, CUlTIVO 30-50674662-7 cuya actividad es ARENERA
con domicilio comercial en calle CAMINO DE SANTIAGO ESQ. GORDILLO de la ciudad
j siguiente categoría sometida a
de Paraná E, Ríos, en carácter de genrador de residuos de la
control Y08, Y09, Y48 (de las Cat. antes mencionadas)

Registro Municipal de RRPP bajo el número: 028-GI

Expíe, N°8661/20

( Dr.

Resolución N°: 153/21

rIo de Entre 1

Expte. N° DDJJ

Eb -riPIA

Fecha de emisión 14/06/2021
Fecha de vencimiento: 14/06/2022. -

¡1 Direct0za ci ón y
ec- Fisc

r qntrol A

Municipalidad de Paraná
RESOLUCIÓN I'1° 055/2.021 SAyAO.
Expte. N°1 1526/2021-.
PARANÁ,

fliUn 2021

VISTO:

O

Lo solicitud presentada mediante expediente N°1 1.526/2.021 121-8.143 efectuada por GRAVAFILT S.A. sito en cafle Camino de
Santiago esq. Gordillo SIN de la ciudad de Paraná, para la renovación
de¡ Certificado de Aptitud Ambiental; y
CONSIDERANDO:
Que conforme el informe -técnico N0 93 de la Dirección de Áreas
Protegidas y Evaluaciones Arribientales, la firma GRAVAF{LT S.A. ha
dado cumplimiento a lo estableddo en el Decreto N04977/09 de Evaluación de
Impacto Ambiental y e Decreto N°3.498/16;
Que se dio cumplirniénto de los normas ambientales nacionates,
provinciales y municipales habiéndose completado el proceso de
evaluación para la renovacic5n de[ Certificado de Aptitud Ambiental;
Que el Decreto Provincial N0 3498/16 GOB., establece que la
Provincia y las Municipalidades emitirán & Certificado de Aptitud
Ambiental en sus respectivas jurisdicciones; y

Por ello.
EL SUBSECRETARIO DE AMBIENTE Y ACCIÓN CLIMÁTICA
RESUELVE:
ARTICULO 1°.: Aprobar la renoycición de] Certificado de aptitud
ambiental correspondienje a la firma GRAVAF(LT S.A. por haber
cumplimentado todos los requisitos establecidos en las Normas
aplicables.
ARTICULO 20 .: Otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental N°36 a la
firma GRAVAFPLT SA., para la acflvidad minera de Gravas y arenas
especiales tratadas, con domicilio en calle Camino de Santiago esq.
Gordillo SIN de la ciudad de Paraná, y cuya vigencia será de dos años
a partir de su emisión.

MunicipaJidad de Paraná
ARTICULO 30•; En el caso de prodtjcftse cambios o modificadones en la
documentación presentada deberán notificarlo por escrito de
inmediato a la Autoridad de Aplicación quien determinará la revólJda
de la autorización otorgado.
ARTICULO 40 .: Registrar, notificar y archivar.

1 g. FACUNDO VARRONE
Subseaetaño do Ambiente y
Aaiiór Climática
Mvnia*mIidad de Paraná

101

Municipalidad de Paraná

Subsecretaría deAmbienteyAcción Climática
Certificado de Aptitud Amblen tal
N°36
En la ciudad de Paraná provincia de Erire Ríos, la Subsecretaría de Ambiente y Acción
Climática de la Municipalidad de Paraná, en virtud al expediente N°11526/2021 al haberse
cumplimentado con los requisitos establecidos en el Decreto N°4.977/09 de Evaluación de
Impacto Ambiental y Decreto N° 3.498/16, otorga a la firma GRA VAFJLT SA.. Actividad
minera: Gravas y arenas especiales tratada.t sito en Camino de Santiago ésq. Gordillo &'N
el presente Certificado de Aptitud Ambiental, a efectos de ser presentado ante autoridades
que lo requieran.
Titular: GRA VAFILTS.A.
Actividad: Actividad minera: Gra vas y arenas especiales tratadas
Vigencia: 2 años a par/fr de ¡afecha de emisión.
Fecha de emisión: 16/06/2021
Resolución: 055/2021
Expte. N°11526/2021-121-8143

-
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República Argentina
Prefectura Naval Argentina

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE L.A
CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS
MA(RiCULA\

JN'OMRE DEL BUQUÉ\

J

(DONcESARITO4

(1360

'%EÑA(DISTINTIVA

PUERT8SE.,MATRÍCUL'
BUENOS

LW 9464
.. de

MWÉS

N DE CERTIFICADO

5786

ARQUEO BRUTO
239
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cuperior o 1000 m3 (*)
- Buque distinto de los arriba mencionados, (*.)

EL JEFE DE DEPARTAMEÑTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA
NAVEGACION CERTÍFICA
IQue el buque ha sido inspeccionado de acuerdo con el Art. 801. 0104 de¡
REGINAVE;y
2.Que la inspección mostró que la estructura, los equipos, los sistemas y su distribución
así como los materiales empleados en su construcción, se encuentran en estado
satisfactorio en todos los aspectos, y que el buque cumple con los requerimientos del
Capitulo 1, Titulo 8 del REGINAVE

11

' El presente Certificado será válido hasta el vencimiento indicado al pie, sujeto a la
ealización de las inspecciones de convalidación (entre las fechas limites indicadas S
dorso) establecidas en el articulo 801.0104 de¡ REGII WJE,

Expedido en BUENOS AIRES, el 2da FEBFERO de 2021.-

g

4{\.' I•

LJ1

iF0

ItS I

•
VENCE: 19/NOV/2024

) chese según corresponda

/Ø NC 282318

J

Dr. DAMIAN PATRICELLI

Director de Asuntos Jurídicos
Secretaría de Ambiente
biorno de Entre Ríos

ES COPA FiEL

a
Endoso para lnspecc!ones anuales e intermedia
Esto es para certificar que en inspección requerida en el Art. 8010104 de¡
REGINAVE, se encontró que el buque cumple con los tequeriniientos pertinentes de la
Reglamentación vigente:

Firma
Inspección anual
Fecha
Lugar

Inspección lntermedia

Firma

0

Fecha
Lugar

Inspección anual

Firma
Fecha
Lugar

NOTA: La convalidación anual vence el ......19NOVIEMBRE
La inspección puede ser
efectuada en el lapso comprendido entre el 19 AGOSTO y el 19 FEBRERO
Vencido dicho período el presente CeMicado pierde su validez.

--

••

Dr. DAMIAN PATRICELLI
Di,
esuntos juriicos
cret a de Ambiente
erno de Entre Ríos

ES CO PR FIEL

W 57116

PREÉECTURA NAVAL ARGENTINA
FORMA A

SUPLEMENTO DEL CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE LA
CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS
REGISTRO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BUQUES NO PETROLEROS
Con respecto a las disposiciones del Titulo 8 del REGINAVE (en adelante "el Titulo 8")
NOTAS
10)

Este Registro debe ir permanentemente adosado al Cerilficado Nacionai de
Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos. Este Certificado debe estar
disponiblé a bordo en todo momento.

2°) Las anotaciones en los cuadritos se harán insertando ya sea una cruz (<) para las
respuestas sr y apIicable" o un guión (-) para las respuestas no y "no aplicable'.
según corresponda.
30) Los

artículos mencionados en este Registro se refieren a los artículos del Capitulo 1
del litulo 8 y las Resoluciones se refieren a aquéllas adoptadas por la Organización
Marítima Internacional.

CARACTERISTICAS DEL BUQUE
1. 1 Nombre del buque "DON CESARITO°
1.2. Número de matrícula 01360
1.3, Navegación RIOS INTERIORES
1,4, Tonelaje de arqueo total 239
1.5. Fecha de construcción:
15,1, Fecha del contrato de construcción
152. Fecha en que la quilla fue colocada o en la que el buque se hallaba en una
fase análoga de construcción 1929
1.5.3. Fecha de entrega
1,6. Transformacióp importante (si correspondiera)
1.6.1. Fecha del contrato de la transformación

*********fl*

162. Fecha del comienzo de la transformación
1.5.3. Fecha de fiñalización dé la transformación **
17. Clasificación del buque

/9

1.7.1. Buque nuevo de acierdo con el articulo 801.0101 inciso b.4

(--1

172. Buque exisiente de acuerdo con el artículo 801.01 Dl, inciso b.3

[Xl

LOM

224628

Dr. DAMIÁN PATRICEW
Director de Asuntos Jurídicas
retaría de Ambiente
uerno de Entre Ríos
r r r '
L t.,jrIM rIEL

1 7.3. El buque ha sido aceptado por la Administración como buque existente acorde al artículo
801.01 01 inciso b3. debido a una imprevista demora en la entrega

Fi

2, EQUIPO PARA CONTROL DE DESCARGAS DE HIDROCARBUROS DE LAS SENTINAS DE SALA DE
MAQUINAS Y DE LOS TANQUES DE COMBUS11BLES (artículo 8010301- Incisos y, i y ni)
2-1 - Transporte de agua de lastre en los tanques de combustible
2,1.. El buque puede en condiciones normales llevar agua de lastre en los tanques de combustible

[-]

2 12. El buque no pueda en condiciones normales llevar agua de lastre en los tanques de
combustible
(X]
2 2. Tipo de equipo de separación/ filtrado instalado
2-2.1 Equipo capaz de producir un efluente con un contenido de hidrocarburos de menos de 100 ppm
(Articulo 801,0301 inciso i.)

