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INTRODUCCIÓN
El presente informe corresponde al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la Etapa de
Explotación del Proyecto denominado “Cantera Energía” que tramita por Expte N°
2423191 Secretaria de Minería y Expediente N° 2.415.622 de La Secretaria de Medio
Ambiente, conforme a lo requerido por la Ley 24.585 de Protección Ambiental para la
Actividad Minera. Ha sido elaborado por un consultor habilitado en la Provincia de Entre
Ríos, junto a un equipo interdisciplinario de consultores de Papi Group Latam
Consulting, a solicitud de Damian Strier y César Güercio, representantes de la empresa
NRG Argentina S.A.
El campo donde se planea realizar la cantera está ubicado en el extremo sur de la
Provincia de Entre Ríos, dentro del Departamento Islas del Ibicuy, a unos 5 km al este de
la localidad de Ibicuy. Las operaciones de la cantera se limitan a la extracción, acopio,
carga y pesaje de los camiones con arena. No se realizarán en la cantera ningún tipo de
procesamiento del mineral.
Para el desarrollo del presente informe, se recabó información detallada sobre el área
de explotación minera a partir de antecedentes bibliográficos, datos aportados por los
responsables del proyecto y las observaciones realizadas durante visitas a la zona de
estudio entre los meses de mayo y septiembre de 2020. Se realizó una caracterización
ambiental del área, una evaluación de los trabajos a realizar, la observación de sectores
de interés y documentación fotográfica.
Los profesionales Martin Schell (ingeniero ambiental), María Fernanda Monteforte
(abogada), Salvador Broens (geólogo) y Gabriela Corral (bióloga) analizaron y procesaron
dicha información.
Los impactos ambientales fueron sintetizados en una matriz de doble entrada, para
determinar su causa-efecto. Se plantean medidas para mitigar y/o minimizar estos
impactos, y se proponen acciones para la rehabilitación y reclamación del terreno.

Martín L. Schell

María F. Monteforte

Ing. Ambiental - M.N° 41270, CIEER

Abogada - M.N° 52111 CPAF

Esp. en Gestión Ambiental

Salvador Broens
Lic. Cs. Geológicas - M.N° 2863, CSPG
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1 INFORMACION GENERAL
1.1

Nombre del Proyecto.

“Cantera Energía”
Expediente (Medio Ambiente) N° 2.415.622

1.2

Nombre y acreditación del/los Representante/s Legal/es.

Oscar Cesar Darío Güercio (Director Titular), CUIT 20-26009541-3
Damian Strier (Director Suplente), CUIT 20-22138302-9
Email: damian.strier@nrgproppants.com
Apoderada Legal: Dra. María Fernanda Monteforte
Email: papi.group@nrgproppants.com
El proponente es NRG Argentina S.A., cuya actividad principal es la actividad minera, con
domicilio real en Av. del Libertador 6299, Oficina 309, Ciudad de Buenos Aires y legal en
Virrey Vertiz 1784, 13° “B” de la Ciudad de Buenos Aires, Teléfono (011) 113987-6248.

1.3

Domicilio real y legal en la jurisdicción. Teléfonos.

Dr. Julián Obaid 1532, Paraná, CP 3100.Entre Ríos.
Tel: (343) 463-0632

1.4

Actividad principal de la empresa u organismo.

Actividad minera, extracción de arena silícea.

1.5

Nombre del/los Responsable/s Técnico/s del I.I.A.

Martin Leonardo Schell
Ingeniero Ambiental Especialista en Gestión Ambiental.
Matricula Profesional CIEER Nro. 41.270
Consultor Nro. 58 del Registro de Consultores de la Sec. de Ambiente Entre Ríos.
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María Fernanda Monteforte, abogada, matrícula N° 52111, CPACF.
Salvador Broens, geólogo, matrícula N° 2863, CSPG.
Gabriela Corral, bióloga.

1.6

Domicilio real y legal en la jurisdicción. Teléfonos.

Ing. Martin Leonardo Schell
Domicilio real y legal: Dr. Obaid 1532 - Paraná (E. Ríos)
Cel. (0343) 4630632
Mail: schellmartin@yahoo.com.ar
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2 DESCRIPCION DEL AMBIENTE
Ubicación y descripción ambiental del área de influencia:

2.1

Ubicación geográfica.

El área donde se realizará la cantera está ubicada en el sector sur de la Provincia de Entre
Ríos, dentro del Departamento Islas del Ibicuy. La zona de extracción y procesamiento
se localizará a unos 5 km al este de la localidad de Ibicuy.

Figura 1: ubicación de la Cantera Energía en el extremo sur de Entre Ríos.

Se accede por la ruta nacional N° 12 desde Zárate por el sur o pasando por la localidad
de Ceibas por el norte, hasta el cruce con la ruta provincial N°45, en el puesto de policía
caminera ubicado 5 kilómetros al norte del puente sobre el Paraná Guazú.
Desde allí se toma la ruta provincial N°45 hacia el oeste en dirección al pueblo de Ibicuy,
por unos 50 km hasta llegar al campo ubicado en la margen norte de dicha ruta.
El yacimiento esta circunscripto al campo de 270 héctareas en donde se realizará la
cantera.
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Figura 2: ubicación de la Cantera Energía y rutas de acceso.

2.2

Plano de pertenencia minera y servidumbre afectadas.

Por ser minerales de tercera categoría, se indica la ubicación del campo en donde se
realizará la explotación minera.
Provincia de Entre Ríos, Departamento Islas de Ibicuy, Distrito Ibicuy, Ejido Municipal de
Pueblo de Ibicuy.
Nro Plano 101.415.
Inscripción dominial Matricula 124.915 Sección Dominio Rural, partida 16-32420/4.
El campo donde se realizará la cantera se ubica sobre la margen norte de la ruta
provincial N°45, a unos 5 km al este del acceso a la localidad de Ibicuy.
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Figura 3: ubicación del campo en donde se realizará la cantera.

Esquina
NO
NE
SE
SO

Coordenadas UTM WGS 84 Faja 21 Sur
Este
Norte
303.683
6.264.870
306.027
6.264.856
306.045
6.263.932
303.738
6.263.484

Coordenadas Geográficas
Latitud Sur
Longitud Oeste
33° 44' 17.00"S
59° 7' 9.00"O
33° 44' 19.00"S
59° 5' 38.00"O
33° 44' 49.00"S
59° 5' 38.00"O
33° 45' 2.00"S
59° 7' 8.00"O

Figura 4: coordenadas de las esquinas del campo.

2.3

Descripción y representación gráfica de las características ambientales:

2.3.1 Geología y geomorfología.
2.3.1.1 Descripción general.
El área de trabajo se ubica en la Mesopotamia, dentro de la región del Delta del Río
Paraná, cuya superficie total es de aproximadamente 17.500 km2 dentro de la cual se
incluyen las zonas anegables y cursos de agua permanentes.
El Delta Inferior constituye la porción terminal de la región. Incluye zonas con geoformas
antiguas (aproximadamente 4500 años AP) de origen marino junto con áreas de
sedimentación más reciente, producto del modelado fluvial de los ríos, particularmente
del río Paraná. La zona frontal es la única que, desde el punto de vista geomorfológico,
Papi Group Latam Consulting
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forma un “Delta” en sentido estricto, con un avance por formación de nuevas islas en el
estuario del Río de la Plata. Las áreas de origen marino se expresan a través de un patrón
de crestas y depresiones alternadas derivado de antiguas playas de regresión. Pero la
característica distintiva de este sector, desde el punto de vista del paisaje, son las áreas
deltaicas propiamente dichas que forman numerosas islas con albardones elevados que
bordean extensas áreas interiores deprimidas dominadas por ambientes pantanosos
(Malvárez, 1995).

Figura 5: geomorfología de la zona del Delta Inferior (Pereyra y otros, 2002).

La margen derecha de este sector del delta, en la costa bonaerense, pasa a ser una orilla
elevada con presencia de barrancas, y la margen izquierda, en Entre Ríos, es baja e
inundable. El área ribereña, en términos generales es de escasa altura.
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Desde el punto de vista geológico, la zona se encuentra comprendida dentro de la
provincia geológica de la Llanura Chaco-Pampeana.
La geología regional responde originalmente a la fracturación y dislocación del
Basamento Cristalino que dio lugar a la formación de una amplia fosa o cuenca llamada
Chaco-Paranaense. La misma fue posteriormente rellenada con sedimentos detríticos y
pelíticos de origen continental y marino (Pereyra y otros, 2002).
Debido a sus características geomorfológicas, la presencia de afloramientos de
sedimentos cuaternarios en esta área se restringe a los sectores aledaños a los cursos
fluviales actuales.

Figura 6: geología del Delta Inferior. De la Hoja Geológica Gualeguaychú (Pereyra y otros, 2002).
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Figura 7: cuadro estratigráfico de la Hoja Geológica Gualeguaychú (Pereyra y otros, 2002).

Según la Hoja Geológica Gualeguaychú, publicada por el SEGEMAR (Pereyra y otros,
2002), las unidades reconocidas en esta región, tanto las aflorantes como las presentes
en subsuelo, han sido agrupadas en tres grandes conjuntos, de más antigua a más nueva:
1. Secuencia pre-Neógena
2. Depósitos Plio-pleistocenos
3. Depósitos Pleistocenos tardíos-Holocenos
Los mismos incluyen variadas litologías relacionadas a distintos ambientes y ciclos de
depositación.
De acuerdo a la carta geológica regional las arenas presentes en la zona corresponden
con los Depósitos de Dunas Activas de edad reciente (Holoceno).
Bordeando la Isla de Ibicuy se aprecian importantes acumulaciones de arena y dunas de
hasta 5 metros de altura, formando un cordón en forma de medialuna con los cuernos
apuntando hacia el NO.
Están compuestos por arenas finas, blanquecinas y cuarzosas, bien seleccionadas y
escaso contenido de materia orgánica.
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2.3.1.2 Sismología.
El peligro sísmico, que es la probabilidad de que ocurra una determinada amplitud de
movimiento del suelo en un intervalo de tiempo fijado, depende del nivel de sismicidad
de cada zona. Los Mapas de Zonificación Sísmica individualizan zonas con diferentes
niveles de Peligro Sísmico.
En el Mapa de Zonificación Sísmica del Reglamento INPRES-CIRSOC 103, se encuentran
identificadas 5 zonas. Toda la región del litoral argentino se encuentra en la “Zona 0”
con peligrosidad sísmica muy reducida.

2.3.2 Climatología.
Las características climáticas generales del Delta Entrerriano, se corresponden con un
clima templado y húmedo, con tendencia a cálido, siendo las temperaturas medias
anuales de 19 °C.
2.3.2.1 Vientos: frecuencia, intensidad, estacionalidad.
Valores de intensidad de viento medio anual de 9,5 km/h, con valores de intensidades
máximas y mínimas medias de 11,6 y 8,1 km/h respectivamente, con direcciones
predominantes del NE, SE y E de mayor a menor frecuencia.

2.3.2.2 Precipitaciones, humedad relativa, presión atmosférica, temperatura.
En esta zona la temporada más cálida es entre fines de noviembre hasta comienzos de
marzo, con una temperatura máxima diaria promedio de más de 28 °C. El día más
caluroso del año es el 13 de enero, con una temperatura máxima promedio de 31 °C y
una temperatura mínima promedio de 19 °C.
La temporada más fresca dura 3 meses, desde mediados de mayo a mediados de agosto,
con una temperatura máxima promedio diario de menos de 19 °C. El día más frío del
año es el 8 de julio, con una temperatura mínima promedio de 7 °C y máxima promedio
de 16 °C.
La humedad relativa promedio es de 72,3%.
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Figura 8: temperaturas y precipitaciones promedio para la zona de Ibicuy. Meteoblue.com

El régimen de lluvias se reparte uniformemente durante el año, con montos cercano a
los 1.000 mm anuales, en base a registros históricos. Sin embargo, las mayores
precipitaciones ocurren principalmente en el período de octubre a abril, con una leve
disminución de la cantidad de lluvia en los meses de invierno (Aceñolaza et al., 2008). El
mes más seco es julio, con 45 mm de precipitación, mientras que la caída media en
marzo es de 118 mm, mes que tiene las mayores precipitaciones del año.
El régimen eólico influye sobre el régimen hídrico superficial, modificando el nivel
hidrométrico de los cauces. Los vientos del sector NO suelen favorecer las bajantes y los
del sector SE suelen frenar o retardar la velocidad de salida del agua, provocando
crecientes, que combinadas con precipitaciones locales pueden anegar e inundar
extensas regiones. De los registros históricos se desprende que los vientos mas
frecuentes son provenientes del oeste y suroeste.
La evapotranspiración depende de los efectos combinados de la temperatura, el viento
y la humedad relativa. Es el vapor de agua que se incorpora a la atmósfera por
evaporación directa superficies cubiertas por agua y por la transpiración vegetal. En el
sur de la provincia, la evapotranspiración tiene valores de 1.100 mm, con un déficit anual
aproximado de 60 mm, fundamentalmente durante el verano.
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Figura 9: rosa de los vientos, mostrando el número de horas al año que el viento sopla en la dirección
indicada. Meteoblue.com

2.3.3 Hidrología e hidrogeología.
2.3.3.1 Caracterización de cuerpos de agua superficiales y subterráneos en el área de
influencia del proyecto.
El área de interés se encuentra dentro de la Cuenca del Plata, en la sección llamada
Paraná Inferior, definida entre la ciudad de Diamante (Entre Ríos) y la desembocadura
del Rio de la Plata en el océano Atlántico, específicamente en la región del Delta del Río
Paraná.
El Delta del Paraná, se extiende en la porción inferior de dicho río, a lo largo de
aproximadamente 300 Km, desde la ciudad de Diamante (Entre Ríos) hasta las cercanías
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, detalla estas regiones de la siguiente manera:
•
•
•

Delta Superior (desde Diamante, Entre Ríos, hasta Villa Constitución, Santa Fe);
Delta Medio (desde Villa Constitución hasta Ibicuy, Entre Ríos);
Delta Inferior o en formación (desde Ibicuy hasta la desembocadura).
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Figura 10: imagen satelital del Delta del Paraná, con la ubicación de la cantera (en rojo).

Se considera Delta Entrerriano al sector comprendido entre el Departamento Diamante
y hasta la desembocadura del Paraná Guazú.
En el Delta Inferior, se distingue un importante conjunto de islas surcadas por
numerosos cursos de agua. Fluyen el Río Paranacito, el Sagastune, el Brazo Largo, el
Brazo Chico, el Gutiérrez, el Paraná Bravo, el Sauce y el Paraná-Guazú, entre los más
conocidos.
El Paraná desagua en el Río de la Plata a través de dos brazos principales, el Paraná
Guazú, desde la provincia de Entre Ríos, y el Paraná de las Palmas desde Buenos Aires.
Son frecuentes las inundaciones provocadas por las crecidas extraordinarias. Las
inundaciones periódicas se producen en promedio cada dos o tres años. Las mismas
pueden ocurrir en cualquier época del año, prevaleciendo la tendencia en los meses de
febrero y marzo, con eventuales repuntes en junio. Desde el punto de vista hidráulico,
se encuentra influenciado por las mareas.
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Figura 11: red hidrográfica y topografía del extremo sur de Entre Ríos.

Dentro del Delta, las bajantes o épocas de estiaje se producen en primavera, agostoseptiembre, y las subidas o épocas de inundación se presentan entre fin del verano y
principios del otoño. El nivel de las aguas, a la altura de Ibicuy, oscila entre los 1,5 y 4 m
s.n.m. según estadísticas de los últimos 20 años.
Las mayores inundaciones tienen lugar cuando se combinan tres factores: ascensos del
río Paraná, ascensos del río Uruguay y lluvias locales intensas (con su impacto directo
sobre los principales tributarios), además en la zona del Delta el nivel del Río de la Plata
asciende como resultado de ¨sudestadas¨, o sea intensos vientos del SE que impiden el
normal flujo del río hacia el mar en el estuario (Pereyra et al., 2009).
En la Formación Paraná de edad Miocena y origen marino se aloja un importante
acuífero que se extiende por todo el oeste y sudoeste de la provincia. Para este acuífero
se han referido valores de conductividad hidráulica de hasta 35 m/día y valores de
salinidad de entre 750 y 2.000 mg/litro (Cavallotto, 2005).
En el Departamento Islas de Ibicuy, la mayor parte de su territorio se incluye en los
acuíferos del valle aluvial y delta del Paraná. En el subsuelo por debajo de la cubierta
aluvional se detecta la presencia de depósitos de origen marino (fangos areno arcillosos
grises, gris verdosos o gris azulado) rico en sustancias orgánicas, descompuestas por la
ausencia de oxígeno.
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2.3.3.2 Uso actual y potencial.
Actualmente el agua superficial en el campo tiene uso para escaso ganado bovino de
uso familiar.
En la porción central y noroeste del campo, hay una zona topográficamente baja, que
actúa como escurrimiento, con el suelo saturado en agua y una serie de charcos
superficiales, pero sin llegar a ser un cauce definido.