1
41

2.2.2. Equipo capaz de producir un etluente con un contenido de hidrocarburos que no exceda de 16
ppm (Artículo 8010301. inciso m.)

Fi
[-1

2.3. Tipo de sistema de contra!
2.3-1 - Sistema de vigilancia y control de descarna (artículo 801.0301, inciso 9.)
Con dispositivo automático de detención
Con dispositivo riianuat de detención

[-]

2.3.2. Alarma deis ppm. (artículo 801.0301. inciso m.)

E-]

2,3,3. Dispositivo automático de detención (2onas especiales)

2.3.4. Medidor de contenido de hidrocarburos resolución A,444 (Xl)
Con dispositivo de registro

[-1

Sin dispositivo de registro

E--]

2 4. Normas de aprobación.
2.4.1. El sistema de separación/filtrado:
Ha sido aprobado acorde a la resolución A 393(X)
Ha sido aprobado acorde a la resolución A.233 (VII)

E-]

Ha sido aprobado acorde a nonnas nacionales no basadas en la resolución A 393 (X) o A 233
(VII)
No ha sido aprobado

E-]

2.4.2. La unidad de tratamiento ha sido aprobada de acuerdo con la resolución A 444 (XI)

E—]

2.1.3. El medidor de contenido de hidrocarburos ha sido aprobado do acnerdo con la resolución A
393(X)
2.5.

E-]

[-1

- Dr. DAM!AN PATRICELLI
:Octar dM5untcs Juridicos
Secretaría de Ambiente
Gobierno de Entre Ríos

La capacidad máxime de! sistema es... .mih,

-

-

ES COFIA FIEL

3 TANQUES PARA RESIDUOS DE HIDROCARBURÓS ( FANGOS ) ( articulo
801.0301, inciso it)

C

3.1 El buque está provisto con tanques de residuos de hidrocarburos (fangos) con una
capacIdad total de********mS.
3.2. Medios adicionales para la eliminacion de residuos de hidrocarburos además de
los tanques de fangos TQ COLECTOR DE AGUAS OLEOSAS 3,00 m3.
[XJ
4. CONEXIÓN UNIVERSAL A TIERRA articulo 801.0301, inciso c)
4.1 El buque posee tuberia de descarga de residuos provenientes de las sentinas de
sala de máquinas a las instalaciones de recepción, provista con una conexión
[X]
unwersal de acuerdo al articulo 801.0301, inciso c
S. ÉXCEPCIONES DI-2021-09-APN-DPAM#PNA

O

5.1 La administración ha otorgado las excepciones de los requerimientos de las Secciones
3 y 4 del Capítulo 1 del Titulo 8 de acuerdo con el articulo 8010102, inciso e, sobre
aqu&los ítenis indicados en elíios párrato(s) 2.2.2 de este Registro.
6. EQUIVALENCIAS (Regla 3
61. La adminisiración ha aprobado las equivalencias para ciertos requerimientos del
Capitulo 1 del titulo 3 de acuerdo al articulo 801.0102, inciso e. Sobre aquellos items
indicados en elAos párrafo(s)********de este Registro.
SE CERTIFICA que este Registro es correcto en todo su contenido
Expedido en BUENOS AIRES, el 2 de FEBRERO de 2021.-
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República Argentina Poder Ejvcuth'o Nacional
2021 Afio de I4oiiienajc al Premio Nobel de Medicina Dr. ( ésar Milstcin
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Disposición

Núpucro: 1)1-2021 -9-APN-DPAMtl'NA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 2 de Febrero de 2021
Rckrcncia: BlM DON CESAR110 (01360) EX-2020-86172059APN-PARA4PNA.-

I'REFECTURA NAVAL ARGENTINA
Autoridad Marítima
Visu, lo soheitado en el presente Expedietue por el Rcpresenlac. dci ArtnadorlPropietario del E3uque Motor
DON CESARITO" (01360). inherente al olorganhicnto de una exetción respecto del equipamiento que
prescribe el Articulo 801.0301, inciso) y ni), del REGINAVE (sepnrador/filtradorde aguas e hidrocarburos): y
CONSIDERANDO
Que la Ley General de la Prefectura Naval Argentina ( Lev N 8.398 ) en su Art. 5° inc a) Subincko
231 cslablcee que es íunción de la Institución Entender en lo relativo a las IOPIIIaS que se adup,cn
/ciiclicn/es a proh,hii- fc, co,,tamjuacián de las aguas Jluwales, lacustres y ,na:itirnas por hidroca,burav ti
.vllstancias ,,ucivav O peligrosas y ter/ficar su curnpllmientr7.

3
4

Gue ci Árt(culo 8010102.. inciso &. del REGINAVE faculta a 1.1 Prefectura a eximira un buque de determinado
cquipaillientc. siempre que se verifiquen condiciones de diseño que ofrezeaji protección equivalente coiura la
contaminación por hidrocarburos teniendo en cuenta el servicio a que está destinada la embarcación.
Que acorde a lo informado por el recurrente. el buque de manas efectúa navegación por Ríos Interiores, y de
acuerdo al tiempo de operación por viajo de aproximadaniente ocho (8) horas, éste le permite retener o bordo los
reMduos de hidrocarburos provenientes (le la sentina de sala de máquinas, disponiendo a Ial cfeeto de un tanque
eolecor de aguas oleosas con unu capacidad total de 3.00 metros cúbicos.
Por ello
EL JEFE DE .DEP%RTAIENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA NAVEGACION
1) ¡ 5 1' 0 N E:

A1)J1QI4L0_10: EXIMIR al Buque Motor "DON CESARITO" (01360), del equipamiento que prescribe el

¡fi

LUM

224625

P

Dr. DAMIAN PATflIÇELLI
rector de Asunrq jur(iiaP5
Secretaría de Ambiente

-

cc<i2'
Atlículo 801.0301. inc. ¡)y ni). de] REGINAVE (separador/fihirador de aguas e hidrocarburos)
ARTICULO 20: La exención consignada en el artículo precedente tendrá validez ,nientns se mantengan las
condiciones de operación enunciadas en el tercer considerando.
,\RTICULO 3°: Todos los residuos oleosos generados deberán ser retenidos a bordo en el tanque colector
enunciado en el tercer considerando hasta su disposición final a través el uso de servicios de recepción
habilitados al efecto.
ARFJc 1. 4°: Se dará cumplimiento, cuando corresponda, a lo establecido cii la Órdenanza N°6/82 (párrafo
07.2 tomo 7) y en la Ordenanza N°7197, Tomo 6,

ARTICULO
Notifiquese a la recurrente y entMgues origina] de la presente, la que permanecerá adjunta al
Ccriiíicado Nacional de Prevención de la Contaminación por 11 idrnearhiiros mieptnic "1 n'is'po mnna su
validez. Cumplido, archivese.-
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del Bcenlenaño de la Muerte del CaudiHo Francisco
N.

Secretarra
Ministerio de Producción, Turismo
y Desarrollo Económico
Gobierno de Entre Rtos

REF.: E.R. U. N°:
ASUNTO extraccion de arena en la zona 3 del rio Parana - Gr
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ
ING. ALANIS ALCIDES
D
5
1
Por la presente me dirijo a Usted a los fines de informar sobre las
actuaciones realizadas por parte de la FIRMA GRAVAFILT SA., cuya actividad de
extracción de arena mediante dragado de succión se realiza dentro de la Zona 3 del Río
Paraná, y cuyos documentos se remitieron a esta Secretaría según lo dispuesto por el Dec.
N° 4977/09 GOB.
Antecedentes:
Posteriormente a la Carta de Presentación adjunta de f.1 a 41, se
elabora mf. Tec. N°240/20 GA de fecha 09/12/20, solicitando a la Firma la presentadón de
un EsTA en virtud de la Categoría asignada (cód. 141.3 - FC= 14; Cat. 2), ingreso de Anexo
e LANACON al buque 'DON CESARITO" e intervención a CORUFA y a la Dir. Provincial
de- idráulica.
Previamente en fecha 20/11/20 ingresa denuncia a esta Secretaría
(trarnit da mdianle E.R.U.N°.: 2.455.661), la cual motiva a intimar ala Firma GRAVAEILTS.A.
a cesar con la actividad, correr vista a la Dir. Nacional de Control de Ptos. y Vías
Navegables y, a la Prefectura Naval Argentina sección Pná.. y cumpUmentado, pasar

lo

actuaciones a la Dir. de Áreas Nat. Pgdas. para su toma de intervención, por disposición
de la Subsecretaria de esta Secretaría de Ambiente (f. 45-46).
De fs. 48 a 120 se adjunta Estudio de Impacto Ambiental presentado por
la Firma en fecha 08/02/21 A raíz de la evaluación de la documentación mencionada, se
ejecuta mf. Tec. N°43/21 GA con una serie de requisitorias, las cuales fueron contestadas
por el Proponente mediante nota 300 de fecha 29/04/21.
Previamente a detallar las conclusiones es importante mencionar que la
CÁMARA DE ARENA, PIEDRA Y NAVEGACIÓN FLUVIAL DEL LITORAL (CAPNAF), nuclea a dos
empresas: la Firma GRAVAFILT SA y la Firma HORMIGONERA SA. En esta ocasión se evaluó
la documentación para certificar particularmente a la Firma GRAVAFILT SA. Ambas Firmas
dedican su actividad dentro de la Zona III del Río Paraná correspondiente a 50 km de
extensión comprehdidos entre los kilómetros informados a pág. 3 del EIA presentado.

etaria de Ambiente ae la Provincia ae tfltre 1(105
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
TeL (0343) 4208879
https :f/wA.tentrerios.govar(ambIente!
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Secretaría de
AMBIENTE
Ministerio de Poducción, Turismo
y De5arroIlo Econ6mco
Gobierno de Entre Ríos
Conclusión:
De acuerdo a lo informado y detallado previamente en mf. Tec. NJ°

140/21 GA, sólo se describirá aquellos puntos faltantes que la Firma debía cumplimentar de
manera de evitar la repetición textual de contenido.