Figura 12: zona encharcada en la zona baja del campo en donde se realizará la cantera.

A modo de Línea de Base Ambiental, se realizó un muestreo del agua en la zona
encharcada de escurrimiento superficial, en las coordenadas geográficas (ver figura 37):
- 33°44´31,2´´ Latitud Sur y - 59°06´45´´ Longitud Oeste

Se analizaron dos muestras con ensayos físico-químico y bacteriológico, en el
laboratorio certificado INDABI de la ciudad de Gualeguaychú.
El día 7 de Julio se adquirieron los envases esterilizados y realizó la toma de muestras,
siguiendo el protocolo indicado para preservar las condiciones originales del agua.
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Figura 13: muestreo de agua superficial dentro del campo.

Se siguieron las indicaciones del laboratorio, para preservar las condiciones originales
del agua:
1. Tomar los frascos que se entregaron en el laboratorio y ábralos recién en ese
momento, evitando todo contacto de los dedos con la boca del frasco.
2. Introducir el frasco en el agua y llenarlo con movimientos seguros y sin pérdida
de tiempo (los frascos para el análisis microbiológico no es necesario
enjuagarlos).
3. Tapar el frasco para evitar la contaminación y remitir al laboratorio. En todo
momento mantenga las muestras refrigeradas

Los resultados del análisis bacteriológico del agua superficial se muestran en la siguiente
figura.
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Figura 14: resultados de análisis bacteriológico de agua superficial.

Los resultados del análisis físico-químico del agua superficial se muestran a
continuación.

Figura 15: resultados de análisis físico-químico de agua superficial.
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Agua subterránea
Debido a que el uso que se hará del agua subterránea será de tipo doméstico, el caudal
de consumo no justifica un estudio piezométrico.
A modo de Línea de Base Ambiental se realizó un muestreo del agua del pozo existente
en la zona de tinglados, en las coordenadas geográficas (ver figura 37):
- 33°44´47,2´´ Latitud Sur y - 59°05´56´´Longitud Oeste

Se analizaron dos muestras con ensayos físico-químico y bacteriológico, en el
laboratorio certificado INDABI de la ciudad de Gualeguaychú.
El día 7 de Julio se adquirieron los envases esterilizados y realizó la toma de muestras,
siguiendo el protocolo indicado para preservar las condiciones originales del agua,
detallado a continuación.

Para agua de bomba:
4. Quitar del grifo los tubos de goma o cualquier otro dispositivo.
5. Limpiar el grifo tratando de eliminar toda suciedad, con un algodón embebido
en agua lavandina al 5 % (Preparación: colocar una cuchara sopera de agua
lavandina en una taza de té y completarla con agua).
6. Dejar salir el agua libremente
a. Si se trata de un pozo de uso continuo bastará dejar funcionar este
durante media hora.
b. Si es un pozo que se utiliza muy poco o está fuera de servicio deberá
funcionar durante 5 horas.
7. Cerrar perfectamente el grifo y esterilizar este prendiendo con cuidado un
hisopo de algodón embebido con alcohol y calentándolo durante no más de un
minuto.
8. Abrir el grifo y se dejar salir el agua durante 2 minutos evitando chorro intenso.
9. Tomar los frascos que se entregaron en el laboratorio y ábralos recién en ese
momento, evitando todo contacto de los dedos con la boca del frasco.
10. Acercar el frasco al chorro de agua y llenarlo con movimientos seguros y sin
pérdida de tiempo (los frascos para el análisis microbiológico no es necesario
enjuagarlos).
11. Tapar el frasco para evitar la contaminación y remitir al laboratorio. En todo
momento mantenga las muestras refrigeradas
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Figura 16: muestreo de agua de pozo, dentro del campo.

Los resultados del análisis bacteriológico del agua de pozo se muestran en la siguiente
figura.

Figura 17: resultados de análisis bacteriológico del agua de pozo.
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Los resultados del análisis físico-químico del agua de pozo se muestran a continuación.

Figura 18: resultados de análisis físico-químico del agua de pozo.

2.3.3.3 Estudio piezométrico estático para cuerpos de agua subterránea.
Debido a que el uso que se hará del agua subterránea será de tipo doméstico, el caudal
de consumo no justifica un estudio piezométrico.
A partir de conversaciones con la gente en el campo, y a lo observado en las calicatas
exploratorias, se advierte que en el extremo sureste del campo el nivel freático estaría
a una profundidad de aproximadamente 3 metros, mientras que en la parte norte del
campo, superaría los 6 metros de profundidad.

2.3.4 Edafología.
2.3.4.1 Descripción y croquis con las unidades de suelo en el área de influencia del
proyecto.
Los suelos del Delta del Paraná muestran gran variabilidad espacial y características
distintivas, si bien predominan los suelos de régimen ácuico. Vinculados al ambiente
deltaico actual hay Udifluventes, Fluvacuentes (ambos Entisoles), en las zonas más
deprimidas y más activas geomorfológicamente y Molisoles del Subgrupo Hapludoles
énticos en los sectores de “albardones” aledaños a los cursos fluviales (Pereyra, 2012).
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En el antiguo ambiente marino se observan Molisoles y Alfisoles, en el primero de los
casos Hapludoles típicos y énticos en los antiguos cordones litorales y, en el segundo,
Natracualfes y Ocracualfes en la planicie de marea holocena. En las depresiones
intercordones se advierten Endoacuoles y Natracuoles típicos, mientras que en las
dunas, como por ejemplo en la zona comprendida entre Ceibas y Médanos, se hallan
Udipsamentes (Entisoles) y Hapludoles (Molisoles) y, en algunos sectores cóncavos
deprimidos, aparecen Histosoles (suelos orgánicos), (Pereyra, 2012).

2.3.4.2 Clasificación.
Según el visor GeoINTA, que sintetiza la información de las Cartas de Suelos de Entre
Ríos a Escala 1:100.000 publicadas entre 1986 y 2011, el suelo en el área de estudio se
clasifica en la Unidad Cartográfica “Complejo Holt - Estación Fernández I” (Co.HoEF I).

Figura 19: Visor GeoINTA, con unidad Co.HoEF I, en rojo, definido para la zona de Ibicuy.

Se desarrolla en las dunas de la antigua costa de transgresión y emersión, así como
también en las lomas eólicas de acumulación/deflación.
En las calicatas exploratorias de NRG Argentina S.A. se comprobó la presencia de niveles
arenosos, masivos y friables, con escasa cobertura de materia orgánica de pocos
centímetros.
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Figura 20: suelos en la zona de la cantera observados en las calicatas exploratorias.

Las series más comunes descriptas en la zona son las siguientes:
Serie Holt
Descripta 6 km al E de la localidad de Ibicuy.
Pertenece a la familia de los Udisamentes típicos. Está presente en los médanos o lomas
de deflación predominante.
Es un suelo arenoso, no sódico ni salino. El perfil es extremadamente a medianamente
ácido. La capa superficial es de 16 cm de espesor, de color pardo, mal provisto en
materia orgánica, arenoso franco y masivo. Siguen capas de textura más arenosa en
profundidad hasta los 116 cm en que aparece otra de textura franco limosa. Es un suelo
con bajo tenor en cationes de cambio. Se observa la presencia de moteados precisos a
partir de la segunda capa. La permeabilidad es moderadamente rápida, y el suelo está
bien drenado, sin peligro de inundación.

Serie Estancia San Isidro
Descripta a 1,5 Km al NO de la localidad de Ibicuy.
Pertenece a la familia “no ácida, térmica” de los Udisamentes típicos. Se presenta en los
médanos o lomas de acumulación/deflación.
Es un suelo arenoso, sin desarrollo edáfico, sin o con muy escasa cobertura vegetal (en
el relieve eólico de acumulación-deflación). Son suelos susceptibles de estar afectados
por erosión eólica moderada. Está formado por capas arenosas sin estructura y sin
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materia orgánica. Es un suelo no salino, no alcalino, con permeabilidad rápida y algo
excesivamente drenado.

Serie Embarcadero Fernández
Descripta 15 km al NE de la localidad de Ibicuy.
Es un suelo no salino ni sódico, originado a partir de redepósitos eólicos de materiales
arenosos marinos.
El suelo se caracteriza por la irregular distribución de la materia orgánica que evidencia
un perfil de material arenoso sobrepuesto a otro de material más fino. El perfil arenoso
tiene un horizonte superficial de 15 cm de espesor, color negro pardusco,
medianamente provisto de materia orgánica y textura areno-franco, seguido de una
capa de textura arenosa. A los 48 cm aparece una capa de textura, franco arcillosa
estructura en bloques moderados con moteados abundantes.

Serie Sol de Mayo
Descripta 6,25 km al ESE de Médanos
Suelo arenoso con escasa cubierta vegetal, que pueden estar afectados por erosión
eólica ligera.
El horizonte superior A/C tiene un espesor de 24 cm, es de color pardo amarillento
opaco, de textura arenosa, estructura en grano simple y mal provisto de materia
orgánica (menos de 1%). A continuación, siguen capas arenosas de colores que van del
pardo amarillento opaco al negro pardusco. Se observan moteados precisos en la
primera de estas capas (entre 24 y 55 cm).

2.3.4.3 Uso actual y potencial.
El campo está visiblemente pastoreado aunque en la actualidad tiene uso ganadero
limitado, sólo para crianza de ganado bovino. Según el dueño del campo, tienen una
carga ganadera de 1.5 Ha por vaca y la pastura no es buena pero igual la comen, además
les suplementan.

2.3.5 Flora.
2.3.5.1 Caracterización fitosociológica de la vegatación.
El Río Paraná y sus islas forman parte del Sistema de humedales Paraná-Paraguay que
se extiende desde el Pantanal de Mato Grosso (Brasil) hasta el Río de La Plata (Argentina
y Uruguay), constituye un corredor fluvial que permite el arribo de especies de linaje
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subtropical, chaqueño y paranaense (Malvárez, 1999), y las variaciones anuales del
régimen del río y su patrón de pulsos de inundación (Neiff, 1990) condicionan la
estructura del paisaje. La coexistencia de especies junto con la yuxtaposición de
comunidades constituye un atributo exclusivo de la región y la base de la diversidad y
riqueza observadas (Malvárez, 1999; Aceñolaza et al., 2004).

Figura 21: Territorios fitogeográficos de Argentina (Cabrera 1976), en rojo se indica la ubicación de la
localidad de Ibicuy.

Desde el punto de vista fitogeográfico, la localidad de Ibicuy se encuentra en la Región
Neotropical, en el Dominio Chaqueño, Provincia Pampeana y Distrito Uruguayense
(Cabrera 1976). La comunidad clímax de este distrito es la pradera de flechilla o
"flechillar" que constituye un tapiz casi continuo de gramíneas tiernas. Las especies
dominantes suelen ser flechillas, como Stipa neesiana y Stipa tenuissima, Poa lanígera y
Eragrostis cilianensis. Existen numerosas comunidades edáficas, entre ellas, bosques
edáficos xerófilos sobre las barrancas de los ríos y cuchillas (extensión de la Provincia
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del Espinal), y comunidades psammófilas con Elionurus muticus, Poa lanuginosa y
Panicum racemosum.

2.3.5.2 Mapa de vegetación.
El Delta suele dividirse en tres tramos: superior, medio y bajo. El Delta Superior se
extiende desde Diamante, provincia de Entre Ríos, hasta Villa Constitución, provincia de
Santa Fe; el Delta Medio, desde Villa Constitución hasta Ibicuy, provincia de Entre Ríos,
y el Delta Inferior o en formación desde Ibicuy hasta la desembocadura en el río de la
Plata. Los tramos difieren en las características geológicas, geomorfológicas e
hidrológicas. Se observa una dominancia neta de praderas herbáceas en la porción
superior y media del Delta y juncales hacia el sector medio. Los pastizales se concentran
en la porción norte del Delta Medio, en sectores de antiguas albuferas. Hacia el Bajo
Delta la actividad forestal ya transformó sustancialmente el paisaje natural, del cual
quedan como remanentes los pajonales de paja brava, los bosques de ceibo y emergen
bosques secundarios de albardón dominados por especies exóticas. El Bajo Delta
constituye la zona más austral de la región del Delta del Río Paraná y es un extenso
mosaico de humedales ubicado en la porción terminal de la Cuenca del Paraná. El mapa
de ambientes naturales y antrópicos del Bajo Delta del Río Paraná fue elaborado a partir
del trabajo conjunto del Grupo de Investigaciones sobre Ecología de Humedales de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (Kandus et
al., 2006). Kandus y Minotti (2014), elaboraron una compilación del mapa publicado por
Kandus et al. (2006) y una clasificación sobre imágenes Landsat 5 TM. A continuación se
presenta un detalle de este mapa.

Figura 22: Detalle del mapa de vegetación en la zona de Ibicuy, elaborado por Kandus y Minotti (2014), en
rojo se indica la zona de estudio.
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En la zona específica de Ibicuy, se observa predominancia de peladares (campos secos
desprovistos de vegetación, en las zonas altas), pastizales psamófilos, pastizales de
lomadas y albardones, y praderas herbáceas acuáticas (en las zonas más bajas).

Figura 23: peladares y pastizales en un sector elevado dentro del campo.

Existen alrededor de 700 especies vegetales agrupadas en más de 100 familias, siendo
las poáceas (denominadas comúnmente “gramíneas”) y las asteráceas (plantas
“compuestas”) las más representativas (Burkart, 1957).

Figura 24: vista al sur del campo, con pastizales, árboles autóctonos en primer plano y un bosque artificial
de eucaliptus al fondo.
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En los sectores más altos (albardones) donde el agua permanece menos tiempo,
dominan los bosques (simples o mixtos, nativos o implantados). En sectores intermedios
(medias lomas) aparecen tanto comunidades leñosas (boscosas o arbustivas) como
herbáceas (pajonales). Donde el agua de inundación permanece por más tiempo (bajos)
se desarrollan fundamentalmente comunidades leñosas (arbustales) y herbáceas de
bajo porte (pastizales y praderas acuáticas).

En cuanto a la vegetación acuática, las comunidades de hierbas y gramíneas hidrófitas
abarcan superficies variables, siendo estas mayores en las zonas internas y bajas de las
islas, y menores en los márgenes de los cursos de agua de alta energía (albardones).
Las praderas de herbáceas graminiformes o pastizales son particularmente importantes
en Islas del Ibicuy y en la zona de la antigua laguna litoral. En esta última las especies
dominantes pertenecen más al elenco de especies de la llanura mesopotámica (Panicum
miliodes, Agrostis hygrometrica) que al típico elenco de las especies fluviales. También
hay praderas con especies como Stipa hyalina o Carex bonariensis.

Figura 25: vegetación típica de la región, en un sector al norte del campo.