Se reitero o la firma la presentación de Anexo 1 del PLANACON para el buque

DON CESARITO. CUMPLIMENTADO, se adjunto además registro de construcción y
equipamiento de buques no petroleros y disposición de Prefectura Naval Argentina.
Aún no se cuenta no la intervención solicitada de CORUFA y la D.P.H. por informe

técnico precedente N°240/20. Se relievo proceder a su notificación.
3. Respecto al EIA
A f. 50 se hace mención de las plantas de recepción de
J arena. En virtud del art. 80 del DEC. N°4977/09c)GOB,
la Firma deberá iniciar los trámites correspondientes
d do cumplimiento efectivo al Capitulo 2 del mencionado Decreto. CUMPLIMENTADO, se adjunto

Ce icado de Aptitud Ambiental N° 36 Junto a Resolución vigente hasta 16/06/23.
d) Se debe informar ubicación donde se lleva o cabo el
mantenimiento del buque DON CESARITO". En caso de ser en jurisdicción Provincial de Entre Ríos, e/ taller
deberá estar inscripto como generador de Residuos Peligrosos correspondientemente con el

cumplimiento de la Ley Provincial N°8.880. CUMPLIMENTADO, se adjunta Certificado Ambiental
Anual N°2048 junto a Resolución vigente hasta 14/06/22.
h) Teniendo en cuenta uno de los motivos de la denuncia
tramitado mediante E.R.U.N°.: 2.455.661, esto es: la posibilidad de ocurrencia de procesos erosivos sobre la
línea costera donde se ubican asentamientos urbanos y, dado que escapa de las competencias de esta

Secretada, se reitero dar Intervención a la Dirección de Provincial de Hidráulica para toma
de conocimiento y actuaciones que pudieran corresponder en virtud de su experticia. Por
otro, la Firma declara extraer aprox. un 12% del material (arena) transportado por el Rio
anualmente (25 millones de toneladas), por lo que esta Área considera prudente que e1
mencionado organismo también lome conocimiento de lo mencionado y el posible
impacto indirecto que esto pudiese generar sobre las costas, producto del desplazamiento
de material hacia el cauce por compensación.
Por lo hasta aquí mencionado y de acuerdo con lo solicitado
particularmente por esta Área, GRAVAFILT SA (extracción de arena en la zona 3 del Río
Paraná) al día de la fecha, dio cumplimiento efectivo a las reauisitorias demandadas en el
marco normativo de Decreto Provincial N° 4977/09 GOS. La misma realizó una descripción
de la adividad, procesos involucrados, materiales y métodos de trabajo, acompañado de
daTos cuali y cuantitativos de las características químicas, físicas, biológicas y paisajísticas

miente oe 'a PrOvincia Go bntre Xios
- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
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secreta ria
AMBIENTE
Ministerode Producción Turismo
y Desarrol!c Económico
Gobierno de Entre R(os

de la zona III de¡ Rio Parará Medio afectado. Las respuestas satisfactorias, al momento de
esta evatuación y en base a la declaración jurada por el Proponente y Responsable
Ambiental de la Firma, sólo contemplan una arista de la evaluación conjunta que, el
agado de extracción y mantenimiento de¡ Río Paraná en toda su extensión: demandan.
Como puede constatarse en el Expediente de referencia, la Hrma
)
dearadatosrespaldados por bibliografía, la cual fue revisada por esta Área, sirviéndose

4

a como sustento técnico-científico para evaluar la actividad, careciendo de la

posib'idad de obtener empíricamente información en campo para cotejo (tareas de
investigación que no incumben a las tareas de control y fiscalización ejecuiadas por esta
Secretaría).
Por lo tanto, se requiere indefectiblemente la participación de
organismos públicos y/o privados con implicancias en la evaluación/estimación de¡ posible
impacto que la actividad ejerza sobre el mencionado Rio, sus tasas de deposicióri y
transporte de sedimentos, estabflidad de barrancas y lineas costeras, dispersión de metales
pesados, colmotación de canales, entre otros; escapando de los incumbencias
profesionales particulares y la competencia técnica de esta Área para dimensionar y
determinar en el corto plazo y por sí sola, el impacto extensivo que el dragado pudiese
generar, sobre todo considerando la dinámica fluvial intrínseca de la cuenca de¡ Paraná.

Sin otro
ti

O

-

ic

,saluda a Ud.

F ANALM
Gest
1 eAn,blente
orno de Enfre Rios

Laprlda 386- Paraná, Entro Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879
https:/twvnv.entrerlos.gov.ar/ambiente/

Correo: VaIera González WéeI - Outlook

23/71202 1

Solicitud opinión si Presentación EstA zona III, GRAVAFILT S.A.
Valeria González Wétzel <valegw@outlook.es>
Vie 23/7/2021 08:24
Para: hidraulica@hidraulica.gov.ar <hidraulica@hidraulica.gov.ar >
CC: Alcides Alanis <alcidesalanis@gmail.com >; Daniela Garcia <mariadaniela_garcia@hotmail.com >; Maria José Miguera
<maramigIiora@gmaiLcom>

Wi 19 achivos adjuntos(2O MB)
visado_10199_4912005-02-2021_120258PM_f(rmado.pdf; DocumentacFón certificada.pdf; Nota Presentación EsIA Cravafilt
SApdf; 0TL142906_194 ARENERA P1.pdf; 0TL142907 453 ARENERA P2.pdf; 0TL142908_301 AGUA SUPERFICIAL
P1.pdf; 0TL1429091 63 AGUA SUPERFICIAl- P2pdf; 0TL142910 851 SEDIMENTOS Pl pdf; 0TL14291 1_881
SEDIMENTOS P2pdf; Rujdo P1.pdf; Ruido P2.pdf; bpmba Crifer calibracion mayo 2019pdf; Bomba TDA calíbracion julio
2019.pdf; Calibracion decibiimetro 2019.pdf; Ciclán TDA.pdf; Detector de gas.pdf; Multiparamétrico.pdf; denuncia
Gravafilt.pdf; Expte.N° 2459159 Gravafilt SA- IT 43_21 .pdf;

Sr Director de Hidraulica
Ing. Cristian Gietz

O

por la presente, en el marco de lo previsto por Ley 10.898 (eficacia juridica de los documentos
electronícos), hago llegar información sobre actividad de dragado de la empresa
Gravafilt,denunciada oportunamente por vecinos de la ciudad de Paraná (se adjunta denuncia).
Desde la Secretaría de ambiente se ha evaluado técnicamente,requiriendo la incorporación de
información a fin de contar con mayores recaudos ambientales pero uno de los aspectos planteados
es la erosion costera por el trabajo de la embarcación (detalles en Informe técnico 43/21 adjunto).
Es en este punto que se requiere opinion técnica de la Dirección a su cargo, poniendo a disposición
toda la información disponiblé, a fin de dilucidar si existen razones de caracter
hidrologico/hidraulico que justifiquen lo dicho por los denunciantes,o en tal caso, sea necesario
implernentar distancias de seguridad mayores u otros elementos.
Tambien cabe decir que se están recopilando datos de los proyectos presentados de extracción en
cursos agua a fin de trabajar conjuntamente efectos acumulativos.
Saludando atte, destaco la predisposición para reuniones de trabajo conjunto.

PD: Solicito constancia recepción de este mail.

1
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Secretar(a de
AMBIENTE
Ministerio de Ptoducción, Turismo
y Desarrollo Económico
Gobierno de Entre Rbs

PARANÁ, 05 de julio de 2021.Ref.: E.R.U.N°: 2.459.159
Asunto: extracción

de arena en la zona
3 deI rio Paraná - Gravafilt S.A.
Paraná, Entre Ríos.GRAVAFILT S.A.

Paraná — Entre Ríos
Cesar, L. Santiago
3

o

1

D:

Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra presentación ante
esta Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto N°4.977/09 GOB.
Se informa que personal técnico de esta Secretaría ha procedido a la
evaluación de la documentación, adjuntóndose inf. Tec. N° 160/2 en DOS (2) fojas.
A tales efectos, se le otorga a Ud. un plazo de VEINTE (20) DíAS para dar
cumplimiento con lo aquí dispuesto, sujeto su incumplimiento a las sanciones que pudieran
corresponder (Cap. 100 Dec. N°4.977/09 GOB4.
Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente.

Ri

Secretaria de Ambiento de la Provincia de Entre Ríos
Laprlda 386 - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343)4208879
https:Ihwnv.entrerios.govarfambientol

RE: Solicitud

opinión si Presentación

EsIA

zona

III, GVAFILT S.A.

cgietz@hidraulica.gob.ar <cgietz@hidraulica.gob.ar >
Lun 9/8/2021 1238
Para: valegw@cutlook.es <valegw@outlook.es>

Recibido el 23/07/2021.

Ing. Cristian Gietz
DIRECTOR
DIRECCION de HIDRAULICA de ENTRE RIOS
Bv. Racedo 233
PARANÁ - ENTRE R105
Tel: (54 343) 420-7911
Fax: (54 343) 421-7512
www.hidrauIica.gQ

Forwarded message --------De: Vateria González Wétzel <iegw@outook.es>
Date: vie, 23 jul 2021 a ras 17:33
Subject: Solicitud opinión s/ Presentación EslA zona III, GRAVAFILT S.A.
To: hidraulicahdraulica.gob.ar <hidrau$icahidraulica.gQr>
Cc: María José Migliora <rnrjjQrnjglioragmail.com>

De: Valeria González Wétzel <vaiegwj@outlook.es>
Enviado: viernes, 23 de julio de 2021 08:23
Para: hidraulicahidraulica.gov.archidraulicaehidraulica.gov.ar>
Cc: Alcides Alanis calcidesalanisgmail.com>; Daniela Garcia <mariadanela garciahotmaiI.com>; Maria
José Migliora crn&ijgrnjglioragmail.com >
Asunto: Solicitud opinión si Presentación EslA zona III, GRAVAFILT SA.

4V

Sr Director de Hidraulica
Ing. Cristian Gietz
por la presente, en el marco de lo previsto por Ley 10.898 (eficacia juridica de los documentos
electronicos), hago llegar información sobre actividad de dragado de la empresa
Gravafilt,denunciada oportunamente por vecinos de la ciudad de Paraná (se adjuñta denuncia).
Desde la Secretaría de ambiente se ha evaluado técnicarnente,requiriendo la incorporación de
información a fin de contar con mayores recaudos ambientales pero uno de los aspectos planteados
es la erosion costera por el trabajo de la embarcación (detalles en Informe técnico 43/21 adjunto).
Es en este punto que se requiere opinion técnica de la Dirección a su cargo, poniendo a disposición
toda la información disponible, a fin de dilucidar si existen razones de caracter
hidrologico/hidraulico que justifiquen lo dicho por los denunciantes,o en tal caso, sea necesario
implementar distancias de seguridad mayores u otros elementos.
Tambien cabe decir que se están recopilando datos de los proyectos presentados de extracción en
cursos agua a fin de trabajar conjuntamente efectos acumulativos.
Saludando atte, destaco la predisposición para reuniones de trabajo conjunto.

PD: Solicito constancia recepción de este mail.
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GUALEGUAYCIIU, ZI de Marzo de 2022.SEÑORA SECRETARIA AMBIENTAL:

Tengo el awado de diñginne a Usted., en relación a la Causa N° FPA
5181/2020
caratujados "ARENAS ARGENTINAS SA S/A

Y

-

DETERMINAR», con intervención de] Juzgado Federal Gualeguaychú A/C del

ifl - J

•-:

)

Dr. Hernan Serrno VffiJ quien solicito que se remita los Expedientes Judicialçs
p la Settta de ¿.mbjL dJ Cohieíno de Entre Rios, que a continuación se
detalla:

Oficio S/N junto a UNA (01) caja de cartón cenada conteniendo en
su rntenor según Oficio de mención y DIECESEIS (16) Expedientes:
O

EXTE N° 2321918, EXPTE N° 238075!. EXPTE N° 2381226
EXPTE N° 2397794, EXPTE N° 2403616. EXPTE N° 2407688,
E)TE. N° 2502427, EXPTE N° 2523149, E)TE N° 2525226,
EXPTE N° 2397798, EXPTE N° 2381069, EXPTE N° 2397798,
FXPTE N° 249 2175. EXPTE N° 2397795. DWFL •
t.G 'E N 2i80a38.
2. Oficio SIN junto a UNA (01) caja de cartón cerrada conteniendo en
su interior un Oficio de mención y DIEZ (10) Expedientes
adniinisu'ativos. DOS (02) carpetas transparentes que se detallan a

:575 [17, EXPTE 2518207, FXPTII N°

59. 1-.XP1

2445H1 LXP]E '° 2518217. FXPTE NU 251S'fl1

•

1896016, EXPTE N° 2488259, CARPETA TRANSPARENTE
CON CERTIFICADO DE MATRICLILA CON EL NOMBRE "RIO
GUAZU", CARPETA TRANSPARENTE CON CERTIFICADO

nF MATRICULA CON EL NOMBRE "AR'.NOR.TF N° 9".

Sin otro particular, saludo a Usted. Muy Atentamente.-

subcoi?adbtahos Miber López
NC Oi blCO OPiMIYA FEDfPL ÁLEGUÁY(Ú
Supehrknderica dee79 FederaLes

-

-

F

-

-11/-SECRETARIA DE AMBIENTE nJLL GOBIERNO DE ENTRE RIOS, SITO EN
NARCISO LANUDA 465 ¡'ARANA, ENTRE RIOS.4

Poder Judicial de la Nació
j

Juzgado Federal de Pr,mera Instancia de Gualeguaychu
Secretaría Penal en lo Gr,m,naly Correccional

4

O J GRECO
SECRE

fi.»

ÇEDEL4
F

Gua1eaychú, 28 de marzo de 202i

fi
:Ala Sra. ecretaria a cargo

\ \

d

etaria de Ambiente
ovincia de Entre Ríos

- ala Daniela GarcíaSu despacho

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposición
del Sr. Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Gualeguaychú, Dr. Hernán Sergio Viti, en mi carácter de Secretario a
cargo de la Secretaría en lo Criminal y Correccional, en el marco de los
autos N° FPA 518112020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A
DETERMINAJV', en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle
una caja de cartón cerrada conteniendo diez (10) expedientes
administrativos en original, y dos (02) carpetas transparentes a la
Secretaría de Ambiente dependiente del Gobierno de Entre Ríos, los que a
continuación se detallan:
- EXPTE. N° 233570 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENA EN RIACHO CARBON CHICO - LANCBEIN GUILLERMO
GUSTAVO, en un total de 123 fojas junto a un libro de ACTAS de 200
fojas;
- EXFTE. N° 2332931 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENAS DEL RÍO GUALEGUAY - MINERA OROSMAYO SA" en
un total 215 fojas;

10

- EXPTE. N° 257611 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENA EN LA ZONA II DEL Río PARANÁ (PARANÁ IFEifiOR)
ARENERA DEL PUERTO" en un total de 31 fojas;
1

- EXPTE. 2518207 "DE. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA CON DRAGAS EN ZONA 1 DEL RÍO PARANÁ (DELTA) YOPPOLO Y CACHIARELLI S.R.L." en un total de 44 fojas;
- EXPTE. 245915 "DEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LA ZONA 3 DEL RÍO PARANÁ - GRAVAFILT S.A." en un
total de 249 fojas el cual se anexan los Expte. N° 2474825 en un total de 12
fojas, Expte. N° 2459159 en un total de 46 fojas, y Expte. N° 2455661 en
un total de 09 fojas;

y'

- EXPTE. 2445112 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN EL RÍO GIJTIERREz KM. 8 Y 18 EN EL DEPARTAMENO
DE ISLAS DEL IBJCUY - PROFITEC S2en un total de 70 fojas;
- EXPTE. N° 2518217 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENA DEL FONDO DEL RÍO PARANÁ Y SUS AFLUENTES ARENERA COSTA SAN PEDRO S.R.L.'en un total de 26 fojas";
VP

- EXPTE. N° 2518204 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENA A TRAVES DE EMBARCACIÓN "MADRESEVA"
ROBERTO JORGE MARTÍNEZ" en un total de 38 fojas";
- EXPTE. N° 1896016 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN
DE ARENA" en un total de 303 fojas;
- EXPTE. N° 2488259 "DEC 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y II DEL RÍO PARANÁ - TRANSFLUVIAL
DEL LITORAL S.R.L." en un total de 297 fojas;
- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE
MATRÍCULA del buque con el nombre de "RÍO GUAZU" bajo el número
02226 asignadas al Expte. N° M11555CC34 en un total de 60 fojas;

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal de Primera Instancia de Gua/egnavch
Secretaria Penaf en lo Crimino/y Correccional

- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE
MATRÍCULA del buque con el nombre de "ARENORTE N° 9" bajo el
número 01648 asignadas al Expte. N° Z-13289-C-C-58 en un total de 49
fojas;
Saludo a Ud. muy atentamente.-

Poder Judicial de la Nación

-

uzgado Federal dePrimera Instancia de Guate
Secretaría Pena/ en lo Criminal y Corr cio!1

EGO

Gualeguaychú, 22 de marzo de 2022.a cargo
&mbiente
ntre Ríos
-María Daniela GarcíaSu despacho

o

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposicion del Sr.
Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Gualeguaychú, Dr. Hernán Sergio Viri, en mi caMcter de Secretario a
cárgo de la Secretaría en lo Criminal y Correccional, en el marco de los
autos N° FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. 5/A
DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle
una caja de cartón cerrada conteniendo dieciséis (16) expedientes
administrativos en original, los que a continuación se detallan:
- EXPTE. N° 2321918 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE

O

ARENAS EN ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR)" en un total de255 fojas;
- EXPTE. N° 2380751 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA ZONA 1 Y 2 DEL RÍO PARANÁ PROFITEC S.A." en un total de
fs. 190 fojas;
- EXPTE. N° 2381226 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RÍO PARANÁ TRANPORTES
FLUVIALE JILEGUERO SA." en un total de 306 fojas;