El patrón de paisaje se caracteriza por una elevada homogeneidad debido al predominio
de praderas de herbáceas. Las mismas se hallan compuestas por numerosas especies
pertenecientes a las comunidades de gramillar y de la pradera entrerriano-bonaerense.
De acuerdo al grado de anegamiento se pueden hallar pastizales propios de suelos
arenosos, bien drenados (con P. racemosum, Elionurus sp., S. crassiflorus y C. retusum),
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pastizales de Andropogon lateralis y Centella hirtella propios de suelos arenosos con
mayor oferta de humedad y zonas anegadas con predominio de especies hidrófilas como
L. peruviana y S. montevidensis y parches conspicuos de juncos (S. californicus) que se
destacan del resto de la vegetación.
El intenso pastoreo por ganadería vacuna y los fuegos recurrentes promueven el
reemplazo de especies, dominando en estos casos Axonopus fissifolius y Paspalum
notatum. Por otro lado, los médanos suelen presentar áreas con una cobertura vegetal
muy pobre o ausente con una composición de especies similar a la de las praderas
arenosas anteriormente mencionadas. En algunas partes se observa también una
sucesión de cordones arenosos de altura decreciente. En los de mayor altura aparecen
bosques de ceibo (E. crista-galli) mientras que en los más bajos el espinillo (A. caven) es
el árbol dominante. Por último, en las zonas de interdunas se encuentran praderas con
Limnanthemum humboldtianum, Eleocharis nietherleinii, Micranthemum umbrosum,
Polygonum punctatum, L. hexandra y con duraznillo blanco (Solanum glaucophillum) en
las partes más deprimidas (Kandus et al., 2006)
El recorrido a campo permitió identificar distintos ambientes en el área del proyecto que
se representan en la siguiente figura:

Figura 26: Mapa de vegetación del campo en donde se realizará la cantera.
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En los médanos el pastizal estuvo dominado por Elionurus muticus, acompañada de
Erigium sp y Centella hirtella, presentando variaciones en la cobertura de suelo desnudo.
El pastizal psamófilo alto presentó dominancia de carqueja (Baccharis trimera) y
Andropogon sp. En el pastizal psamófilo húmedo se registró Paspalum sp. con muy baja
altura por el pastoreo. El bosque estuvo dominado por el Espinillo (Vachellia caven) y se
observaron algunos ejemplares de Tala (Celtis ehrenbergiana).
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Figura 27: distintos paisajes reconocidos en el área de estudio
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2.3.6 Fauna.
2.3.6.1 Identificación y categorización de especies.
Según aspectos zoogeográficos se halla dentro de la Subregión Guayano-Brasileña,
Dominio Subtropical, Distrito Mesopotámico, Sector Meridional; con influencia del
Distrito Pampásico (Ringuelet,1961). En particular la ictiofauna comprende parte de las
Regiones ictiológicas: Provincia de los Grandes Ríos y Eje Potámico Subtropical (López et
al., 2008).
Por sus características ambientales el Delta presenta una alta diversidad biológica. Los
grupos de vertebrados más abundantes y diversos son las aves y los peces.
Las comunidades vegetales y la fauna están adaptadas a la potente dinámica
espaciotemporal impuesta por el régimen de pulsos; en ellas conviven especies de
regiones tropicales, subtropicales y templadas. La elevada heterogeneidad ambiental en
la región tiene orígenes en la diversidad de geoformas presentes y en la dinámica fluvial.
Para el Bajo Delta la riqueza específica de la fauna de vertebrados ha sido estimada en
alrededor de 47 especies de mamíferos, 260 de aves, 37 de reptiles, 27 de anfibios y más
de 200 de peces (Quintana y Bo, 2013).

Perfil de la Unidad III de Kandus, Quintana y Bo (2006) presente en la zona de la cantera,
mostrando los principales tipos de ambientes: a) Médano; b) Pastizal psamófilo; c)
Pastizal psamófilo alto; d) pastizal psamófilo húmedo. Algunas especies de fauna
representativas (de izquierda a derecha): Lechucita de las vizcacheras; Lagarto overo;
Lagartija; Tuco-tuco; Yarará; Tijereta; Inambú común; Cachirla uña corta; Cuis.
Las aves constituyen el grupo de vertebrados más rico. Muchas de ellas son especies
emblemáticas, claves, indicadoras y/o paraguas (por ejemplo los flamencos, las rapaces,
y varias aves migratorias, frugívoras, polinizadoras) y amenazadas. Otras tienen
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importancia cinegética tanto deportiva como de subsistencia, como patos, gallinetas y
perdices. Conviven especies de la selva en galería paranaense, del espinal, pampeanas
e incluso migratorias patagónicas de invierno. La existencia de grandes lagunas con
vegetación de bajo porte permite la congregación de numerosas aves acuáticas como la
garza mora (Ardea cocoi), el tuyuyú (Ciconia maguari), el cuervillo de cañada (Plegadis
chihi), el carao (Aramus guarauna) y la garza blanca grande (Ardea alba), entre otras.
Al sur de Entre Ríos convergen diferentes linajes con elementos netamente Chaqueños
como los carpinteritos (Melanerpes cactorum y Picumnus cirratus), el pepitero chico
(Saltatricula multicolor) y el titiriji ojo dorado (Todirostrum margaritaceiventer). Otros
Amazónicos como el arañero silbador (Basileuterus leucoblepharus) y la mosquetita
(Phylloscartes ventralis) y otros típicamente pampeanos como el curutié pardo
(Cranioleuca sulphurifera) y la perdiz chica (Nothura maculosa).
La existencia de bosques y pastizales, sobre todo en el SE de Entre Ríos, promueve la
presencia de aves adaptadas a condiciones más terrestres. En los pastizales se
distinguen el playerito canela (Tryngites subruficollis), el capuchino garganta café
(Sporophilla ruficollis), el ñandú (Rhea americana) y aves amenazada como el tordo
amarillo (Xanthopsar flavus) y la monjita dominicana (Heteroxolmis dominicana). En los
bosques se destacan el carpintero real común (Colaptes melanolaimus), el zorzal
colorado (Turdus rufiventris), la cotorra (Myopsitta monachus), el hornero (Furnarius
rufus) y el chinchero chico (Lepidocolaptes angustirostris). Los juncales y pajonales, altos
y densos, son usados principalmente por aves paseriformes como las pajonaleras de pico
curvo (Limnornis curvirostris), el junquero (Phleocryptes melanops), el federal
(Amblyramphus holosericeus) y el espartillero enano (Espartonoica maluroides). Entre
las rapaces más abundantes, se destacan el chimango (Milvago chimango) y el carancho
(Polyborus plancus). El Río Paraná constituye un corredor migratorio para aves como los
chorlos y playeros neárticos (13 especies de Charadriiformes) que utilizan sus
humedales como áreas de alimentación, principalmente en aguas bajas, donde se
observan por centenares. Migrantes patagónicos también usan sus humedales en
invierno, como el macá grande (Podiceps major), el cisne de cuello negro (Cygnus
melancoryphus), el sobrepuesto (Lessonia rufa) y la remolinera común (Cinclodes
fuscus), CEDyAT (2015).
En cuanto a la ictiofauna, el registro actual de peces nativos se eleva a 211 especies para
todo el Delta, lo que contituye más del 40% del total del país. De ellas, 193 están
presentes en el Delta Entrerriano. La mayor biomasa en el corredor fluvial corresponde
a peces detritívoros como el sábalo (Prochilodus lineatus) y las viejas de agua de la
familia Loricariidae, entre las cuales se encuentran Hypostomus commersoni y Rhinelepis
aspera.
Entre los mamíferos más conspicuos están el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), el
coipo (Myocastor coypus), el lobito de río (Lontra longicaudis), el ciervo de los pantanos
(Blastocerus dichotomus), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), la comadreja colorada
(Lutreolina crassicaudata) y la rata colorada (Holochilus brasiliensis), que conviven con
otras especies de linaje chaqueño o pampeano como el zorro de monte (Cerdocyon
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thous), la comadreja overa (Didelphis albiventris) y el quirquincho grande
(Chaetophractus villosus). También se destacan los murciélagos pescadores (dos
especies de Noctilionidae), el aguará popé (Procyon cancrivorus) y el ratón colilargo
(Oligoryzomys flavescens). Algunos predadores acuáticos como el lobito de río aún
persiste pero es sumamente escaso. En el PNPD se conoce la presencia de la corzuela
parda (Mazama gouazoubira), el zorrino (Conepatus chinga) y la mulita grande (Dasypus
novemcinctus). Asimismo se han registrado dos especies de felinos, el gato montés y el
yaguarundí (Herpailurus yaguarondi). La presencia de pumas (Puma concolor) en la
Provincia fue documentada por viajeros y cronistas del siglo XIX, posteriormente se lo
consideró ausente y a partir del año 2000 se han reportado nuevos registros para esta
especie.
De los reptiles se destacan el yacaré (Caiman yacare), el lagarto overo (Tupinambis
merinae) y las tortugas de laguna (Phrynops hilarii) y de río (Hydromedusa tectifera).
Abundan las serpientes acuáticas, como las falsas corales de estero (Helicops
leopardinus y H. infrataeniatus), la ñacaniná (Hydrodynastes gigas) y la culebra verde
(Liophis semiaureus); y otros ofidios de los géneros Hydrops, Liophis, Philodryas y la
yarará Rhinocerophis (=Bothrops). Este grupo incluye depredadores tope del Río Paraná,
como el yacaré overo y la boa curiyú o anaconda amarilla (Eunectes notaeus).
Entre los anuros son comunes la ranita del zarzal (Hyla pulchella), la ranita enana (Hyla
nana) y la ranita hocicuda (Scinax squalirostris), especies trepadoras con ventosas en los
extremos de los dedos, que se hallan generalmente sobre vegetación hidrófila. Se
destaca una especie con miniaturización, el macaquito común (Pseudopaludicola
falcipes). CEDyAT (2015).
En el recorrido a campo se realizaron observaciones no sistemáticas de fauna, a
continuación, se presenta el listado de las especies registradas.
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Figura 28: Lista de fauna observada en el área del proyecto. Categorización de estatus de conservación
global (UICN) y nacional (CAT.2015 - MAyDS y AA 2017 y AHA 2012).

También, se registraron indicios indirectos en el área del proyecto, como se detalla en
la siguiente figura.
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Figura 29: Indicios indirectos de presencia y uso del hábitat de fauna.

2.3.6.2 Listado de especies amenazadas.
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Figura 30: Especies faunísticas amenazadas. Fuente: CEDyAT (2015).
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2.3.7 Caracterzación ecosistemática.
2.3.7.1 Identificación y delimitación de unidades ecológicas.
Siguiendo el concepto de "ecorregiones" se los incluye en la Ecorregión Delta e Islas del
Paraná (Burkart et al., 1999) en la Subregión Antiguo Estuario Marítimo y Complejo Delta
del Paraná (Matteucci, 2018). Este complejo tiene potencial natural para la
conservación. Se ha identificado como un área valiosa de pastizales (41-50 % de la
superficie total) y humedales (31-40 %), acompañados de bosques, médanos y
peladares, en la porción no insular del Bajo Delta del Paraná (Quintana, 2004). También
se han identificado cuatro áreas valiosas para la conservación de aves (AICAs) en el Delta
entrerriano, entre ellas los Pastizales de Ibicuy (Di Giácomo, 2007).
En el mapa de unidades ecológicas elaborado por el CEDyAT (Plan de gestión integrada
para el desarrollo Productivo sostenible del delta entrerriano, 2015) se observa a la
unidad “H” constituida por la Isla del Ibicuy. Es un sector topográficamente elevado, con
régimen de crecientes del Río Paraná y baja frecuencia de inundaciones, con
predominancia de praderas de graminiformes bajas y praderas psamófilas.
De acuerdo a sus características ecohidrogeomórficas, los usos dominantes en la unidad
“H” son la ganadería, la apicultura y la extracción de recursos como la caza de nutrias,
juncos y arena.

Figura 31: Unidad “H” en la zona de Ibicuy, en mapa de Unidades Ecológicas de Humedal. CEDyAT (2015).

2.3.7.2 Evaluación del grado de perturbación.
La región del Delta Inferior posee una historia de uso más antigua que algunas otras
zonas de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, aunque esto no se refleje en su
densidad poblacional y desarrollo socioeconómico actual. En la llanura aluvial del Delta
del Paraná desde hace más de dos mil años tribus Guaraníes, chaná-timbúes, charrúas y
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minuanes tenían una economía basada en la recolección de frutos y semillas, la caza, la
pesca y la extracción de moluscos. También usaban canoas hechas con troncos
ahuecados, elaboraban alfarería y en algunos casos practicaban la agricultura.
Gran parte del paisaje se encuentra sumamente modificado como consecuencia de las
actividades humanas. Los distintos usos de la tierra a los que se halla sometido
determinan, a menudo, la aplicación de tecnologías que modifican sensiblemente los
ecosistemas presentes, tanto desde el punto de vista estructural (reemplazo de la
vegetación nativa), como funcional (modificación del régimen hidrológico), perdiendo
así su condición de humedal (Kandus et al., 2006).
Al presente, la pesca, la ganadería, la recolección de plantas (paja de techar, junco, leña,
hierbas de uso medicinal) y la caza de especies de fauna nativa, constituyen aportes
importantes para la dieta y el sustento económico de los pobladores locales.
La zona caracterizada como Unidad Ecológica Isla del Ibicuy “H” ha sido afectada
fundamentalmente por la localidad de Ibicuy, la actividad portuaria, la actividad forestal,
la ganadería y la extracción de arena. El grado de perturbación ecológica aquí es bajo,
ya que Ibicuy es una localidad con escaso movimiento en general, el puerto tiene una
actividad acotada y la cantidad de ganado en la zona es relativamente baja. Hacia el
norte de Ibicuy se aprecian extensas áreas con bosques artificiales, producto de la
actividad forestal.
Varias especies de la fauna silvestre tienen valor comercial y de subsistencia: carpincho,
coipo, vizcacha (Lagostomus maximus), rana criolla (Leptodactylus ocellatus), lagarto
overo, patos, pava de monte (Penelope obscura) y tortugas acuáticas, entre otros. De
los peces se destacan el sábalo, la tararira, la boga, el dorado, el surubí, el patí y el
pejerrey. Se consumen y comercializan cueros, huevos y carne. Numerosas especies son
emblemáticas o de importancia cultural y son utilizadas en la región con fines
comerciales, cinegéticos y recreativos (CEDyAT, 2015).
Respecto a la flora, hay numerosas especies que tienen un reconocido valor
farmacológico, etnobiológico, alimenticio, para la construcción y como combustible: el
catay (Polygonum spp), el camalote (Eichhornia spp), la chilca (Baccharis spp), el aliso de
río, el algarrobo (Prosopis spp), el espinillo, la carda, el junco, la margarita de bañado, el
sauce, el chal-chal y la paja de techar, entre otras. Actualmente la apicultura y la
ganadería extensiva se basan en el aprovechamiento de floraciones y pasturas
naturales, respectivamente.
La abundancia y diversidad de especies y de ambientes de gran interés paisajístico
brindan también oportunidades para las actividades turísticas y recreativas.

2.3.8 Areas naturales protegidas en el área de influencia.
2.3.8.1 Ubicación y delimitación.
No hay áreas protegidas, en el área de influencia de la cantera
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Figura 32: áreas protegidas de Entre ríos. Mapa SIFAP.

En Villa Paranacito, existe una Reserva Íctica apta para pesca deportiva.
Unos 30 km al noreste del campo donde se hará la explotación, en cercanías de la
localidad de Médanos, se creó en el año 2006 la Reserva de usos múltiples de los Pájaros
y sus Pueblos Libres, que comprende los humedales e islas de los departamentos
Gualeguaychú, Uruguay e Islas del Ibicuy.
La Ley 9718/2006 declara como “Área Natural Protegida” a los Humedales e Islas del
Departamento Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, sitos en el territorio de la
Provincia de Entre Ríos, incorporándose al Sistema Provincial de Áreas Naturales
Protegidas conforme lo normado en la Ley Provincial Nº 8967.
Unos 10 km al sur del proyecto, la Reserva Natural de uso múltiple Isla Botija es un área
natural protegida de nivel provincial, ubicada en el sector insular del partido de Zárate,
al nordeste de la provincia de Buenos Aires. Se refiere a una isla situada sobre el río
Paraná Guazú, a 15 kilómetros aguas arriba del puente de la ruta nacional 12, entre este
curso fluvial y el río Pasaje Talavera. En el año 2010 fue ratificada mediante una ley
provincial el área bajo protección. El área refiere a islas deltaicas, con pajonales y
bosques de albardón, ecosistemas característicos del delta medio.

Papi Group Latam Consulting

46

EIA Cantera “Energía” - Ibicuy
El área natural Isla Botija representa una muestra del ecosistema deltaico en formación,
destacándose por su intrincada red de canales, arroyos e innumerables islas formadas
por la acumulación de sedimentos. Sobre los albardones formados por la progresiva
acumulación se destacan el ceibo, el sauce criollo y numerosas enredaderas que
semejan un aspecto selvático; acompañan a esta vegetación un importante número de
aves como garzas, hoco colorado, gaviotines y biguaes; como así también variedad de
anfibios, serpientes e insectos (Fuente: Turismo Buenos Aires).

2.3.9 Paisaje.
2.3.9.1 Descripción.
Los sistemas de paisajes de humedales pueden conceptualizarse como territorios que
presentan un origen geológico, climático y geomorfológico común, donde la acción del
agua de lluvia y la escorrentía superficial y subterránea han generado modelos de
drenaje y permanencia del agua distintivos. La interacción de estas características con
la vegetación y los usos del suelo da lugar a una variedad de mosaicos y tipos de humedal
que son propios (Minotti et al., 2013).
En la siguiente tabla se resumen las clasificaciones de las Unidades Ecologicas, los
sistemas y subsistemas de paisaje, para el Departamento de Islas del Ibicuy.

Figura 33: Unidades y Sistemas de Paisaje del Delta Entrerriano. Fuente: CEDyAT (2015).
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En el mapa de unidades ecológicas elaborado por el CEDyAT (2015) se observa a la
unidad “H” constituida por la Isla del Ibicuy, correspondiente a un sector
topográficamente elevado, con predominancia de praderas.
Los “Pajonales y bosques de las islas deltaicas” (Malvárez 1999), constituyen una llanura
deltaica en activo crecimiento por la formación de nuevas islas sobre el estuario del Río
de la Plata. Si bien el río Uruguay también confluye en este último, no influye de manera
sustancial en su evolución debido a que su área de sedimentación se localiza 80 km
aguas arriba de la confluencia (Iriondo y Scota 1979). Según Parker y Marcolini (1992),
la plataforma deltaica está conformada por una llanura subaérea, representada por islas
que emergen a partir del depósito de los abundantes sedimentos que transportan el
Paraná Guazú y el Paraná de las Palmas. Además, forma parte de ella una plataforma
subácuea formada también por depósitos sedimentarios, que se extiende por el fondo
del Río de la Plata hasta la “Barra del Indio”, en el frente marítimo (Kandus et al. 2006).
Varios autores describen al subsistema de “Praderas y sabanas de los alrededores de
Ceibas” como una antigua albufera y llanura de mareas con cotas que oscilan entre los
5 y 6 msnm, que se encuentra aislado del resto de la región del Delta del Paraná por un
cordón arenoso. Incluye sectores bajos y anegables que fueron ocupados por cuerpos
de agua someros y se encuentra surcado por una importante red de canales de marea
que determinan importantes fluctuaciones del nivel del agua en los mismos. En los altos
relativos presenta parches de bosques mientras que los sectores medios del gradiente
topográfico (medias lomas) están ocupados por extensos pastizales. Estas características
hacen que el área tenga una fisonomía de sabana.
El subsistema de Bosques y praderas del sudeste de Entre Ríos comprende entre otras
el área que rodea a las localidades de Ibicuy y Mazaruca que constituye una antigua isla
originada previamente a la ingresión marina y constituida por sedimentos limosos
pleistocénicos. La misma está bordeada en el norte, sur y este por un distintivo cordón
de médanos –de altura y ancho variables– depositado durante una fase marina
(Cavallotto et al. 1999). Hacia el oeste su límite es difuso y se confunde con la antigua
llanura de mareas entrerriana. Esta “isla” quedó incorporada a la región del Delta del
Paraná durante la fase de regresión del mar (Iriondo y Scotta 1979). Según estos mismos
autores, las áreas de “Antiguos deltas” corresponden a deltas que formaron los ríos
Nogoyá, Clé y Gualeguay durante la fase de ingresión marina, aunque interpretaciones
más recientes las incluyen como parte de la llanura de mareas y de la antigua albufera.

2.3.10 Aspectos socioeconómicos y culturales.
2.3.10.1 Centro/s poblacional/es afectado/s por el proyecto.
El centro poblacional más cercano al proyecto es la localidad de Ibicuy, perteneciente al
departamento Islas del Ibicuy.
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Se encuentra en el extremo sur entrerriano, en la zona de islas del delta del Paraná.
Cuenta con uno de los puertos de aguas profundas más importante de la provincia,
ubicado sobre el río Ibicuy antes de su desembocadura en el Paraná Guazú.

2.3.10.2 Distancia. Vinculación.
El pueblo de Ibicuy se ubica a unos 4 km al oeste del campo donde se planea desarrollar
la cantera.
Se ubica a 160 km de Buenos Aires ingresando a la provincia por el puente Zárate - Brazo
Largo y por la Ruta Nacional N°12 que luego se conecta a la Ruta Provincial N°45, por
donde se continúa unos 50 km hacia el oeste, hasta Ibicuy. Desde Rosario se cruza por
el puente Rosario - Victoria tomando la RP 11 en dirección sudeste pasando por
Gualeguay, Ceibas, conectando con la RN 12, hasta la RP 45.

2.3.10.3 Población
Islas del Ibicuy es un departamento de la provincia de Entre Ríos, con 4.500 km². Es el
menos poblado, con 12.077 habitantes según censo de 2010 y 4 distritos: Ceibas, Ibicuy,
Médanos y Paranacito.
La población del municipio de Ibicuy es de 4.900 habitantes.

2.3.10.4 Educación. Infraestructura para la educación.
En el departamento Islas de Ibicuy se registraron unas 29 unidades educativas, con 580
alumnos en nivel inicial y 1.692 alumnos en niveles primario y secundario, al año 2014.
El departamento presenta uno de las mayores tasas de analfabetismo de la provincia,
con 4,5% según el censo del año 2010.
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Figura 34: tasa de analfabetismo en menores de 10 años según departamento. Censo, 2010.

2.3.10.5 Salud. Infraestructura para la atención de la salud.

Hospital Behring
Dirección: Dr. Solsona 2846, Ibicuy.
Teléfono: (03446) 49-8333
E-Mail: hospitalibicuy@yahoo.com
Servicios: Ginecología, Pediatría, Nutrición, Clínica médica, Rayos X, Laboratorio,
Ecografía, Kinesiología, Odontología, Atención primaria, Farmacia, Traumatología,
Psicología. Dispone de 20 camas, y atiende 850 consultas mensuales.

Hospital Paranacito
Dirección: Arroyo La Tinta s/n, Villa Paranácito.
Teléfono: (03446) 49-5483
Servicios: medicina general, atención
tratamiento. Cuenta con 9 camas.
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2.3.10.6 Vivienda. Infraestructura y servicios.
El servicio de agua en Ibicuy la realiza la Cooperativa de Agua Potable, a partir de fuentes
subterráneas.
La energía eléctrica es suministrada por ENERSA
No hay una red de gas natural en el municipio, y el mismo es provisto en garrafas y
zeppelines.

2.3.10.7 Estructura económica y empleo.
Los empleos locales están fundamentalmente relacionados a los servicios, comercios de
cercanía, venta de bienes de consumo, y al empleo público.

Figura 35: infraestructura básica de la zona de Ibicuy y ubicación de canteras de arena.

El Puerto de Ibicuy posee una longitud máxima de 220 metros, una profundidad de
calado de 35´ y un calado de acceso de 34´. El método de carga es por elevadores y
correas, con una taza de carga de 200 tph (4 brazos) o 1250 tph (2 brazos).
El puerto trabaja principalmente con embarques de maderas, granos y subproductos y
productos forestales. También tiene algo de actividad pesquera y cargamentos de arroz.
Es uno de los puertos de aguas profundas más importante de la provincia, con un
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movimiento promedio de 600.000 toneladas al año por el océano Atlántico y moviliza
más de 100.000 toneladas anuales en concepto de pasta celulósica.

Figura 36: foto panorámica del puerto de Ibicuy.

La estación de Tren en el pueblo, posee principalmente en el presente una actividad de
carga y descarga forestal, con troncos producidos en la provincia que se embarcan para
exportación. En años anteriores también funcionó como centro de trasbordo junto al
puerto, de mineral de hierro proveniente de Brasil.
Canteras de arena silícea que funcionan hace décadas en la zona, proveen de empleos
privados a los pobladores locales.
La tasa de desempleo es del 6%, superior a la provincial. Además, el valor de la
producción industrial no representa ni el 15% en la actividad económica.

2.3.10.8 Infraestructura recreativa.
Se suele realizar pesca recreativa en la costa del río Ibicuy, cerca del puerto.
En el acceso al pueblo, por la RP N°45 hay algunas pocas cabañas sobre el río, para
alquiler como turismo de escapadas.

2.3.10.9 Infraestructura para la seguridad pública y privada.
La Policía de la Provincia de Entre Ríos resguarda la seguridad del pueblo de Ibicuy.
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Prefectura Naval posee un destacamento, ya que es la encargada de la custodia del
puerto de Ibicuy.
También existe un cuerpo de Bomberos Voluntarios.
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3 DESCRIPCION DEL PROYECTO
3.1

Localización del Proyecto.

El área donde se realizará la cantera está ubicada en el sector sur de la Provincia de Entre
Ríos, dentro del Departamento Islas del Ibicuy. La zona de extracción y procesamiento
se localizará a unos 5 km al este de la localidad de Ibicuy.
El yacimiento esta circunscripto al campo de 270 héctareas en donde se realizará la
cantera.

Figura 37: localización del campo en donde se realizará la cantera y ubicación de muestras de agua.

3.2

Descripción general.

Las operaciones de NRG Argentina S.A. contemplan la extracción de arena, con
excavaciones a cielo abierto tipo cantera, para su uso como agente de sostén en
fracturación hidráulica de yacimientos petroleros de tipo no convencional.
Las operaciones de la “Cantera Energía” se limitan a la extracción, carga y pesaje de los
camiones con arena. No se realizarán en la cantera ningún tipo de operaciones
especiales ni actividades de mantenimiento.
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Figura 38: vista al oeste de la ruta provincial N°45 en donde será el acceso a la cantera.

3.3

Memoria de alternativas analizadas de las principales unidades del

proyecto.
Dado que la operación involucra la extracción de arena, con excavaciones tipo cantera,
y carga del material en camiones, no se han evaluado otras alternativas para ello.

3.4

Etapas del proyecto. Cronograma.

Se consideran Reservas Probadas a aquellas zonas en donde el Recurso Medido puede
ser económicamente extraíble. Para ello se definió una serie de polígonos en donde se
planifica la explotación, tomando en cuenta el diseño del proceso operativo, así como
zonas condenadas por la ubicación de instalaciones y caminos.
Se plantean aquí sólo las dos primeras etapas:
•
•

Etapa 1, estimada en 8 años.
Etapa 2, estimada en 4 años.

Quedando parte de las Reservas Indicadas para su extracción en el futuro.

3.5

Vida útil estimada de la operación.

Hasta el momento del presente informe no se tienen certezas sobre la extensión en el
tiempo de la explotación, sin embargo, a partir de los cálculos del recurso y producción
realizados por la empresa, se estima una vida útil de al menos 12 años
aproximadamente.
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3.6

Explotación de la mina. Planificación y metodología. Transporte del

mineral. Método y equipamiento.
Planificación de la explotación
La categoría de Reservas Probables incluye los cuerpos de arena factibles de ser
extraídos de manera económica, dentro del Recurso Indicado. Su nivel de confianza
geológico no es tanto como el que se usa para el Recurso Medido, pero se tienen en
cuenta variables económicas y operativas, como las principales zonas condenadas:
•
•
•
•

Casas
Accesos
Instalaciones
Perímetro de cantera

Se definieron cuatro sectores, Áreas 1 a 4, donde es factible la producción.
Las Reservas Probables calculadas hasta mayo de 2020, son de aproximadamente 11
millones de toneladas de arena de fractura.
Para la explotación de la cantera se planificaron una serie de etapas coincidentes con las
áreas descriptas anteriormente, de las cuales hasta el momento se consideraron solo las
dos primeras.
Para la Etapa 1 (al noreste) se usó un espesor de banco de 6 mts, y un sentido de avance
de norte a sur. Probablemente este polígono sea subdividido en sectores.
Para la Etapa 2 (al sureste), se usó un espesor de banco de 4 mts (presencia de la
freática), con un sentido de avance de norte a sur.
Se tuvo en cuenta un factor de descarte del recurso, debido talud de trabajo, definido
por el ángulo de los taludes y el ancho de cada banco.
La producción diaria se estima en unas 1.500 toneladas.

Transporte interno
Dentro del predio de la cantera los camiones de interior mina, que cargan la arena desde
la excavación a la zona de acopio, pueden llegar a recorrer entre 1.500 a 500 m
aproximadamente, dependiendo de la etapa y sector de carga se trate.
Los camiones de transporte, deberán circular unos 500 m aproximadamente, por un
acceso enripiado desde la ruta N°45 hasta la zona de acopio, pasando antes y después
por la báscula.
La empresa NRG Argentina S.A. implementará medidas preventivas y capacitación a
todos los choferes involucrados, respecto a la conducción segura de los camiones.
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El circuito de acceso estará apropiadamente señalizado, indicando las direcciones y los
sentidos preferentes para la circulación. La velocidad máxima permitida será de 20 km/h
en los caminos internos.

Transporte fuera de la cantera
La producción diaria estimada implicará un flujo de aproximadamente 30 viajes de
camión de transporte, desde la cantera.
La empresa NRG Argentina S.A., ha adquirido una flota propia de camiones nuevos a
GNC, marca IVECO, modelo Stralis NP Cursor 13 de la gama Natural Power. Una
proporción importante del transporte será realizado por estos camiones.

Figura 39: etapas de explotación, con sentido de avance de la excavación.

En el diseño preliminar de la cantera, se planean realizar bancos horizontales de 2 mts
de altura, con 30° de pendiente en el talud y un espacio entre bancos de 2 mts. Esto da
como resultado un talud de trabajo de 20° aproximadamente.
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Figura 40: Diseño preliminar de cantera, con espesores de bancos y ángulos de talud.

Por lo tanto, para la Etapa 1, que posee una profundidad total de 6 mts, se descartó en
el perímetro del polígono una franja de 8 metros, correspondiente a la mitad de la
distancia entre el pie final de la cantera y el borde superior. Para la Etapa 2, con una
profundidad planeada a 4 mts, se descartó una franja de 6 metros de ancho.

3.7

Descripción detallada de los procesos de tratamiento del mineral.

Tecnología, instalaciones, equipos y maquinarias. Diagrama de Flujo de
materias primas, insumos, efluentes, emisiones y residuos. Balance hídrico.
Las operaciones de la cantera se limitan a:
•
•
•
•
•

Extracción
Carga
Descarga en acopios
Carga de camiones
Pesaje de los camiones con arena
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Figura 41: diagrama de flujo de la operación minera en la cantera.

No se realizarán en la cantera ningún tipo de operaciones especiales ni actividades de
mantenimiento.
Se prevé una primera etapa de extracción en aquellos sectores con cotas más elevadas
dentro del campo, cuyo orden dependerá del diseño de la cantera.
Una segunda etapa dependerá de los resultados de la primera y del diseño
implementado, para lograr una eficiente producción acorde con los estándares de la
industria y el cuidado del medio ambiente.

3.8

Generación de efluentes líquidos. Composición química, caudal y

variabilidad.
No se generarán efluentes líquidos en la operación de cantera.
El agua superficial acumulada por precipitaciones será encausada mediante canales
periféricos, de acuerdo a la pendiente natural del terreno.

3.9

Generación de residuos sólidos y semisólidos. Caracterización, cantidad

y variabilidad.
Los “Residuos Domiciliarios” o domésticos son aquellos como plástico, papel, cartón,
vidrio u otros envases de alimentos y de insumos domiciliarios. Pueden contener restos
de alimentos y/o detergentes de uso domiciliario habilitados, entre otros. Su disposición
transitoria será en tachos cilíndricos con bolsa plástica en su interior. La disposición final
de estos residuos será en el vertedero municipal autorizado de la localidad de Ibicuy.
Como “Residuos Industriales” se considera a aquellos desechos generados por las
actividades de exploración, como por ejemplo guantes, madera, chatarra, etc. y que no
están considerados como peligrosos por la legislación vigente en la República Argentina.
Los mismos no deben estar contaminados con aceites o combustibles.
La disposición provisoria se hará en el área del proyecto. Periódicamente serán
transportados a sitios autorizados para su disposición final.
Se consideran “Residuos Peligrosos”, a aquellos como guantes, trapos o elementos
manchados con aceite o hidrocarburos.
Los residuos peligrosos que se generen, serán almacenados transitoriamente en el área
de operaciones, en recipientes y en un sitio adecuado para ello.
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Para la disposición final, se contratará a empresas que posean las correspondientes
habilitaciones para el transporte y tratamiento, según la legislación provincial vigente.

3.10 Generación de emisiones gaseosas y material particulado. Tipo, calidad,
caudal y variabilidad.
Las únicas emisiones gaseosas serán las producidas por los motores diesel de vehículos,
camiones y máquinas excavadoras y cargadoras.
El caudal y variabilidad estarán relacionadas al funcionamiento de dicho equipamiento.
La calidad de las emisiones será óptima debido a que se realizarán todos los services y
mantenimiento adecuado para el correcto funcionamiento de los equipos.

3.11 Producción de ruidos y vibraciones.
Los únicos ruidos que se generarán serán los relacionados al funcionamiento del grupo
generador, los camiones y maquinaria pesada.
No se generarán vibraciones en la zona.