- EXPTE. 2397794 "DE. 4977/09 EXTRACCIÓN DE ARENA
DEL FONDO DEL RÍO PARANÁ Y SU AFLUENTES - EMPRESA
SPÓSITO S.A." en un total de 168 fojas;
- EXPTE. 2403616 "DEC. 4977/09 ARROYOS S.A. CARTA DE
PRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE A EXTRACCIÓN DE ARENA
RIO PARANÁ" en un total de 109 fojas;
- EXPTE, 2407688 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE ARENA
EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RÍO PARANÁ - SILOS ARENERO BUENOS
AIRES. S.A.C." en un total de 173 fojas;
- EXPTE. N° 2502427 "DEC. 4977/09 CARTA DE
PRESENTACIÓN PROYECTO ARENA DEL IGUAZÚ MINORSA LA
RIOJA S.A. en un total de 14 fojas";
- EXPTE. N° 2523149 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LA ZONA DELTA DEL RIO PARNÁ - C A L A S.R.L. CIA
ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS en un total de 57 fojas";
- EXPTE. N° 2525226 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN A ZONA N° 5 - Río GUALEGUAY KM. 45 A KM. 63
BUQUE "FELIZ FORTUNA" - MEYER JUAN DANIEL" en un total de 25
foja;

- EXPTE. N° 2397798 "DEC 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RÍO PARANÁ .- SAN PEDRO
ARENAS S.A. e un total de 64 foja;
- EXPTE. N° 2381069 "DEC. 497/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RÍO PARANÁ - ARENERA
PUERTO NUEVO SA." en un total de 95 fojas;
- EXPTE. N° 2397798 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DE RÍO PARANÁ - SAN PEDRO
ARENAS S.A." en un total de 64 fojas;

Poder Judicial de la Nación
Juzgada Federa( de Primero Instancia de Gualeguovchú
SecretQria Penal en lo Criminal y Correccional

- EXPTE. N° 2482475 "DEC. 4977/09 "CASRTA DE
PRESENTACIÓN - ARENAS SELECT NAVIERAA LOJDA SA." en un
total de 65 fojas;
- EXPTE. N° 2397795 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LA ZONA 1 (DELTA) Y ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR) HARROW SA." en un total de 164 fojas junto a una carpeta transparente
y tapa azul con documentación con la leyenda PLANACON;
EXPTE. N° 2381061 "DEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN DE
ARENA EN ZONAS 1 Y 2 DEL RÍO PARANÁ - NAVIERA AZUL SA."
en un total de 50 fojas;
- EXPTE. N° 2380838 "DEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN DE
ARENA EN LAS ZONAS 1 y 2 DEL RÍO PARANÁ - SUYJNG SA." en
un total de 50 fojas.Saludo a Ud. muy atentamente.-

FRANCISCO J. GREG
SECRErARIO FEDERAL

fl Secretaría de
AMBIENTE
Ministerio de ProduccTón, Turismo
y Desarrolto Económico
Gobierno de Entre Rios

W
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Ref.: Expte. N°2459159

Por a presente dejo expresa CONSTANCIA quela empresa GRAVAFILT SA cuenta
con tramitaciones iniciadas en esta Secretaría para la obtención del Certificado
de Aptitud Ambiental, en el marco de la Ley Nacional N.° 25675 LGA y Decreto
Gob. N° 4977/09 de Evaluación de impacto ambiental para la Provincia de Entre
Ríos, y ha presentado nueva documentación que se encuentra en evaluación
técnica en este momento. La actividad se llevará a cabo en zona 3 del Rio
Paraná

O

según declaración jurada, requiriéndose a tal fin los permisos

jurisdiccionales correspondientes.-------------------------------------------------------- --- --------Se extiende la presente a los veintiún días del mes de enero de 2022.-----------------

Secretaria deÁe1ben'
Gobierno de E5re Ríos

a
;471 /22

Secretaria de Anibieritede la Provincia de Entre Rios
Laprida386— Paraná, Entre Rios

Tel.: (0343) 4208879 secretariadeambIenteentrerios.ov.ar
-

https:/frw.rw.entrerios.g ov.arlambientei

Expte 2.459.159 Gestión-GRAVAFILT S.A.
Paraná, febrero de
Ing. Alcides Alanis
DirectordeGestiónCosta de¡ Paraná
Secretaria de Ambiente
Prov, de Entre Ríos.
Lic. Alvaro Fontana Lal
Área de Gestión Ambiental

SECRETARIA DE AMBIENTE
MiSA DE ENTRADAS

,t'V#,

FFCHA:. L9/2_/2

/5~

HORA:

Folios:
FIRNI:

Ref. &pte. E.R.U. N° 2.459.159
GRJ4VAFILTS.A.
De mi mayor consideración:

Danisa Don, responsable ambiental de¡ Estudio de Impacto
Ambiental presentado por la Empresa GRAVAFILT S . A. Licenciada en Gececología y
Medio Ambiente, Mat. CIEER 49.120 Consultor Registrado Lego 042, me dirijo a Ud.
a los efectos de incorporar al expediente los datos que se detallan a continuación a fin
de obtener el Certificado de Aptitud Ambiental.
De acuerdo a lo solicitado en dicho IT se responden los
guientes puntos:

O

1- Por cada buque funcional: DON CESARITO"
1.1. Presentar certificado de arqueo de los buques: ANEXADO EN CARTA DE
PRESENTACIÓN, posterior a folio 16.
1.2. Capacidad de carga de la bodega (m3): 280 m3
1.3. Puerto de asiento: en Ciudad de Paraná.
1.4. Cantidad y capacidad de las bombas extractoras: 1 bomba de 300 m3/h.
1.5. Volumen de extracción mensual (Planilla de entrega de carta de¡ buque a la
playa de recepción): 7000 m3 mensuales.
2. Certificado Nacional de Segutidad de la Navegación, Certificado Nacional de
Prevención de la contaminación, Certificado Nacional de Prevención de la
Contaminación de Aguas Sucias, Certificado Nacional de Prevención de la
Contaminación por Basuras. Certificado de Prevención de la contaminación
Atmosférica y PLANACOM. Resolución aprobatoria y Anexo 1 (validación anual).
La documentación fue presentada en anexo de la Carta de presentación,
posterior a folio 16.
Sin otro particular y a la espera de una respuesta
favorable, lo saludo muy atentamente.

Mat. N° 1.1715-3 Sta. Fe
Mat. N°49120 ERíos
Reg. N° 942 Córdoba

r
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Secretaria de
AMBIENTE
Ministerio de Producción, Turismo
y Desarrollo Económico
Goberno de Entre Ríos
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PARANÁ. 25 de abril de 2022.-

REF.: E.R. U. N°: 2576117 ASUNTO: Extracción de arena Zona 3 de¡ Rio Paraná - Gravafilt
Paraná Zona III (Paraná medio) - Entre Ríos

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
DIRECTOR DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
LIC. ALFREDO BERDUC
LQ

Visto el expediente de referencia y considerando que la
actividad se desarrollara en la zona de influencia de¡ Área Natural Protegida
Paraná Medio, solicito la intervención de su Dirección para que se expida
respecto a la normativa de su incumbencia.

Sin otro particular.-

de Gestión Amb al
ng. Alcides Alanis

Secretaria do Ambiento de la Provincia de Entre Rin
Laprida 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - socretariadoambiontoøçnterlos.00v.ar
https:ilw,w.entrerIos.govir!ambiontel
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Paraná, 30 de mayo de 2022

INF. TÉCNICO N°027122 DIRECCIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Ref: E.R.U.N°: 2.459159
Asunto: DEC 4977109: Extraccion de arena en la zona 3
del Rio Paraná- GRAVAFILT SA."

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RíOS
DIRECTOR ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
BIOL. ALFREDO BERDUC

Nos dirigimos a usted en vista de¡ expediente referido, enviado a esta Dirección
por el Área de Gestión Ambiental, considerando que la extracción de arenas se
desarrolla dentro de¡ Área Natural Protegida Reserva de Usos Múltiples Paraná Medio'
Ley N° 9.485/03.
Antecedentes:
La empresa Gravafilt S.A. solicita habilitación en Junio de 2020 para la actividad
de extracción de arenas en la zona 3 de¡ Rfo Paraná en jurisdicción de la provincia de
Entre Ríos, para lo cual y a requerimiento de¡ Área de Gestión de la Secretaría de
Ambiente, en sucesivos informes presentan el estudio de impacto ambiental (DA), sus
adecuaciones, las habilitaciones y permisos requeridos.
En el expdiente consta una denuncia realizada por vecinos de Av. Estrada de
la ciudad de Paraná, por "erosión de las costas sobre sus propiedades, contaminación
sonora y ambiental. A fin de contar con mayores recaudos ambientales se solicitó
opinión técnica a la Dirección de Hidráulica de la provincia, para disponer de una
evaluación/estimación de los posibles impactos que la actividad ejerza sobre la
estabilidad de barrancas y lineas costeras y dilucidar si existen razones de carácter
hidrológico/hidráulico que justifiquen lo dicho por los denunciantes. En cuanto a la
contaminación sonora, la empresa presentó mediciones que evidencian la
adecuación realizada en este sentido, disminuyendo los niveles de ruido a valores
aceptables.
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
- Tel.:(0343) 4208879 - secretariadeambienteentrerjos.poyar
hHps://~w.entrerios.gov.arlambientel
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Fundamentación:

O

A priori la actMdad de la empresa Gravafilt S.A. se lleva a cabo dentro de¡ Área
Natural Protegida "RUM Paraná Medio"(plano adjunto)declarada en el morco de la
Ley N010.479/17 que crea el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia, y
que rige a partir de¡ año 2017 en reemplazo de la Ley N08.967.
Los puntos de extracción informados por la empresa ascienden a 11 en jurisdicción de
la provincia de Entre Ríos, y se indican con la altura de¡ km sobre el Río Paraná y/o
afluente, de los cuales se presentan croquis de 3 lugares indicando ubicación y área
aproximada de explotación. Para evaluar los puntos y determinar si se encuentran
efectivamente contenidos dentro de¡ Área Protegida y las posibles implicancias
ambientales de la expbtación en cada uno de ehos, es necesario contar con su
ubicación georreferenciada bajo el formato grados, minutos y segundos, y los
polfgonos de las áreas de extracción.
En cuanto al material obtenido, mencionan que es depositado "en las plantas
de recepción que coda una de las empresas posee en la provincia de Entre Ríos",
refiriéndose a las empresas Gravafilt S.A. y Hormigonera SA.. A los fines de la presente
evaluación, es necesario contar con la ubicación georreferenciada de dichas plantas,
a fin de determinar si se encuentran dentro de¡ Área Protgida R(JM Paraná Media u
otra.
La fauna regional y local descripta incluye un rango de órdenes y especies,
entre los cuales menciona algunas de alto valor biológico tales como el Ciervo de los
pantanos (Blasthocerus dichotomus) categorizada como
vulnerable", el Tordo
amarillo (Xanthopsar flavus) categorizada en "peligro crítico", y el Federal
(Amblyramphus holoceriseus) en categoría "vulnerable", todos ellos declarados
Monumento Natural en el la provincia de Entre Ríos, por Res.852/ 15, Res.5.942/04, y Res.
581/15, respectivamente. Estas y otras especies requieren la atención y cuidado de¡
ambiente en que se desarrollan. Entre los parámetros medidos, el sonido generado por
la actividad y la duración de[ mismo es relevante en la preservación de las condiciones
de los hábitats que las contienen, y en particular para aquellas cuya continuidad vital
se encuentra en estado delicado o crftico.

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.:(0343) 4208879 - secretariodeambiente@entrerios.pov.ar
htt p5://www . entre nos. g ov.a rio m bie nt el
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Respecto de la flora describe 3 comunidades importantes: Bosques y arbustales
en albardones costeros, Pajonales internos, e Hidrófilas y acuáticas de las costas y
bordes de cuerpos de agua. En relación a la actividad evaluada, cobra especial
relevancia el posible efecto erosivo de las costas y la importancia crucial de conservar
los bosques de albardón como estabilizadores de todo e{ sistema en cuanto a
contención estructural de los bordes, refugio de fauna (mamíferos, aves, anfibios, etc),
y complemento de los procesos ecosistémicos para el funcionamiento de todas las
comunidades asociadas.

0

O

5 Plan de gestión ambiental induye Programas de mitigación, y prevención y/o
corrección de impactos, dentro de los cuales el "Programa de Manejo de lechos y
márgenes" incluye monitoreo de¡ porcentaje de raíces descubiertas en las orillas por
medio de registros fotográficos, siendo necesario además incluir el seguimiento de la
flora y fauna de¡ lecho (Bentos) para evaluar el impacto de ia extracción en el lecho.
EF "Programa de flora y fauna" requiere acciones de monitoreo a través de
relevamientos periódicos de las especies de flora y fauna aledañas y asociadas a los
lugares de explotación, indicando riqueza y abundancia por especie.
En relación a la ubicación, la Planto de la empresa en la ciudad de Paraná se
encuentra dentro de la "RUM Paraná Medio" y en contexto urbano, por cual se
observa la necesidad de realizar plantación de franjas forestales que delimiten el
predio y ejerzan la función de protección hacia la vecindad. Las especies de árboles
serán nativos propios de la zona tales como Ceibo (Erythrino crista pa/Ji), Sauce Criollo
(SaJ/x humboldtiana), Curupí (Sapiom haematospermum), Espinillo (Vachellio caven),
Canelón (Myrsine Jaetevirens) y Laurel criollo (Ocotea acutifolia) pudiéndose alternar
Mata carpinchera (Mimoso pigra) sen de¡ campo (Sennc corymbosa) seibito de jardfn
(Sesbania virgata y S. punicea). Los individuos tendrán que tener al menos un metro
de alto, y se implantarán en 2 lineas al tresbolillo separados entre 4 y 6 mts entre sí,
dentro de¡ "líneo" de plantación.
Por último, se observa que algunos de los datos y parámetros presentados en el
estudio de impacto ambiental se replican en otras presentaciones realizadas al mismo
efecto para otras explotaciones, como es el caso de Arenera Toma Nuevo
confeccionadas ambas por la consultora ambiental Lic.Danisa Don. En cuanto a la
evaluación de¡ impacto ambiental sobre 360 parámetros, la planilla se presenta poco
legible, lo cual dificulta el análisis.
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Loprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel. (0343) 4208879 - secretariadeamblente@entrerios.gov.ar
htt ps: //www . entre nos .g ov. ar/a m bi e nte/
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Conclusión:
Los elementos presentados como base para la evaluación de los impactos
ambientales son insuficientes a los fines de lo pertinente a esta Dirección, para lo cual
es necesario incorporar lo siguiente: a) Puntos de extracción y polígonos
georreferenciados, b) Ubicación de los Plantas de recepción, c) Análisis de Bentos pre
y post extracción, d) Motriz de impacto ambiental en formato digitol/via mail.

O

En términos de compensación ambiental y en relación al entorno se
recomienda apoyar la gestión de¡ Islote Municipal "CurupF' la que podr[a ser acordada
con la Dirección de Areas Protegidas de Paraná y de¡ predio situado en la planta
urbana de Paraná, se sugiere realizar una barrera forestal perimetral, como se
menciona previamente.
Respecto de la denuncia de erosión de costos (expediente NO2.455.66]), ésta
Dirección se encuentra a la espera de¡ informe solicitado a la Dirección de Hidráulica
de la próvincia.
Luego de¡ cuerpo principal de este informe, se adjunta una imagen (Fg. 1)
donde se señala la extensión de Área Protegida RUM Paraná Medio, obtenida de las
capas de información geográfica de la Dirección de hidráulica de ER.

Sin otro particular, saludamos a Ud atentamente.

o
Laura M. Correa
Equipo Dir. Áreas Naturales Protegidas

Liliana Daverio
Equipo Dir. Áreas Naturales Protegidas

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879- secretariadeambiente@entreriosgov.ar
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/
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Fig. 1: RUM Paraná Medio

[]

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerios.gov.ar
https://www.entrerios.gov.ar/ombiente/
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Paraná, 21 de junio de 2022

INFORME TÉCNICO N°027- DANP
Ret.: Expte. 2.459.159
Asunto: DEC 4977/09: Extracción de arena en la zona 3 de¡
Río Paraná- GRAVAFILT SA.

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
Dirección de Gestión Costa de¡ Paraná
Sr. Director
Ing. Alcides A!anis
S/D
Por la presente me dirijo a Usted a los efectos de informar sobre los
requerimientos ambientales que, en base a las actuaciones precedentes y el informe
técnico adjunto. N°027/22 de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, se
consideran necesarios y posibles de concretar por parte de la empresa.

0

1

Habiendo evakjado las presentaciones, el volumen y la zona de extracción, que
se encontraría en el seno de la reserva de usos múltiples (RUM) Paraná Medio Ley
N°9.485/03, se deberá solicitar cumplimentar con los puntos requeridos en el informe
técnico, fundamentalmente en cuanto a la secuencia georreferenciada de
operación, para poder evaluar la propuesta de requerimientos e compensación
ambiental pertinentes para el caso, los cuales apuntarán principalmente a fortalecer
a imp!ementación de! Área Natural Protegida Paraná Medio
Sin otro particular, saludo a Usted atenta

GaemodoEhItI
'k7
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.:(0343) 4208879- secretariadeambIente@entrerios.aov.ar
htt p5: //www. e ntred os.gov aria mb ¡e ntei
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Prefectura Naval Argentina
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CÉRTIFICADO NACIONAL DE DOTACIÓN MÍNIMA DE SEGURIDAD
N°10.00113

/

-

NOMBRE de¡ BUQUE

MATRICULA

DON CESARITO

01360

jTIPO DE NAVEGACIÓN

SERVICIO AL QUE ESTA AFECTADO

RIOS IÑTERIÓRES

fl

EsLORA

y

55in

-.

ARENERO
Potencia EfectivaTotal
(RE.T)

lonelaje de Arqueo Total
//
(T.A.T)
7.

239

283Kw

Para la asignación de la presente dotación se ttÑieçon en consideración las
Disposiciones de la Regla V/14del Convenio SOLAS 1974, enmendado1 el Convenio
.STCW 1978, enmendado, y la Normativa Nacional vigente, pudiendo ser modificada
cuando el buque sufra alteráciones en sü diseño o estructura, navegación que efectue
servicioue preste.-

o

/

DOTACIÓN ASIGNADA

PUESTOSABORDO
Capitán ¡ Pafróri
-.1° Of. Fluvial /2° Patrón
Marineros
•
•
Jefe Máquinas
/

NUMERO DE PERSONAL
Un (1 )
Un( 1)
Dos( 2)
Un (1 )

(+)

7

VER OBSERVACION AL DORSO
JI.