3.12 Emisiones de calor.
No se generarán emisiones de calor relacionadas al funcionamiento de la cantera.

3.13 Escombreras y diques de colas. Diseño, ubicación y construcción.
Efluentes. Estudios y ensayos. Predicción de drenaje ácido. Estudios para
determinar las posibilidades de transporte y neutralización de contaminantes.
Debido a la naturaleza de los depósitos de arena, y al plan tentativo de extracción en la
cantera, no se prevé la construcción de escombreras, ni diques de colas, ni generación
de efluentes.
No se generarán drenajes ácidos ni contaminantes.

3.14 Superficie de terreno afectada u ocupada por el proyecto.
La superficie total del campo es de 270 ha.
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Dentro de los límites del campo, existe un casco de estancia, un quincho semicubierto y
unas estructuras de tinglados rotos, con lozas de cemento actualmente en desuso.
Dentro de ese campo se estima que el área a ser afectada por la cantera e instalaciones,
será de unas 200 hectáreas aproximadamente.

Figura 42: posibles superficies a ser afectadas por la cantera y ubicación de instalaciones.

3.15 Superficie cubierta existente y proyectada.
Actualmente dentro del campo en donde se realizará la explotación existe un casco de
estancia, de uso como vivienda familiar de los propietarios del terreno, de
aproximadamente 120 m2 cubiertos.
Los tinglados destruidos ocupan un área de 0,7 hectáreas, en donde unos 5.000 m2
estaban cubiertos por el techo de los tinglados actualmente rotos y abandonados.
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Figura 43: tinglados destruidos dentro del campo.

Para la oficina y baños del personal se utilizarán estructuras pre-montadas, tipo
contenedor, que se estima rondarán en total unos 90 m2.
La superficie cubierta que tendrá el galpón de almacenamiento será de
aproximadamente 400 m2.

Figura 44: detalle de las instalaciones planificadas.

3.16 Infraestructuras e instalaciones en el sitio del yacimiento.
La infraestructura requerida se limita a las siguientes:

Papi Group Latam Consulting

62

EIA Cantera “Energía” - Ibicuy
Báscula para camiones
Se utilizará una báscula sobre el nivel piso que requiere mínima infraestructura. Una
fundación de concreto sirve de base para el puente de la balanza que se instala a nivel
de piso. El puente contiene todos los componentes de la balanza (celdas de carga, cajas
de conexiones, etc.).
Una terminal registra los valores registrados de camiones cargados (peso bruto) y vacíos
(tara).

Oficina Modular
Los requerimientos de administración en la cantera son mínimos y se prevé la utilización
de oficinas modulares pre-montadas tipo container, que además facilitan su
reubicación, si necesario, conforme el progreso de la explotación de la cantera. No se
requiere de obras civiles para las oficinas.

Galpón de Almacenamiento
La cantera contará con un área cubierta como depósito de herramientas y guarda de
maquinaria. La misma se montará en base a una estructura metálica liviana con mínimos
requerimientos en términos de soportes/bases de concreto, a las cuales la estructura se
fija con bulonería metálica. Esta estructura se diseñará de forma tal que permita su
eventual relocalización conforme el avance de la operación minera requiera la
reubicación de las operaciones dentro de la misma cantera. Las mínimas bases de
concreto pueden romperse para su remoción y devolver el terreno a su estado inicial.

Figura 45: ejemplo de galpón de almacenamiento.

Infraestructura de soporte de personal
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Con el fin de atender las necesidades del personal trabajando en la cantera se instalarán
sanitarios y un espacio para refrigerios (kitchenette). Los mismos se basarán en
estructuras pre-montadas tipo container, que requieren de mínima infraestructura fija
en el lugar. Los efluentes líquidos provenientes de los sanitarios y kitchenette se tratan
mediante cámara séptica y tubos de infiltración.

Figura 46: ejemplo de módulo de sanitarios.

Almacenamiento y abastecimiento de combustible
El abastecimiento de combustible de los equipos asignados a la cantera se realizará insitu. Para esto se prevé la instalación de una estación portátil para almacenamiento y
despacho de combustible líquido clase II (gasoil), con capacidad de 30 m3. Cada estación
está compuesta por un tanque simple pared aéreo de formato cilíndrico horizontal; una
batea de contención principal con capacidad superior al 10% del volumen de
almacenamiento total del tanque; y un kit de despacho en la parte frontal, compuesto
por una batea-isla de contención cerrada, con estructura soporte para el equipo de
trasiego, despacho y accesorios de comando. Circuito eléctrico con accesorios
antiexplosivos (APE) certificados.
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Figura 47: ejemplo de estación de servicio modular.

Este equipamiento no requiere de obras civiles otra que una superficie nivelada para su
posicionamiento.

3.17 Detalle de productos y subproductos. Producción diaria, semanal y
mensual.
No se elaborarán productos ni subproductos, ya que la arena será cargada a granel sin
ningún proceso industrial.
La producción de arena en la cantera será variable, con etapas de mayor y menor
producción dependiendo de la demanda de los clientes y del procesamiento en la planta.
Estas variaciones pueden ser por motivos y decisiones internas de la empresa, como por
factores externos como el mercado de arenas o la actividad petrolera.
Volúmenes estimados de producción:
•
•
•

Producción diaria se estima entre 1.000 y 2.800 Toneladas de arena.
Producción mensual se estima entre 20.000 y 84.000 Toneladas de arena.
Producción anual se estima entre 240.000 y 1 Millón de Toneladas de arena.

3.18 Agua. Fuente. Calidad y cantidad. Consumos por unidad y por etapa del
proyecto. Posibilidad de reúso.
No se utilizará agua para ningún proceso industrial.

Papi Group Latam Consulting

65

EIA Cantera “Energía” - Ibicuy
La cantera se encuentra en un área sin acceso a servicios de red de agua y electricidad.
Por lo tanto, y dadas las características de la explotación, las operaciones se han
diseñado para funcionar de manera autónoma.
Con el fin de abastecer al personal de agua potable para beber, se proveerá por medio
de contenedores o bidones de 20 Lts.
Los servicios sanitarios se proveerán con la instalación de baños pre-montados que
serán abastecidos con agua subterránea obtenida mediante una perforación existente
y tanque conectado a una bomba.
Ya se cuenta con la correspondiente aprobación de CORUFA para el consumo de agua
declarado (ver Anexo Permisos).

Figura 48: pozo de agua existente dentro del campo.

Los consumos de agua en sanitarios serán acordes a un uso doméstico del personal, con
una capacidad de bombeo aproximada de 5 m3/hora, y un volumen diario estimado de
hasta 30 m3/día.
La generación de efluentes líquidos está limitada a los sanitarios y kitchenette por lo que
su volumen es limitado. Los mismos podrán tratarse mediante una cámara séptica y
tubos de infiltración.
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Figura 49: esquema de posible tratamiento para las aguas de cocina y baño.

3.19 Energía. Origen. Consumo por unidad y por etapa del proyecto.
Electricidad
La cantera se encuentra en un área con acceso a través de la ruta pavimentada provincial
N°45, sin acceso al servicio de electricidad.
Por lo tanto, y dadas las características de la explotación, con el eventual movimiento
de las operaciones a las distintas zonas de la cantera durante la vida útil del proyecto,
las operaciones se han diseñado también para funcionar de manera autónoma.
Las necesidades de suministro de energía eléctrica son limitadas, y podrán satisfacerse
con la instalación de un generador diesel. El tamaño de dicho generador no superará los
40 KW, que satisface las necesidades de los siguientes equipamientos:
•
•
•
•

Cisterna de abastecimiento de combustible (Gas Oil).
Bomba de agua para sanitarios y uso general.
Báscula de camiones
Iluminación galpón, sanitarios y oficina móvil.

El consumo de un generador de este tipo se estima en unos 1.200 Lts de gas oil por mes,
es decir unos 15.000 Lts de gas oil por año aproximadamente.

Gas
Las necesidades de suministro de gas son limitadas, y podrán satisfacerse con la
utilización de tubos de gas envasado de 45 Lts.
Con el fin de abastecer al personal con una eventual pequeña cocina (kitchenette), el
consumo de gas envasado será acorde a un uso doméstico del personal.
Para ello, se prevé un consumo aproximado de 4 tubos de 45 Kg por mes, es decir unos
2.000 Kg de gas envasado por año aproximadamente.
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3.20 Combustible y lubricantes. Origen. Consumo por unidad y por etapa del
proyecto.
Como se dijo anteriormente el abastecimiento de combustible de los equipos asignados
a la cantera se realizará in-situ. Para esto se prevé la instalación de una estación portátil
para almacenamiento y despacho de combustible líquido clase II (gasoil), con capacidad
de 30 m3.
Esta estación abastecerá de gasoil a los camiones, máquinas y camionetas, que operarán
dentro del predio de la cantera.

Insumo

Tipo

Almacenaje

Equipo

Consumo Aproximado

Combustible

Gas Oil

Planta móbil

Grupo Generador

50 Lts / día

Combustible

Gas Oil

Planta móbil

Camioneta

125 Lts / día

Combustible

Gas Oil

Planta móbil

Camión

150 Lts / día

Combustible

Gas Oil

Planta móbil

Excavadora

300 Lts / día

Combustible

Gas Oil

Planta móbil

Cargadora

300 Lts / día

Lubricante

Aceite

Tambores (200 l)

Varios

10 Lts / día

Figura 50: tabla con consumos estimados de combustible.

En el galpón de almacenamiento se acondicionará un sector de manera adecuada, para
tener un tambor de lubricante de uso cotidiano para motores y maquinaria pesada.

3.21 Detalle exhaustivo de otros insumos en el sitio del yacimiento
(materiales y sustancias por etapa del proyecto).
No se utilizarán insumos o materiales específicos para la actividad de la cantera.
Sólo se utilizarán los materiales e insumos que sean requeridos para la construcción y
montaje de las instalaciones (báscula, oficina modular, galpón, etc).
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3.22 Personal ocupado. Cantidad estimada en cada etapa del proyecto. Origen
y calificación de la mano de obra.
El personal involucrado en el proyecto dependerá de la etapa en la que se encuentre el
mismo y podrá variar a medida que la operación avance en el tiempo y se logre optimizar
la producción.
De acuerdo a las tareas necesarias, el personal podrá ser propio de la empresa o
contratado.
Para el diseño, puesta en marcha y desarrollo de la cantera se planea contratar de
manera temporal o permanente, de acuerdo a cada etapa, a geólogos, ingenieros y
especialistas en medio ambiente.
En la etapa inicial de construcciones civiles y de instalaciones modulares, se prevé la
contratación temporaria de ingenieros, electricistas, obreros, etc.
Respecto a cuestiones legales, contables y administrativas, se contará con el
asesoramiento de profesionales tales como abogados, contadores y otros.
En la siguiente tabla se resume el personal que se estima ocupar:

Tarea

Personal de NRG

Personal Externo

Planificación
de Cantera

1 geólogo
1 ingeniero
2 asistentes

2 personas

Construcción y
Montaje

2 ingenieros
2 asistentes

10 personas

Explotación

1 ingeniero
1 geólogo
2 supervisores
8 maquinistas

4 personas

Mantenimiento
de instalaciones

2 supervisores
2 asistentes

4 personas

Figura 51: tabla con la estimación de personal involucrado.

3.23 Infraestructura. Necesidades y equipamiento.
El equipamiento a utilizar en la cantera es el siguiente:
•
•
•
•

2 Excavadoras marca Caterpillar, modelo 336 FL
2 Camiones articulados marca Caterpillar, modelo 745C
1 Cargadora marca Caterpillar, modelo 938 M
1 Cargadora marca Caterpillar, modelo 966 M
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Figura 52: maquinaria pesada a utilizar en la cantera.
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4 DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
A continuación, se definen los términos que se utilizarán en este documento.
Se dice que hay impacto ambiental “…cuando una acción o actividad produce una
alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del
medio”. (Conesa Fernández-Vítora, 1995).
Se puede citar, a modo de ilustración, la definición de impacto ambiental que ofrece
Lago, donde plantea que “…El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la
diferencia entre la situación del medio ambiente futuro modificado, como se
manifestaría como consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del medio
ambiente futuro como habría evolucionado sin la realización del proyecto, es decir, la
alteración neta -positiva o negativa en la calidad de vida del ser humano- resultante de
una actuación”.
Para la identificación de los impactos ambientales se usó un método basado en el
trabajo de Leopold et al. (1971), que se desarrolló inicialmente para proyectos mineros
y posteriormente su uso se fue extendiendo a los proyectos de obras civiles. El método
se basa en la construcción de un gráfico de doble entrada (matriz), con el objeto de
establecer relaciones causa-efecto de acuerdo con las características particulares de
cada proyecto.
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Los impactos ambientales que generarán las actividades de explotación podrán
considerarse positivos o negativos. Estos a la vez pueden ser clasificados como impactos
ciertos (o reales) e impactos potenciales.
Los impactos ambientales ciertos son aquellos que irremediablemente se producirán
por el desarrollo de la explotación, cómo, por ejemplo: las excavaciones, el tránsito
vehicular o la contratación de personal.
Los impactos potenciales son aquellos que pueden llegar a producirse o no, como por
ejemplo derrames de hidrocarburos. Este tipo de impactos se consideran contingencias
y es por ello que no se presentan en la matriz de identificación. Para estas contingencias
se definieron medidas de prevención y mitigación que permitirán que el impacto
residual sea insignificante.
El análisis y la evaluación de los impactos determinarán si son compatibles, moderados
o críticos.

Las medidas para mitigar y/o minimizar estos impactos están descritas en la siguiente
sección del presente EIA.
A continuación, se presenta una tabla en la que se definen las variables consideradas
para la evaluación de los impactos:
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Criterio

NATURALEZA

Descripción

Por la variación de la
Componente
Ambiental

Calificación del
Impacto

Positivo (P)
"Beneficioso"

Aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica
y científica como por la población en general, en el
contexto de un análisis completo de los costos y
beneficios genéricos y de los aspectos externos de la
actuación
contemplada.

Negativo (N)
"Perjudicial"

Aquél cuyo efecto se traduce en pérdida de valor
ambiental, estéticocultural, paisajístico, de productividad
ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la
contaminación, de la erosión o colmatación y demás
riesgos ambientales en discordancia con la estructura
ecológicogeográfica, el carácter y la personalidad de una
zona determinada.

Neutro (Ne)
"No significativo"
Puntual (Pu)

EXTENSIÓN

Área de influencia del
impacto en relación
con el entorno del
proyecto.

Parcial (Pa)

Disperso (D)

El efecto no admite una ubicación precisa dentro del
entorno del Proyecto, teniendo una influencia
generalizada en él.

Media (M)
Alta (A)
Grado de incidencia

Muy Alta (MA)

Fugaz (F)
Por la permanencia
del efecto

El efecto es muy localizado.
El efecto abarca un área importante.

Baja (B)

PERSISTENCIA

Aquel cuyo efecto no puede ser categorizado, debido a
que es visible y a la vez inocuo para el ambiente.

Extenso (E)

Muy Baja (MB)

INTENSIDAD

Interpretación de la Calificación

Temporal (T)

El efecto expresa una afección mínima o despreciable
respectivamente, del factor considerado.
Aquél cuyo efecto se manifiesta como una alteración del
medio ambiente o de alguno de sus factores, cuyas
repercusiones en los mismos se consideran situadas
entre los niveles anteriores.
Aquél cuyo efecto se manifiesta como una modificación
del Medio Ambiente, de los recursos naturales o de sus
procesos fundamentales de funcionamiento, que
produzca o pueda producir en el futuro repercusiones
apreciables en los mismos. Expresa una destrucción
total del factor considerado.
Duración menor a 1 año.
Duración entre 1 y 2 años.

Semi Permanente (SPe) La duración del efecto es entre 2 y 10 años.
Permanente (Pe)

Si el efecto tiene una duración superior a los 10 años.

Figura 53: Clasificación de los Impactos Ambientales.

A continuación, se presenta la Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales, donde se
clasifican los impactos.
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4.1

Impacto sobre la geomorfología

4.1.1 Alteraciones de la topografía por extracción o relleno
La topografía se verá afectada por la extracción de arena en bancos, hasta una
profundidad estimada de 4 o 6 metros. Esto provocará un escalón o quiebre en la
pendiente en el frente del banco activo, que será un impacto permanente.
No está contemplada la generación de una escombrera, en caso de haber material de
descarte, este podrá ser usado como relleno, sobretodo en las paredes de bancos
inactivos, de manera de suavizar las pendientes y minimizar el impacto en la topografía.
El relieve en el área que se planea explorar es llano, hecho que en general facilita la
construcción de caminos y plataformas para las instalaciones, afectando en forma leve
la geomorfología local, con una baja afectación en los suelos y la erosión.