Expedido en BUENÓSNAIRES, el 29 de enero de 2010.-

/

•

1

•\

/

-<LLr,S"ERTO ARROZ
PREFECTO

mDeøaTMluIr

EWDD DE LMWÇQN

/'.
•/•

/ff

NACNQ

/

SPW 11/S13

P.

/

..

!9ÇÇ9

Orden de Compra:
- Numero comprobante

ñao3000

los SERVICIOS atendidos ininterrumpidajte por un tiq
(12) horas podrá prescindirdebiendd bümplimeritar eFÁ119

SZCZECH N
&y&@ff1as DOCE
Manuela Pezé7
rØ371
(3100), ntA I6 étits5

de] cómputo de las 6D'hb

Inn tnrr'nn dr' rvtrnrriimn
Sr. (es):

11

Ing. Brutos:
dé.

°citat5• tW el párrafo pite,

nrrnri y/n fnndr-n -fi hiigiir nn intrrnimp-n rlgr'ríndn

niaa'&

lC
Jpçjn deberá poseer la habilitación de
OperqJj9tIçfçnista
Restringido.
Cond WA•
2-7
PUEtÓ Á6RtE MAXIMOS D CARGO. coNFókTE .CAPITULO30-50
v
PJ
FUÇfEI5 dias
Cond. de
Hugo Saavedra
Confeonó:
Dornidh&

1

Moneda:

Son: Cuatro PuF

Pesos

Suajrsal:

Parana 49 Viviendas - Viviendas

tns Noventa y Uno Con 60/100

-

-

,Inipueos 83160
Obserw&e.:-

-

Tatak

TA? 418 Y 417- 9 VIV. RAMIRESURY LAS WAS
> '7.

-

.
-

CAL:

Fetha vto CM:

479160!

República Argentina ,.Podcr Ejecutivo Nacional
2019-AhodelaExportación /

Disposición

Número: 1)1-2019-1 59-APN-DPAM#PNA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 15 de Octubre de 2019
/

Referencia: Expediente Electrónico EX-2019-57046743-APN-PARA#PNA.-
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.

--------- '•-.,

-

.

•.-

-

-..

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
-

.-,- -------___t_

Autoridad Marítima

-

-

-

Visto lo solicitado en el presente Expediente por el representante de la empresa Armadora/Propietaria de¡ Buque
Motor "DON CESARITO" (01360), inherente a una exención respecto de¡ equipamiento que prescribe el
articulo 803.0301 deI REGINAVE y el artículo 17.2 de láOrdenanza N° 2/9&Dirección de Protección
Smbiental) —Tomo 6, y;
-CONSIDERANDO:

-

-.

Que la Ley General de la Prefectura Naval Argentina (Ley N° 18398) en su Art. 5° inc. a)subinciso 23) establece
que es ffincjón de la Institución 'Entender en lo relativo a las normas que se adopten tendientçs a prohibir la
contaminación de las -aguas fluviales, lacustre y marítimas por hidrocarburos u otras sustancias nocivas o
peligrosas y verificar su cumplimiento

.O

Que el Título 8, Capitulo 3, Sección 2 del REGINAVE, establece el régimen operativo de los buques para
prevenir la contaminación de las aguas por basutii
Qu la Ordenanza N° 2/98 (Dirección de ProteccióCAmbiental) - Tomo 6, en su Artículo 17.2, prescribe los
dispositivos obligatorios para el tratamiento de las basuras generadas- a bordo.
/
Que la embarcación de manas realiza navegación Ríos Interiores, y de acuerdo al tiempo de operación por viaje
que no supera las doce (12) botas, este le permite retener a bordo en los recipientes las basuras generadas djrante
su travesía hasta su disposición en instalaciones de recepción o servicios habilitados al efecto en los puertos
.
donde opera.
Por ello:
EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA NAVEGACIÓN

-

coM216331
--

N

/

DISPONE:
ARTICULO 1°: EXIMIR al Buque Motor "DON CESARITO" (01360), deI equipamiento (Desmenuzador o
Triturador de Restos de Víveres) que prescribe el artículo 803.0301 deI REGINAVEy el artículo 17.2 de la
Ordenanza N' 2/98 (Dirección de Prótedción Ambióntal)- Tomo16.
/
ARTICULO 20: La exención consignada en el artículo precedente tendrá validez mientras se mantenga lo
enunciado en el cuarto Considerando.
ARTICULO 3°: NotitIquese a la recurrente y entréguese original de la presente, la cual permanecerá adjunta al
CertificadoNacional de Prevención de la Contaminación por Basuras mientras el mismo mantenga su validez. /
Cumplido, aiáhlvese."Homenaje al Fflmer Prefecto Nacional Naval, Martin Jacobo José Thompson, en el Bicentenaflc de su
fallecimiento"

o.

gi sgned bv CM1AflENbIA SatiMi oaildo
0w2019.tO.15 1423iOMt
Loa,: Cjd.d Mt*in de Du.nc. Mn

-

Gabriel Fernan& Cartags.ova
P,tfto Mayor
Direcckio de Protti6n ftjj
Prtçtijn Naval A,gaitina

--

.

-.

-

/
-

DbIy st by GanaN 0*ENTAL
EEC1ROIIICA-a€
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RE$LI ARGÁ
MIISTERlO DEL INTERIOR
çPefeCtUra Naval Argentina

•

Certificado de Matrícula
El Jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES
Certifica que el día ........de ..fl

fl
..

................ de

jT19, ha sido'iflSCriPt0 en la

MATRICULA NACIONAL (Matrícula Mercante Naciofla ..í!fl....AgrupaCiófl) un buque
con el nombre de

. bajo el

...........

.. $AR

número..01360 t............................— .............
.,t.

cuyas características asignadas en el$*flÚ1t&0
........... son las siguienteS Material del casco

Regia

ARBOLADURA:

1

ESLORA:

•5503..mts.-

t ..........TTZ.......

...........

MANGA:

-....................

PUNTAL: .2,Mt,.MtS.....................
TONELAJETOTAL

239Aq, tflS

.........

........

TONELAJE NETO: ............

1

Motor/es marcs:

/ NúmerOfS

aNAL .5 ....................Cantidad:

. Modelo: .?

Y-AZZIg

Tipo:!.t?e?7.....................

2. LD.P5)...........
'

.Poder:.
ercante, a que lo destina su propietario

(4.JQ

y el que ha sido declarado apto para la navegación m

.!GRA....LPTJ.A........UIT.. 3Q 5O62kGS2?.............................

jfRegiroNacionai de Buques
PRINCIFAL EsCRANA .
_j!!!ECCIONPRQPIEAi_._

HUGO RTCARDC ACHA
•RÉFECTO PRINC'PAL ESCRINO
flFE REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

4

Xnscripta ortgtnartteflte en la Ñat. Nac. cant[cha*17_O4.34bai0 el ftº 1431.
Adqutrió.la entarci6n pór Expte. G-20744-c-b-ø6, de fecha 2?-09-06, 12; 18 /
he., y por Expte. D-3703-c-b-07, de fecha 27-02-07, 9:59 ha. "
de septienbte de 2038.
BLENOS AIRES,

)

República Argentina

LIO

¡

Prefectura Naval Argentina
CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCIÓN DELA
CONTAMINACIÓN POR BASURAS

MÁTRICULA

N° INSCRIPCIÓN

DÓN CESARITO
!
PUERTO MATRÍCULA

LW9464
ND

ENOS AIRES

ggNAs
0004

8660 - B

NOMBRE DEVBUQUE O PLATAFORMA

01360
S. DISTINTIVA

N° DE CERTIFICADO

ARBOLÁDURA
BUQUE MOTOR

BANPM

i%°
BRUT

ARGENTINA

239

SERVICIOIDEDICACIÓN

RIOS
INTERIORES
- E&ORA (m)

2 ARENERO

55

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE
LA NAVEGACIÓN CERTIFICA
-

Que el buque satisface los requerimientos estipulados en la Ordenanza N° 2/98 Tomo 6 - (DPMA) por lo que se expide el presente.
El presente Certificado sera valido hasta el vencimiento que se indica al pie.
Expedido en BUENOS AIRES, el 15 de OCTUBRE de 2

f

GABRIE

N

IR

NAO249404 ¿

Se CERTIFICA que corno consecuencia de la inspección inicial 1 periódica )
practicada el 7 de Junio de 2019 se ha verificado que la unidad cuenta con el
equipamiento y la documentación siguiente:
-

rn

ROTULOS Articulo 1°)
PLAN DE GESTION DE BAURAS (Artículo 40)
/ 3) LIBRO REGISTRO DE BASURAS (Artículo 80 )
DESMEF4UZADOR ó TRITURADOR (Axticulo 17°, inciso 17.1)
DESMENUZADOR 6 TRITURADOR (Artículo 17°, inciso 172)

[]

OTROS MEDIOS ACEPTABLES (AWcuo 1 7, inciso. 17.5)
/

-

NOTA: Las anotaciones én los casilleros se harán
insertando una cruz (x) para las respuestas "Si" y
"ACEPTABLE', o un guióñ (-) para las respuestas "Na'y
"NO ACEPTABLE", según correéponda.