Figura 54: Vista del campo en donde se planea realizar la cantera.

4.1.2 Escombreras. Diques de cola
No está contemplada la generación de una escombrera ni de un dique de colas.
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4.1.3 Desestabilización de taludes. Deslizamientos
Es muy poco probable que ocurran deslizamientos por taludes inestables, debido a que
el avance de la explotación se hará teniendo una pendiente de aproximadamente 35°
en el frente de los bancos.
Las distancias entre las excavaciones y los alambrados y la ruta provincial, serán
suficientes como para no alterar el terreno y la estabilidad de los postes y cinta asfáltica.
Habrá un área perimetral a las excavaciones de varias decenas de metros.
Con el transcurrir del tiempo, estas pendientes en este tipo de suelos arenosos tienden
a suavizarse por efecto del viento y las lluvias, minimizando futuros deslizamientos.

Figura 55: ángulos de reposo seguro para áridos.

4.1.4 Hundimientos, colapsos y subsidencia fuera y dentro del área de trabajo
Al ser una cantera a cielo abierto, con amplia extensión areal pero relativamente poca
profundidad, no se prevén colapsos o hundimientos.

4.1.5 Incremento o modificación de los procesos erosivos
El proyecto se haya en una zona de llanura, con acumulaciones arenosas que generaron
sectores topográficos elevados pocos metros y con muy bajas pendientes.
Las excavaciones irán avanzando más en sentido horizontal que en profundidad, y
estarán conectadas pendiente abajo con los escurrimientos naturales presentes en la
zona del yacimiento, pero sin conectar distintas cuencas superficiales entre sí.
Teniendo en cuenta la disminución de la altura del terreno y la muy baja pendiente de
escurrimiento, el impacto por incremento o modificación de procesos erosivos se
considera medio.
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4.1.6 Incremento o modificación del riesgo de inundación
En principio existe una modificación en el riesgo de inundación en el área específica de
la cantera en las primeras etapas de la excavación. Sin embargo, la naturaleza arenosa
del suelo favorece el escurrimiento natural del agua.
También, de acuerdo al plan de explotación, se prevé respetar lo más posible las
pendientes naturales a medida que avanza la producción, de modo de alterar lo menos
posible el escurrimiento de las aguas superficiales en sentido horizontal.

4.1.7 Modificación paisajística general
El desarrollo de la cantera modificará el paisaje de manera permanente, en el área de
influencia inmediata, es decir, a pocos cientos de metros alrededor. Las bajas pendientes
naturales del terreno hacen que la existencia de la cantera, no alterará en el futuro de
modo significativo el paisaje general.
Se planea explotar la cantera en sentido norte a sur, para minimizar el impacto visual.

Figura 56: paisaje de llanura en el campo donde se planea realizar la excavación.

Figura 57: esquema del frente de avance, de norte a sur y reclamación del terreno ya excavado.
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4.1.8 Impactos irreversibles de la actividad
El impacto en la geomorfología será irreversible, generándose un área deprimida
topográficamente en la zona explotada de la cantera.
Al finalizar los trabajos en la cantera, los sectores afectados serán restaurados como se
explica en el capítulo correspondiente.
Las medidas de mitigación (bajos ángulos de frentes de bancos, poca profundidad,
escurrimientos controlados, etc) y la reclamación del área (rellenos, revegetación,
clausura de zonas, etc) favorecerán a que ese impacto sea menor con el trascurso del
tiempo.
Estas áreas deprimidas se podrán transformar con el tiempo en lagunas artificiales.

4.2

Impactos sobre las aguas

4.2.1 Modificación del caudal de aguas superficiales y subterráneas
Habrá una modificación en las pendientes dentro de la zona de excavaciones, que
provocará un cambio en el escurrimiento de las aguas superficiales en esta zona en
particular.
Como el área afectada (cantera) es relativamente reducida respecto al sistema
hidrológico en la región, y las pendientes topográficas son suaves, no habrá un cambio
en el caudal de los drenajes.
Las aguas subterráneas no se modificarán, ya que no se usará agua de pozo en ningún
proceso industrial, y solamente para uso domiciliario para el personal.
No se conectarán distintas cuencas superficiales con el desarrollo de la cantera.

4.2.2 Impacto sobre la calidad del agua en función de uso actual y potencial
No habrá ningún impacto en la calidad del agua.

4.2.3 Modificación de la calidad de cursos de agua subterránea
No habrá ninguna modificación en los cursos subterráneos.

4.2.4 Modificación de la calidad de cursos de agua superficiales
Dentro del campo existe una zona deprimida que escurre aguas sub-superficiales,
encharcadas, con pendiente hacia el noroeste. Se trata de un drenaje con suelo saturado
en agua, pero que no llega a formar un curso superficial bien definido.
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La calidad del agua superficial en esta zona no será modificada.
No se generarán efluentes hacia cotas más bajas.

4.2.5 Alteración de la escorrentía o de la red de drenaje
Como se mencionó anteriormente, el único drenaje superficial es la zona deprimida que
escurre aguas sub-superficiales, encharcadas, con pendiente hacia el noroeste.
La escorrentía natural y la red de drenaje en la zona, no serán alteradas con el desarrollo
de la cantera. Las zonas de explotación y la ubicación de las instalaciones fueron
planificadas de manera que estas no modifiquen el drenaje superficial.
Se considera que la modificación en este drenaje será de intensidad baja, extensión
parcial y semi-permanente, a partir del desarrollo de la cantera.

4.2.6 Depresión del acuífero
No habrá ninguna modificación en la depresión del acuífero, debido a que el consumo
de agua será solo de tipo domiciliario.

4.2.7 Impactos irreversibles de la actividad
Se considera que no habrá impactos irreversibles relacionados a las aguas superficiales
y subterráneas.

4.3

Impactos sobre la atmósfera

4.3.1 Contaminación con gases y partículas en suspensión
Las emisiones gaseosas producidas por vehículos y maquinarias dentro de la cantera,
afectarán muy levemente la calidad del aire, siendo este impacto es muy baja intensidad
debido a la capacidad dispersante del viento.
Las actividades de excavación y la circulación de vehículos, levantarán polvo en
suspensión, provocando un impacto parcial y fugaz, sin continuidad en el tiempo, ya que
el mismo desaparece con el cese de actividades.
El personal involucrado en estas tareas estará protegido siguiendo las medidas de
protección personal, mencionadas en el apartado correspondiente.
La emisión de gases de los camiones de transporte será reducido por la adquisición de
camiones nuevos IVECO a GNC, que poseen la última tecnología, con reducciones
considerables de hasta el 90% del dióxido de nitrógeno, 99% de partículas y hasta 95%
de dióxido de carbono.
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4.3.2 Contaminación sónica
El impacto producido por los ruidos se asocia al tránsito vehicular y al funcionamiento
de excavadoras y cargadoras. Estos impactos son puntuales y fugaces ya que persisten
únicamente mientras se estén llevando a cabo las tareas.
El personal involucrado en estas tareas estará protegido siguiendo las medidas de
protección personal, mencionadas en el apartado correspondiente.
Según datos del fabricante, los nuevos camiones a GNC adquiridos por NRG Argentina
S.A. tienen una certificación PIEK que garantiza niveles de ruido por debajo de los 71dB.

4.4

Impacto sobre el suelo

4.4.1 Croquis con la ubicación y delimitación de las unidades afectadas
En la siguiente figura se muestra delimitada la zona en donde se desarrollará la
excavación.

Figura 58: zona dentro del campo, en donde se planifica realizar las excavaciones.
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4.4.2 Grado de afectación del uso actual y potencial
Actualmente los suelos están afectados de manera muy leve, debido al pastoreo
extensivo de escaso ganado vacuno.
El suelo será eliminado sólo en los sectores donde se realice la excavación minera.
En los caminos y playas de maniobras, y donde se instalen la balanza, la oficina y el
galpón, el suelo será removido y parcialmente preservado.

4.4.3 Contaminación
Posibles derrames accidentales de aceite o combustible se consideran contingencias
que serán evitadas mediante las medidas de prevención. En caso de ocurrir alguna
contingencia de este tipo, se procederá a la restauración del sitio retirando el material
contaminado. El posible impacto resultante se considera por lo tanto insignificante.

4.4.4 Modificación de la calidad del suelo
No habrá modificaciones en la calidad del suelo, fuera de las zonas directamente
afectadas.

4.4.5 Impactos irreversibles de la actividad
Como se mencionó anteriormente, el suelo será eliminado sólo en la zona de excavación
minera y parcialmente removido en las zonas de caminos e instalaciones.

4.5

Impactos sobre la flora y la fauna

4.5.1 Grado de afectación de la flora
De acuerdo con el mapa de vegetación realizado, el área potencial de influencia del
proyecto afectaría mayoritariamente las formaciones vegetales de Médanos, Pastizales
psamófilos y Pastizales psamófilos húmedos.
No habrá desbosque ni destronque por las características naturales que presenta el
campo.
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Figura 59: mapa de vegetación del campo en donde se realizará la cantera y posibles superficies a ser
afectadas por la cantera y ubicación de instalaciones

4.5.2 Grado de afectación de la fauna
El impacto de las excavaciones sobre la fauna es de intensidad alta y extensión parcial,
asociado principalmente a la alteración del hábitat por la pérdida de suelos y cobertura
vegetal en el sector de la cantera. La pérdida de cobertura vegetal implica la disminución
de sitios de alimentación, refugio y cría para distintos grupos faunísticos. En general, la
época de cría se encuentra acotada a la primavera por lo que la remoción de suelo en
esa época del año podría implicar efectos directos sobre la fauna.
Por el sonido y movimiento de la maquinaria pesada, la pequeña fauna como liebres,
roedores, pequeños reptiles (lagartijas, serpientes), pequeñas aves, etc. se suele
trasladar a las cercanías.
Las tareas tendientes a la revegetación, que se detallan en el apartado correspondiente,
favorecen la restitución del hábitat para la fauna.

4.5.3 Impactos irreversibles de la actividad
El suelo y su vegetación será eliminado sólo en los sectores donde se realice la
excavación minera.
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Roedores, pequeños reptiles e insectos que habita en los suelos que serán removidos
por las excavaciones, será ahuyentada o eliminada.
Por el contrario, las tareas de remediación como la revegetación y la generación de
depresiones topográficas encharcadas provocadas por las excavaciones, podría generar
hábitats favorables para serpientes, anuros y aves.

4.6

Impacto sobre los procesos ecológicos

4.6.1 Modificaciones estructurales y dinámicas
El ecosistema como unidad ecológica fundamental está compuesto por dos elementos
básicos: el ecotopo y la biocenosis. El primero comprende la materia y la energía,
mientras que la segunda involucra a todas las comunidades – animales y vegetales – que
cohabitan en el ecosistema. La flora y fauna nativa en el área afectada por el proyecto y
zonas aledañas están condicionadas por los desequilibrios provocados en el ecosistema,
los cuales terminan impactando sobre la estabilidad, abundancia y diversidad de las
comunidades animales y vegetales identificadas.

4.6.2 Indicadores
El término “indicador” hace mención a especie, género, familia u otro, cuya presencia o
desarrollo señala alguna característica ambiental o ambiente determinado. La flora y
fauna nativa pueden considerarse como indicadores de los procesos ecológicos, ya que
su comportamiento pone de manifiesto rasgos distintivos del ambiente. La respuesta de
las plantas y animales frente a los diferentes factores que perturban el ambiente
constituye un ejemplo de ello. También pueden tenerse en cuenta variaciones en los
atributos de la comunidad como por ejemplo índices de diversidad y riqueza específica.

4.6.3 Impactos irreversibles de la actividad
Los impactos irreversibles ocurren al evaluarse la situación de las poblaciones,
entendiéndose por tales a un grupo de organismos de la misma especie limitados en
espacio y tiempo. Es la unidad básica de la biocenosis y a través de esta, del ecosistema
como un todo. Una población no puede existir sin un ambiente donde desarrollarse, el
cual está constituido por el ecotopo más la biocenosis. Bajo condiciones naturales una
población natural puede ser modificada si el biotopo o su complemento biocenósico se
modifica.
En el caso particular del ecosistema analizado, las condiciones antropogénicas – entre
las cuales debe incluirse a la minería - modifican de manera irreversible:
1- El soporte natural mediante los impactos sobre la geomorfología, suelo y calidad
paisajística.
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2- Sobre el comportamiento y evolución de las comunidades del sistema ecológico.
Las interacciones entre el medio, la flora y la fauna son los componentes de los
ecosistemas y cualquier cambio y/o alteración afecta los procesos ecológicos.
Como indicadores se pueden destacar la disminución de la fitomasa y el alejamiento de
la fauna mayor.

4.7

Impacto sobre el ámbito sociocultural

4.7.1 Impacto sobre la población
En la etapa de construcción y montaje de instalaciones se fomentará la contratación de
mano de obra local, ya sea como empleados de la empresa, así como también en la
contratación de servicios.
En la etapa de explotación y desarrollo de la cantera, la empresa procurará tener un staff
propio de empleados como supervisores, maquinistas, mantenimiento, etc.
En el caso de contratación de personal local, se trata de un impacto de carácter positivo,
que genera no sólo ingresos económicos en aquellas familias involucradas, sino que a
veces también involucra capacitación, experiencia y otros beneficios.

4.7.2 Impacto sobre la salud y la educación de la población
El desarrollo de la cantera no afectará de ningún modo la salud de las personas, ya sea
trabajador en la misma o miembro de las comunidades cercanas.
En los de los trabajadores empleados por la empresa, que se vean beneficiados por una
mejora en sus condiciones socioeconómicas, podrían obtener ciertas mejoras en el
acceso a la educación de sus familiares cercanos.

4.7.3 Impacto sobre la infraestructura vial, edilicia y bienes comunitarios
La producción de la cantera involucrará el tránsito de camiones, circulando por la ruta
provincial N°45, hacia el este. La circulación de dichos vehículos, generará un leve
desgaste en la cinta asfáltica.
Como medida preventiva y de mitigación, se procurará la capacitación en Conducción
Segura de los choferes, con controles regulares del desempeño de los mismos.

4.7.4 Impacto sobre el patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico
No habrá ningún impacto en el patrimonio histórico o cultural.
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No se tiene registro de que el campo en donde se realizará la actividad, tenga interés
arqueológico o paleontológico. En caso de hallarse algún objeto arqueológico o fósiles,
se evitará producir daños a esos sitios y se dará aviso a las autoridades competentes y a
instituciones relacionadas, como por ejemplo el Museo provincial de Ciencias Naturales
“Prof. Antonio Serrano” de Paraná.

4.7.5 Impacto sobre la economía local y regional
En la etapa de construcción y montaje de instalaciones se procura favorecer el
intercambio comercial con las localidades cercanas al proyecto, generando un impacto
positivo y temporal para las comunidades.
Esto se puede realizar a través de la compra de bienes como alimentos, bebidas,
insumos, herramientas y artículos varios. El consumo de combustible en esta etapa
inicial genera un ingreso económico en los proveedores locales. También suele suceder
un impacto positivo mediante la contratación de servicios locales como: hotelería,
gastronomía, lavandería, gomería, talleres, etc.
Asimismo, la empresa ha adquirido una flota de cien (100 unidades) camiones marca
IVECO modelo Stralis NP Cursor 13 Natural Power los que serán patentados en la
Provincia de Entre Ríos y de esa forma el hecho imponible se generará en la Provincia.

4.8

Impacto visual

4.8.1 Impacto sobre la visibilidad
La cantera propiamente dicha no generará un impacto visual considerable, debido a la
poca profundidad de extracción proyectada. Las instalaciones como el galpón, bascula y
oficinas, provocará un impacto visual mínimo ya que sus dimensiones no se destacan
frente a cualquier instalación rural. Para las etapas posteriores, y en cercanía a la ruta,
el impacto podría ser mayor.
La presencia y movimiento de maquinaria pesada podría provocar un impacto visual
muy bajo y puntual.

4.8.2 Impacto sobre los atributos paisajísticos
Como se mencionó en apartados anteriores, el terreno donde se realizará la actividad
es llano, con escasos atributos paisajísticos, y por lo tanto no habrá impactos de este
tipo.
Inmediatamente al sur del campo existe un bosque artificial de eucaliptos, que no se
verá afectado por la actividad de la cantera ni por el tránsito de camiones por la ruta
provincial N°45.
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4.8.3 Impactos irreversibles de la actividad
Debido a lo llano del paisaje y a las características del plan de cantera, el impacto
permanente sobre el paisaje será solamente aquel relacionado a las depresiones de las
excavaciones. Debido a que este impacto se aprecia en las cercanías, su extensión se
considera parcial, sin afectar el paisaje general.
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5 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
5.1

Medidas y acciones de prevención y mitigación del impacto ambiental, y

rehabilitación, restauración o recomposición del medio alterado, según
correspondiere:
A continuación, se enumeran las medidas de prevención y mitigación, para minimizar
los impactos ambientales relacionados con la actividad minera en la Cantera Energía.
A su vez, se proponen distintas acciones para la rehabilitación y restauración de los sitios
afectados, con el propósito de recuperar en la medida de lo posible, condiciones
similares a las originales.

5.1.1 Medidas relativas a:
5.1.1.1 la geomorfología
Para minimizar el impacto en la geomorfología, se deberá reducir al máximo la superficie
a intervenir y se deberá realizar una planificación ordenada de la explotación. Ello
implica un trabajo en etapas por sectores, y la realización de accesos y caminos
perimetrales diagramados con anticipación, para afectar lo menos posible la topografía.
Para evitar deslizamientos de taludes, el frente de los bancos inactivos deberá tener una
pendiente de aproximadamente 35°.
Para minimizar el impacto de las excavaciones, se planean realizar acciones de
reclamación física, suavizando los quiebres de pendientes, que también tenderán a
suavizarse naturalmente con el tiempo, por efecto del viento y las lluvias.
Las huellas secundarias que sean necesarias realizar, tendrán un ancho máximo de 5 m
y se intentará además evitar la interferencia con cursos fluviales.
Se evitará por otro lado, la generación de áreas inestables y se controlará la generación
de procesos de carcavamientos. En caso de reconocer esos procesos de erosión, se
tomarán medidas que permitan detenerlos.

5.1.1.2 las aguas
Agua superficial
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Respecto a las aguas superficiales, se procurará en lo posible no interferir la zona
topográficamente baja de escurrimiento superficial, localizada en el sector noroeste del
campo.
No se producirán emisiones de fluidos al ambiente.
Se evitará cualquier derrame de combustible, aceites o cualquier otra sustancia, a fin de
evitar que dichas sustancias percolen a las napas, o se encaucen hacia cuerpos de agua
afectando su calidad. Ante un eventual derrame sobre el suelo o sobre cuerpos de agua
efímeros, se procederá a la extracción del material afectado y su posterior disposición
como residuo peligroso. Se realizará un posterior monitoreo del sitio a fin de corroborar
la correcta remediación mediante propiedades organolépticas. Ante un improbable
derrame en un arroyo o laguna que al momento conduzca agua o se encuentre anegada,
se procederá a la contención y recuperación del combustible mediante la absorción del
mismo.
5.1.1.3 las condiciones atmosféricas
Para minimizar el polvo en suspensión por el tránsito de los camiones, se realizará un
periódico acondicionamiento y regado de los caminos internos. En los caminos de tierra
la circulación vehicular se realizará a velocidades que minimicen la generación de
material particulado en el aire.
Todos los vehículos, grupo generador y maquinaria pesada, tendrán que tener sus
motores en buenas condiciones y con el correcto mantenimiento periódico, a modo de
minimizar las emisiones gaseosas.
La empresa NRG Argentina S.A. adquirió recientemente una flota de camiones nuevos a
GNC, marca IVECO, modelo Stralis NP Cursor 13 Natural Power, que incorpora la última
tecnología en eficiencia. Las emisiones de gases de esas unidades presentan reducciones
considerables de hasta el 90% del dióxido de nitrógeno, 99% de partículas y hasta 95%
de dióxido de carbono.

Figura 60: nuevo camión IVECO a GNC, modelo Stralis NP Cursor 13 Natural Power.
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5.1.1.4 el suelo
En el caso de ejecutarse excavaciones exploratorias tipo calicatas o trincheras, éstas
deberán ser tapadas luego de finalizar los trabajos de muestreo y mapeo.
Se deberá evitar intervenir el suelo en aquellos sectores fuera de las zonas de
explotación y destinadas a instalaciones, caminos y playa de maniobras.
En aquellas etapas o sectores donde sea posible separar la capa superficial de suelo (con
mayor cantidad de materia orgánica), se deberá intentar su posterior colocación en la
etapa de remediación de las excavaciones.
Las huellas secundarias que sean necesarias realizar, tendrán un ancho máximo de 5 m.
Se intentará en aquellos lugares que sea posible, la recuperación de la estructura
edáfica, reacondicionando y escarificando las zonas y caminos internos clausurados.

5.1.1.5 la flora y la fauna
A fin de minimizar el impacto sobre la flora del lugar se reducirán al máximo posible las
superficies a desmontar y se prohibirá el uso de vegetación natural del lugar como
material combustible.
Se prohibirá a todo el personal afectado la toma de elementos faunísticos de cualquier
índole tales como huevos, crías, nidos, etc.
Estará terminantemente prohibida la caza y cualquier otra interacción con la fauna local
a fin de evitar modificar comportamientos naturales.
El transporte vehicular estará restringido a los caminos y huellas evitando la circulación
por lugares en los que se encuentren comunidades importantes de animales.

5.1.1.6 los procesos ecológicos
A medida que avance la explotación de la cantera en etapas, se deberán ir clausurando
aquellos sectores donde no continuará la explotación, para comenzar el proceso de
rehabilitación y reclamación del terreno. Para ello se deberán realizar tareas como:
•
•
•
•
•
•

Suavización de los quiebres de pendientes
Disminución de las pendientes en frentes de bancos.
Reconstrucción de los drenajes
Recolocación de suelos preservados aparte (si fue posible)
Revegetación con las especies presentes al inicio de la actividad o similares
Forestación de la zona
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Las acciones de rehabilitación pretenden recuperar algunas funciones del ecosistema,
aunque no se pueda restaurarlo a su estado original.
A medida que el frente de la excavación avanza, los frentes de bancos que se van
cerrando, van siendo reclamados para que se vaya paulatinamente recuperando la
vegetación. En los casos que sea posible, se recolocará suelo preservado de otro frente.

Figura 61: esquema del frente de avance y rehabilitación paulatina del terreno.

En la etapa de revegetación no solo se tendrá en cuenta la composición florística real y
potencial sino la diversidad, la abundancia relativa de cada taxón, la dominancia, la
dinámica sucesional y el estado de conservación de la vegetación, teniendo en cuenta
el flujo de nutrientes de las diversas propiedades funcionales del propio ecosistema.

5.1.1.7 el ámbito sociocultural
Se procurará mantener una buena relación con los pobladores rurales, respetando los
usos y costumbres de manera de no perturbar sus actividades cotidianas. Se informará
adecuadamente a las comunidades locales y a los actores interesados acerca de las
actividades a realizar procurando un mecanismo eficiente de recepción y gestión de
inquietudes, consultas y reclamos
Se fomentará, dentro de lo posible, la compra de bienes y servicios en las localidades
dentro del área de influencia del proyecto.
Con respecto a la contratación de personal local dependerá de la disponibilidad y
capacitación del mismo, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y sus
contratistas. En la medida de lo posible se maximizará la contratación de personal local
aunque, se hará hincapié en no generar altas expectativas en las comunidades.
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Se fomentarán las medidas de seguridad vial en el ámbito de la ruta provincial N°45,
capacitando a los choferes en Conducción Segura, y con controles regulares del
desempeño de los mismos, a fin de disminuir las contingencias que se suscitarán por el
uso de estos vehículos.

5.1.2 Acciones referentes a:
5.1.2.1 Manejo de residuos
Residuos domiciliarios
Los residuos domiciliarios generados en la cantera serán almacenados por cortos
períodos, colocados en bolsas adecuadas y depositados en un contenedor protegido del
viento y de los animales. Periódicamente, los residuos domiciliarios serán depositados
en contenedores y/o en el vertedero de Ibicuy, por parte de la empresa, o recolectados
por servicio municipal si hubiera en el lugar, verificando que las cargas estén aseguradas
apropiadamente para evitar que caigan del vehículo. Se estima que ese recorrido se hará
semanalmente.
Los desechos que puedan ser reciclados serán recogidos, almacenados y
progresivamente sacados del campamento para ser entregados en algún receptáculo
urbano para ese fin.

Residuos Peligrosos
El 9 de octubre de 2020 la empresa NRG Argentina S.A. hizo la presentación para solicitar
la inscripción al Registro Provincial de Residuos Peligrosos, como Generador de Residuos
Peligrosos, en la Municipalidad de Ibicuy, tal como prevén las normas respectivas,
acompañando toda la documentación respaldatoria.
La misma, será elevada a la Secretaria de Ambiente, mediante nota del Municipio.
Se consideran “Residuos Peligrosos”, a aquellos incluidos en la Ley Nº 24.051 y sus
modificatorias de Residuos Peligrosos de la República Argentina.
En la cantera este tipo de residuos podrían ser desechos contaminados con
hidrocarburos, como, por ejemplo: trapos, guantes, recipientes o maquinaria,
manchados o contaminados con aceites usados de lubricación; o tierra contaminada por
eventuales derrames de combustible.
Las características de la operación en cantera, que implica únicamente la extracción y
transporte de arena (sin ningún proceso industrial), generará sólo residuos esporádicos.
Los procesos generadores podrán ser limpieza superficial de maquinaria o arreglos de
desperfectos mecánicos ocasionales. Eventualmente, en caso de producirse algún
pequeño derrame de combustible se podrá recoger la tierra manchada.
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Toda otra manipulación de aceites o combustibles se llevará a cabo en el galpón, con los
recaudos necesarios para evitar posibles derrames. Estos productos se almacenarán en
sitios adecuados, conforme la normativa vigente con las especificaciones técnicas y
medidas de seguridad apropiadas (cubierta superior, superficie impermeabilizada,
acceso restringido, señalización, etc.).
Según la Ley Nº 24.051 y sus modificatorias de Residuos Peligrosos de la República
Argentina, las categorías previstas son:
•
•
•

Y8 (aceites)
Y9 (gas oil, hidrocarburos con agua)
Y48 (solidos contaminados con hidrocarburos)

Los residuos peligrosos serán transportados por una empresa contratista (como
Quimiguay S.A. / Soluciones Ambientales S.A.) debidamente inscripta en la provincia
como transportista de residuos peligrosos, para ser llevados a su disposición final en un
sitio autorizado a para ello.
Cantidad de residuos de este tipo será muy escasa, estimándose en unos 2.000 (dos mil)
kg por año, aproximadamente.

5.1.2.2 el plan de monitoreo (si correspondiere)
La empresa NRG Argentina S.A. tiene considerado en su sistema de gestión ambiental el
monitoreo de las operaciones, verificando que se cumplan las medidas de mitigación y
prevención de impactos, para el cuidado del medio ambiente.
Se realizará un seguimiento de las acciones y resultados de las acciones implementadas:
estabilidad física de los taludes, agua y escurrimientos superficiales, revegetación,
medidas de seguridad en el predio durante la actividad e inmediatamente posterior al
abandono de la explotación.
Se prevé realizar monitoreos periódicos de la calidad del agua superficial.
En las etapas finales de la explotación, y a medida que se vayan realizando acciones de
rehabilitación del terreno, se irá revisando el buen desarrollo de las mismas, con la
posibilidad de cambiar los métodos si fuese necesario.

5.1.2.3 cese y abandono de la explotación
El sistema de gestión ambiental que será implementado por la empresa, en referencia a
residuos y no arrojar desperdicios, contribuye a una vez terminada la explotación, a que
el predio quedará en condiciones de bajo impacto.
El plan de cierre de cantera, consistirá en distintas acciones que favorezcan la
rehabilitación del sitio y reclamación del ecosistema, recuperando en la medida de lo
posible, el paisaje intervenido lo más parecido a sus condiciones previas.
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Ejemplos de estas acciones son:
•
•
•
•
•

Retiro de instalaciones modulares.
Escarificación de caminos clausurados.
Estabilización de taludes.
Revegetación de áreas abandonadas.
Forestación en perímetros.

Condiciones mínimas de seguridad:
•
•
•
•

•

Cerramiento perimetral del predio con alambrados. Ingreso sólo por medio de
portones o tranqueras provistas de candados.
Señalización con la leyenda “PROHIBIDO PASAR” u otra señal de advertencia en
ingreso y alambrados.
Franja de seguridad y de conservación de entorno: 15 metros de ancho.
Se verificará que no haya obstáculos de ningún tipo que modifique el sentido y
la velocidad de escurrimiento en los alrededores de la excavación y que produzca
erosión hídrica.
No se utilizará el predio como depósito de escombros.

Contenidos mínimos del informe de cierre ambiental:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotografías del Predio previas al inicio de la obra y posteriores a la misma.
Resultados de los análisis físico químicos tomados al finalizar la explotación y
comparativa con los estándares definidos en el EIA.
Listado de los objetivos de restauración, de las metas o estándares previstos en
el EslA y del grado de cumplimiento alcanzado.
Planialtimetría definitiva.
Nivel de cobertura vegetal alcanzado, estado sanitario de la vegetación.
Esquemas o planos con el patrón de drenaje superficial.
Impacto visual final.
Riesgos e impactos residuales.
Conformidad escrita del propietario (si corresponde).
Copia de manifiestos y remitos de transporte, tratamiento de residuos peligrosos
gestionados.
Copia de la nota de presentación del Informe de Cierre ante la Dirección de
Minería.
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5.1.2.4 monitoreo post-cierre de las operaciones
En esta etapa del proyecto, la empresa no tiene contemplado hacer monitoreos postcierre de la cantera, ya que se pretende realizar las tareas de rehabilitación y
reclamación en la etapa de cierre, verificando el buen desarrollo de las mismas.
Una vez finalizadas las operaciones en la cantera, se realizará un informe del cierre de
la misma.
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6 PLAN DE ACCION FRENTE A CONTINGENCIAS AMBIENTALES
Posibles contingencias ambientales podrían ser:
Derrame de Hidrocarburos
Un eventual derrame de combustible (gasoil), aceite o lubricante, provocaría
contaminación en el suelo y posiblemente en el agua.
En caso de ocurrencia se deberá contener el fluido inmediatamente y detener las
actividades en el sitio. Luego deberá recogerse la tierra manchada con hidrocarburos y
almacenarse en sitios adecuados, para luego ser transportados por una empresa
contratista debidamente inscripta en la provincia como transportista de residuos
peligrosos, para ser llevados a su disposición final en un sitio autorizado a para ello.
Una vez controlada la situación deberá realizarse la bioremediación del sector y
posterior monitoreo.

Incendio
Ante un incendio se deberá dar aviso inmediato a los bomberos:
Bomberos Voluntarios de Ibicuy
Pasaje Alberdi s/n
Teléfono: (03446) 49-8511
E-mail: bomberosibicuy@gmail.com
Como parte del sistema de gestión ambiental, se contará con extintores tipo ABC en
todas las instalaciones y vehículos.
Periódicamente, se deberán realizar capacitaciones sobre riesgos de incendio, para todo
el personal y contratistas, revisando las medidas de mitigación, prevención y posibles
acciones a tomar ante un evento de incendio.
Estas sesiones deberían ser complementarias con las sesiones de primeros auxilios.

Accidentes de personas
Ante un incidente grave se deberá dar aviso inmediato al hospital y ambulancia:
Hospital Behring - Ibicuy
Dirección: Dr. Solsona s/n
Teléfono: (03446) 49-8333
E-mail: hospitalibicuy@yahoo.com

Papi Group Latam Consulting

95

EIA Cantera “Energía” - Ibicuy
La empresa deberá tener protocolos claros y sencillos de acción ante un accidente.
Periódicamente, se deberán realizar capacitaciones sobre riesgos en el trabajo y
accidentes, para todo el personal y contratistas.
Se sugiere realizar cursos de primeros auxilios y manejo defensivo, así como también
realizar simulacros de accidentes.

ACCIONES A TOMAR ANTE UN ACCIDENTE
SIEMPRE AL LLAMAR:
•
•
•
•
•

Hablar tranquilo y pausado (identificarse, pensar que decir antes de llamar).
Describir de manera clara el lugar del accidente (lugar, distancias,
referencia).
Informar el estado de los heridos y resumidamente el accidente.
Solicitar la ayuda que corresponda (auxilio, ambulancia, bomberos).
Coordinar próximas acciones a tomar (comunicación, traslados, etc).