/

OBSERVACIONES: (*) Táchese según procedaN

Disposición Número: Dl-2019-159-APN-DPAM#PNA
1
(Exim. Eq. Desmenuzador ¡Triturador de Restos de V'veres)

¿WANSCH

p

a

t

2022-Las Malvinas son
Secretaría de
AMBIENTE

FOLIO

Ministerio de Producción
Gobierno de Entre Ríos

REF,; E.R. U. N°: 2459.159
ASUNTO: extracción ,de arena en la zona 3 d& rb Paraná -GRAVAFILT S.AJ
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ
NG. ALANIS ALCIDES
L_i_D
Por la prsente me diro a Usted a los fines de informar sobre las
actuaciones realizadas por pqrte de la FIRMA GRAVAFJLT SA,, cuya actividad de
extracción de arena mediante dragado de succión se realiza dentro de la Zona 3
de¡ Río Paraná, y cuyos documentos se remitieron a esta Secretaría según lo
dispuesto por Dec. N°4977/09 GOB. y Res. N°2180/2] S.A.
Antecedentes:
Habiendo presentado la Carta de Presentación y el Estydio de
mpacto respectivo, esta área realizó una serie de observaciones y conclusiones
que se detallan en informes técnicos precedentes (inf.tec. N°s 240/20: 43/20: 140/21:
160/2]), concluyendo que la firma estaba en condiciones de percibir el CAA.
Posteriormente, de f. 258 a 263 intervino la Dirección de Áreas Protegidas en lo que
respecta ola regulación de la actividad en el marco de la Ley N° 10.479/17.
Sin embargo, a raíz de que la normativa específlca Res. N°
2.180/21 SA), se emilió en fecho posterior al último informe técnico, quedo
pendiente completar la documentacion inherente al buque arenero.

O

Conclusión:
De fojas 264 a 268, & apoderado de GRAVAFILT SA presento
nota y documentación inherente al buque DON CESARITO. La misma se considera
válida y cumplimenta lo requerido por el art. 60 de la Res. N°2180/2] SA.
En lo que respecto a la intervención solicitada a CORUFA y a la
DPH, por informes precedentes (240/20 y 160/2]); se cancela tal solicitud dado que
CORUFA no tiene injerencias en la habilitación de embarcaciones que dispongan
de toma de agua para el traslado de materiales obtenidos de la extracción minera
hacia depósitos ubicados en tierra firme. En cuanto a la intervención de la DPH, la

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprlda 465- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4840555- secretariadeombiente@entrerlosgov.ar
https://www.entrerlos.gov.ar/aniblente/

a

Q

2022-Las Malvinas son argentinas
Secretaria de
AMBIENTE
Ministerio de Producción
Gobierno de Entre Ríos

misma ya ha sido solicitada en expedientes que tramitan la misma actividad, por tal
se anexo copia de nota.
Habiendo presentado la documentación faltante y no obrando
más requisitorias, GRAVAFILT SA se encuentra en condiciones de continuar con los
trámites inherentes a la obtención de¡ Certificado de Aptitud Ambiental.
Se soFicita dar intervención a la Dirección de Asuntos Jurídicos para
toma de conocimiento.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

re O TANtíAI
Li

7

WAmbiénto

Gobierno do Cn&e Rios

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprlda 465- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
TeL(0343) 4840555- seçretariadeambIenteenpredospoyp
https://w.entrerios.govar/ambiente/
-
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Dirección de

HIDRAUUCA
-

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura
Gobierno de Lntre
2021-Mo del Bicentenario de la Muee de] Caudillo Francisco Ramíre>

po'

de NOVIEMBRE de

PARANA,
SEÑOR
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANÁ
ng. Alcides ALANIS
SECRETARIA DE AMBIENTE
SU DESPACHO.-

O

POLio

Ref.: Expediente Único N° 2.572.516(28320
DH) Div. Dé Mesa de Entradas- Dír.Gral. de
Institucionales-Sub.
De
Relaciones
Sec. De AmbienteAmbiente
Min.Producción- Poder Ejec.: Informa
presentación firma NORCOTEONICA S.A.
sobre extracción de arena Zona 1 y Zona 2
(Delta y Paraná Inferior) de¡ Río Paraná.
-

oBP':

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con respecto
a la presentación realizada por la firma NORCOTECNICA S.A. en relación a la
actividad de extracción de arena a llevarse a cabo en Zona 1 y II de] Rio
Paraná.

O

Sobre el particular se toma conocimiento y se
informa que esta Dirección no tiene incumbencia directa ya que al tratase de
un río navegable interjurisdiccional es la Dirección Nacional de Vías
Navegables quien tiene competenérá para la habilitación de extracción de
arena por la aplicación de la Disposición N° 68 DNVN de¡ 26/05/2.000 mediante
la cual se estableció un sistema de zonas de libre disponibilidad para
extracción, que con la intervención de¡ Instituto Nacional de[ Agua han sido
declaradas como que no afectan el régimen hidráulico de¡ río.
Por lo tanto y en virtud de la de la condición que
rigen en la declaratorias relativas a extracciones de arena emitida por la
mencionada Dirección Nacional, desde esta Dirección se hace hincapié en el
respeto a la distancia a la costa de los lugares de extracción para evitar la de
degradación de las riberas.
Sin más, saludo a Ud. muy atte.

ES COPIA

ctianG~
Olrector
DirsiÓn Cenent de Flidráultçe
Eot.r RIc

a

2022 -Las Malvinas son arentinas6

Secretaría de

AMBIENTE
t

Ministerio de Producción
GObIQÍOO de Eniro Rios

Paraná, O(, de

de 2.022

12A1/)
50

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
Sra. Secretaria María Lucrecia Escandón
Por la presente me dirijo a usted a fin de
(Ç0
del
solicitarle la digitalizacián de¡ Expediente N° ¿lj
de esta Secretaría, para
Ko\ Á-t)'n & 't.
Área de
proseguir con el normal funcionamiento.
Sin otro particular, la saludo atentamente.

In/MARÍA DANE1A GARCÍA
1 Secretaria
SecrIara de Ambiente
Gnbrno de Entre Rios

cr

a secretaríade
AMBIENTE
Ministerio de Producción. Turismo
y Desarroflo Económico
Gobierno de Entre Ríos

2022-Las MaRinas son argenhinas.

Paraná, de Julio de 2.022
REF.: E.R. U. N°: 2.459.159
ASUNTO: extracción de arena en la zona III de¡ Rio Paraná - GRAVAFILT S.A.

Sres. GRAVAFILT S.A.

O

Visto el informe técnico N° 314/22, proceda la empresa a implementar el
proceso de participación ciudadana, según lo dispuesto en el art 85 de la
Constitución Provincial, art. 19, 20 y 21 de la Ley 25.675, el art 57 de¡ Decreto
4977/22 y la Resolución 321 / 19 SAER, para culminar el proceso de ceitificación.
PARCITIPACIÓN CIUDADANA (art. 57 de¡ Dec. 4977 y Res 321/19): Dictado el
visto bueno por parte de¡ área técnica, por las características de la actividad se
deberá llevar a cabo bajo la modalidad comunicación a la comunidad. La que
consistirá en publicar por parte de la Secretaría el archivo digital de¡ expediente
en su página web oficial, quedando a cargo de¡ proponente, con carácter
obligatorio, la difusión PREVIA de un texto que se remitirá al mismo, para
ser publicado en un medio radial local, por al menos tres (3) días, en la zona de
Influencia de¡ lugar de dragado declarado y en un medio provincial, de cualquier
tipo. Al momento de contratar el servicio, se deberá presentar por mesa de
entrada la factura de contratación con el detalle y constancia gráfica que
demuestre la publicación de¡ comunicado.

O

Se requiere que en el proceso de difusión se comunique que las consultas
de los ciudadanos deberán remitirse al correo oficial de la Secretaria de Ambiente
secrefariadeambiente@entrerios.gov.ar, para su correspondiente respuesta.
Una vez presentada la documentación que deje constancia de la promoción de
los ptazos de participación, contestadas los consultas y terminado el periodo de tiempo
de difusión, se realizara el pase a la Dirección de Asuntos Jurídicos para dictamen
aprobatorio final.
Texto o Publicar:
Convocatoria a participación ciudadana para la actividad E.R. U. U°:
2.459.159 ASUNTO: Extracción de arena en la zona III de[ Rio Paraná GRAVAFILT S.A.

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
Laprlda 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879- secrarIadeambienteientrerlos.00v.ar
https:Itwww.o ntro rios.g ov.a rla mb lento!

r

* Secretaríade
AMBIENTE
Ministerio de Producctón, Turismo
y DesarrolFo Económico
Gobjerno de Entre Rías

2022-Las Malvinas son orgentinas.-

Por medio de la presente se informa a la comunidad que se encuentra
disponib/e la información ambiental de la mencionada actividad en la
página web de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos,
banner Información para la Comunidad, apartado Información, archivo
(Expte. extracdón de arena en la zona III de¡ Rio Paraná - GRAVAFILT SA.)
(https://wwwentrerjos.pov. ar/ambiente/index.php?codipo= !62&codsubm
enu=306&modu(o=&codypal=95 ) a los efectos de que los ciudadanos
interesados accedan a la misma con la posibilidad de efectuar cualquier
tipo de intervención al respecto hasta el día (fecha 5 días hábiles después
de¡ tercer día la publicación), inclusive, los que deberán ser remitidas al
correo e/ectrónico secretadadeambiente@entrerios.pov.ar

Secretaria de Ambiente de la ProvIncia de Entre Ríos
Laprida 386— Paraná, Entre Rios —C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879— secreriadeambienteeptrerjos.pov.pr
https:/Ienwtentrerios.gov.arIambisnte!