NIVEL 0 - Vehículos y Maquinaria (no involucran lesiones ni heridos)
Ejemplo: roturas, choque leve, desperfectos mecánicos.
NIVEL 1 - Lesiones Corporales Leves (Sin riesgo de vida)
Ejemplo: cortes pequeños, heridas y golpes leves.
1) Evaluar la gravedad del inconveniente.
2) Aplicar Primeros Auxilios si es necesario.
3) Avisar al supervisor y al responsable del área.
4) Evaluar las opciones para solucionar el problema de la mejor manera posible.
5) Derivar posteriormente al centro de salud más cercano.
NIVEL 2 - Lesiones Corporales Moderadas (Sin riesgo de vida)
Ejemplo: cortes con sangrado, heridas moderadas y golpes fuertes.
NIVEL 3 - Lesiones Corporales Graves. RIESGO DE VIDA. Incendio.
Ejemplo: fracturas, hemorragias, quemaduras, pérdida de conocimiento.
NIVEL 4 - RIESGO DE VIDA. INCENDIO.
Ejemplo: heridas muy graves, hemorragias, fracturas expuestas.
1) Dar la voz de alarma. Llamar al Hospital y Ambulancia de Ibicuy.
2) Evaluar la gravedad de la emergencia. Realizar Primeros Auxilios a las personas.
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3) Evacuar al herido, de ser necesario, al Hospital de Ibicuy.
4) Notificar al Hospital de Ibicuy u otro Centro de Salud más cercano.
5) Avisar al supervisor y responsables de la empresa.
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7 COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD
De acuerdo a la normativa provincial vigente (Decreto 4977/09 – Artículo 57), la
Secretaría de Ambiente dispondrá de un procedimiento de participación ciudadana,
donde se pondrá a disposición de los interesados, copia del mismo para su consulta, y
luego recepción de comentarios, si los hubiere.
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8 NORMAS CONSULTADAS
8.1

8.1 Legislación Ambiental de Carácter General

Ley Nacional Nº 25.675, Política Ambiental Nacional

Esta ley establece los presupuestos mínimos en base a los cuales se ordenará la
gestión ambiental del Estado Argentino y la aplicación e interpretación de las normas
ambientales vigentes, en cuanto éstas no fueren contrarias a las disposiciones
contenidas en la ley.
Los objetivos de la política ambiental son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la
calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la
realización de las diferentes actividades antrópicas;
Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y
futuras, en forma prioritaria;
Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;
Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;
Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;
Asegurar la conservación de la diversidad biológica;
Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan
sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y
social del desarrollo;
Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el
desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema
formal como en el no formal;
Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la
población a la misma;
Establecer un sistema federal de coordinación inter jurisdiccional, para la
implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional;
Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de
riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias
ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación
ambiental.

En concordancia con los objetivos de la política ambiental, la interpretación y
aplicación de la ley se sujetará a los siguientes principios:
•
•
•
•

Principio de congruencia
Principio de prevención
Principio precautorio
Principio de equidad intergeneracional
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•
•
•
•
•
•

Principio de progresividad
Principio de responsabilidad
Principio de subsidiariedad
Principio de sustentabilidad
Principio de solidaridad
Principio de cooperación

Ley Nacional Nº 25.831, Acceso a la Información Pública Ambiental

Esta norma es una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental con el fin de
garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en
poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la
Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas
prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.

La Ley pretende facilitar el ejercicio del derecho al establecer el acceso a dicha
información ambiental en forma libre y gratuita para toda persona física o jurídica sin
necesidad de acreditar razones ni interés determinado.

Ley Nacional 24.498 y Ley 24.585

A nivel legislativo, la materia de que se trata se encuentra prevista en el Código de
Minería de la República Argentina por Ley Nacional 1.919 con las modificaciones de la
legislación posterior, Ley 24.498 y Decreto Ley 456/97.

La ley hace de las sustancias dos divisiones principales: una en la que se consideran del
exclusivo dominio del Estado y la otra, en que se reputan como parte del suelo, y por
ende pertenecientes al propietario.

La Ley 24.585 introdujo una reforma, incorporada como título decimotercero, Sección
Segunda “De la protección ambiental para la actividad Minera”, al texto ordenado del
Código de Minería por Decreto 456/97, que entre otros sustituyendo el artículo 282,
que quedó redactado de la siguiente forma: “Los mineros pueden explotar sus
pertenencias libremente, sin sujeción a otras reglas que las de su seguridad, policía y
conservación del ambiente. La protección del ambiente y la protección del patrimonio
natural y cultural en el ámbito de la actividad minera quedarán sujetas a las
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disposiciones de la Sección Segunda de este título y a las que oportunamente se
establezcan en virtud del artículo 41 de la Constitución Nacional”.

En consecuencia las disposiciones de la Ley 24.585, establece como ámbito de
aplicación y alcances la protección del medio ambiente y la conservación del
patrimonio natural y cultural, que pueda ser afectado por la actividad minera, en las
actividades de prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación,
extracción y almacenamiento de sustancias minerales comprendidas en el Código de
Minería, incluidas las actividades relativas al cierre de la mina, molienda, beneficio,
pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición,
refinación, aserrado, tallado, pulido, lustrado, y otros procesos que pudieran surgir de
nuevas tecnologías y disposición de residuos, cualquiera fuere su naturaleza, que
llevaren a cabo las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, los entes
descentralizados o centralizados del Estado Nacional, Provincial o Municipal.

El cumplimiento de las exigencias previstas en la ley habilita a los interesados a
solicitar ante la autoridad de Aplicación un certificado de Calidad Ambiental.

Ley 24.557 – Riesgos de Trabajo
Esta norma tiene como objeto la prevención de los riesgos y la reparación de los daños
derivados del trabajo se regirán por la misma y sus normas reglamentarias.
Son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT):
a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del
trabajo;
b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades
profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado;
c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados;
d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de
prevención y de las prestaciones reparadoras.

Ley 24.449 – Tránsito y Seguridad Vial
La presente ley y sus normas reglamentarias regulan el uso de la vía pública, y son de
aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública,
y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las
concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa
del tránsito.
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Legislación provincial específica
-

Ley Provincial 10.158 y su decreto 4067.

Regulan las actividades mineras, en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, y establece
los requisitos a los que se deberá ajustar toda persona que quiera ejercer la actividad.

-

Ley Provincial 6.260 – Prevención y control de la contaminación ambiental

La Ley 6260, de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, a tomar en cuenta
por parte de las industrias radicadas o a radicarse en el Provincia de Entre Ríos, tiene
como objeto establecer criterios y exigencias sobre la localización, construcción,
instalación, equipamiento y funcionamiento a reunir por los establecimientos
industriales para prevenir la contaminación del medio ambiente, garantizando la
preservación
del
mismo
y
el
control
por
parte
del
Estado.
Es de cumplimiento OBLIGATORIO por parte de las industrias radicadas o a radicarse en
el territorio provincial.

Legislación relacionada con la Conservación y Manejo de Recursos Hídricos
Ley Nacional Nº 25.688, Régimen de Gestión Ambiental de Aguas

La Ley Nacional 25.688, establece los presupuestos mínimos ambientales para la
preservación de las aguas, su aprovechamiento y su uso racional. Estipula pautas de
utilización de las aguas. Define la cuenca hídrica superficial y crea los comités de
cuencas hídricas para aguas inter jurisdiccionales. Para utilizar las aguas se deberá
contar con el permiso de la autoridad competente. En el caso de las cuencas inter
jurisdiccionales, cuando el impacto ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones
sea significativo, será vinculante la aprobación de dicha utilización por el Comité de
Cuenca correspondiente.

A los efectos de la presente ley se entenderá:
•

Por agua, aquella que forma parte del conjunto de los cursos y cuerpos de aguas
naturales o artificiales, superficiales y subterráneas, así como a las contenidas en
los acuíferos, ríos subterráneos y las atmosféricas.
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•

8.2

-

Por cuenca hídrica superficial, a la región geográfica delimitada por las divisorias
de aguas que discurren hacia el mar a través de una red de cauces secundarios
que convergen en un cauce principal único y las endorreicas.

Normas sobre Efluentes

Ley 9172 (Ley General de Aguas)

La provincia de Entre Ríos cuenta con una Ley General de Aguas (Ley Nº 9.172), cuya
autoridad de aplicación es el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA),
que junto a la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente se constituyen en las
autoridades de aplicación para este tipo de emprendimientos.
La presente Ley tiene por objeto la regulación del uso, aprovechamiento del recurso
natural constituido por las aguas subterráneas y superficiales con fines económicos
productivos en todo el territorio de la Provincia, tendiente a lograr su mejor empleo bajo
los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad, apuntando a su conservación
y defensa con el fin de mejorar la producción en armonía con el medio ambiente.

-

Decreto 5837/91

El Decreto N° 5837-91 reglamenta la Ley N° 6260 de Prevención y Control de la
Contaminación por parte de las Industrias. El Artículo 20 del Decreto se establece que
los efluentes líquidos deberán ajustarse en su calidad a lo fijado en la norma
complementaria sobre efluentes líquidos. Este decreto fue modificado por el Decreto
5394/1996.

-

Decreto 7547/SPG/99

Con el fin de reglamentar la Ley Nº 9.172 se dictó el Decreto 7547/SPG/99 que dota a la
Provincia de una herramienta fundamental para lograr el uso racional y la conservación
del recurso agua, base de la vida y la producción de la Provincia.
Mediante la misma se otorgan permisos o concesiones a los usuarios que cumplan con
los requisitos que establece el presente Decreto reglamentario.
Legislación relacionada con la Conservación y Manejo de Suelos

Papi Group Latam Consulting

103

EIA Cantera “Energía” - Ibicuy
1. Ley Nacional Nº 22.428, de Fomento a la Conservación de Suelos
La Ley Nacional 22.428 que declara de interés general la acción privada y pública
tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos,
prevé la posibilidad de que la autoridad de aplicación (de oficio o a productores de la
zona) declare distrito de conservación de los suelos a toda zona donde sea necesario o
conveniente emprender programas de conservación o recuperación de suelos, siempre
que se cuente con técnicas de comprobada adaptación y eficiencia para la región o
regiones similares, y tiende a propiciar en los distritos la constitución de consorcios de
conservación integrados por productores agrarios cuyas explotaciones se encuentren en
los mencionados distritos. El capítulo II establece el régimen de adhesión de las
provincias, pues dada la organización federal del estadio su ámbito de aplicación se
limita al territorio sometido a la jurisdicción nacional.

Legislación relacionada con la Protección del Aire

2. Ley Nacional Nº 20.284, sobre Protección del Aire
La Ley Nacional 20.284 en su artículo 4 prevé que será responsabilidad de la autoridad
sanitaria nacional estructurar y ejecutar un programa de carácter nacional que involucre
todos los aspectos relacionados con las causas, efectos y alcances, y métodos de
prevención y control de la contaminación atmosférica, estableciendo normas de calidad
de aire para siete contaminantes (CO, NOx, SO2, O3 y oxidantes en general, partículas en
suspensión, partículas sedimentables) siendo facultad de la autoridad nacional fijar
normas de calidad de aire y modificar las existentes. La autoridad sanitaria local
establece el plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosférica
basado en tres niveles de concentración de contaminantes. La ocurrencia de estos
niveles determina la existencia de estados de alerta, Alarma y Emergencia, siendo
obligación de la autoridad local implementar los planes de prevención.

Por otro lado y específicamente para la actividad minera, el anexo IV de la Ley Nacional
N° 24.585 contiene niveles guía de calidad de aire (tabla 8) para una serie de parámetros
contaminantes.

Legislación relacionada al Manejo de Residuos

3. Ley Nacional Nº 25.612, sobre Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades
de Servicios
La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la
gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean
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generados en todo el territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales o
de actividades de servicios.

4. Ley Nacional Nº 25.916, sobre Residuos Domiciliarios
La Ley 25.916 sobre la “Gestión Integral de Residuos Domiciliarios” promulgada
parcialmente a través del Decreto N°1158/04 en 2004. Esta norma establece los
presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos
domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario,
industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por
normas específicas.

Establece las infracciones y sanciones, como así también las disposiciones
complementarias. Dispone la obligación de efectuar una Evaluación de Impacto
Ambiental previa a la habilitación de los sitios de disposición final.

5. Ley Nacional Nº 24.051, sobre Residuos Peligrosos
Rige actualmente la Ley 24.051 sobre residuos peligrosos que regula la generación,
manipulación, transporte y tratamiento de residuos peligrosos, es aplicable a los lugares
sujetos a jurisdicción nacional.

La Ley 24.051, sin embargo, está parcialmente derogada por aplicación de la Ley Nº
25.612 de Gestión Integral De Residuos Industriales y de Actividades de Servicios,
sosteniendo algunos autores que se trata de un caso típico de “derogación tácita” de
una norma por otra, ya que regula idénticas cuestiones. Hasta tanto no sea
reglamentada la norma de presupuestos mínimos, continúan vigentes las disposiciones
administrativas y el régimen penal contenidos en la Ley Nº 24.051, al mismo tiempo que
las disposiciones de la norma de presupuestos mínimos. Esta situación crea un conflicto
de aplicación normativa. La jurisprudencia se ha pronunciado tanto a favor de una
derogación tácita como de una covigencia normativa, sugiriendo en algunos casos la
aplicación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos para los supuestos de
interjurisdicción, y en otros casos ha sugerido la aplicación del régimen civil contenido
en la Ley General del Ambiente.
Esta norma se complementa con la Ley Provincial N° 8.880 por la cual se adhiere a la Ley
N° 24.051 de Residuos Peligrosos.

Legislación relacionada al Manejo de Higiene y Seguridad
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6. Ley Nacional Nº 19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo
Las condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo, se encuentran previstas en la Ley
19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79 que tienen ámbito de aplicación en todo el
territorio de la República Argentina. Establece en su artículo 41 que la ley de higiene y
seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias,
precautorias de tutela y de cualquier otra índole que tenga por objeto proteger la vida,
preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores, prevenir, reducir,
eliminar o aislar los riesgos de los distintos puestos de trabajo, estimular y desarrollar
una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes y enfermedades que
puedan derivarse de la actividad laboral, poniendo en cabeza de los empleadores
distintas obligaciones tendientes a lograr dichos objetivos, tales como mantener en
buen estado de conservación, utilización y funcionamiento las maquinarias,
instalaciones y útiles de trabajo, instalar equipos necesarios para la renovación de aire
y eliminación de gases vapores y demás impurezas producidas en el curso de trabajo,
evitar la acumulación de desechos y residuos que constituyan un riesgo para la salud,
efectuando la limpieza y desinfecciones periódicas, instalar equipos necesarios para
afrontar los riesgos en caso de incendio o en cualquier otro siniestro, depositar con el
resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad las sustancias peligrosas.

Legislación relacionada a la Participación Ciudadana
Legislación nacional
La Ley General del Ambiente, Ley 25.675, reconoce el derecho de toda persona de
acceder a información en su el artículo 16 que expresa que: “Las personas físicas y
jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada
con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan. Todo habitante
podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se
encuentre contemplada legalmente como reservada”.

Asimismo, la Legislación es muy clara sobre las cuestiones de participación y procesos
de toma de decisiones. El artículo 2 de la Ley determina entre los objetivos de la política
ambiental nacional: “c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de
decisión”. En artículo 10 la Ley expresa que: “El proceso de ordenamiento ambiental,
teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales,
económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, deberá (...)
promover la participación social en las decisiones fundamentales del desarrollo
sustentable”.
El artículo 19 establece que “toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos
administrativos que se relacionan con la preservación y protección del ambiente, que
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sean de incidencia general o particular, y de alcance general”. En otra de las
disposiciones se impone la necesidad de acudir a estos procedimientos de consultas o
audiencias públicas para autorizar actividades que puedan generar efectos negativos y
significativos sobre el ambiente (artículo 20). También deberán asegurarse estas
instancias, según el legislador, “en los procedimientos de evaluación del impacto
ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio”
(artículo 21).

Legislación provincial -Decreto 4977/09
De acuerdo a lo previsto en el Capítulo de PARTICIPACIÓN CIUDADANA del Decreto
4977/09, la Secretaría de Ambiente llevará adelante algún procedimiento de
participación ciudadana, durante el proceso de Evaluación de los Estudios de Impacto
Ambiental.
Los procedimientos de participación podrán ser: audiencias públicas, reuniones públicas
en las que se aborden aspectos del emprendimiento ó actividad en estudio, notificación
a posibles afectados directos, poner a disposición de los interesados el EsIA para su
consulta, la recepción de comentarios por escrito u otra manera que determine la
Autoridad de aplicación.
La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para la autoridad
convocante; pero en caso de que ésta presente opinión contraria a los resultados
alcanzados en el procedimiento de participación deberá fundamentarla y hacerla
pública.
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10 LÍNEA DE BASE DE AGUAS
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