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Diamante, Entre Ríos, abril de 2022.- 

Sra. Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 

Ing. Agr. María Daniela García 

Su Despacho: 

Me dirijo a Usted, a fin de cumplimentar con la "Carta de Presentación" 

estipulada en el Decreto N° 4977/2009, en su Capitulo 20  - Artículo 100.  En este caso es para 

el inicio de la explotación de una nueva cantera por parte de la empresa que represento, 

TRANSER SRL, en un campo de¡ Distrito Costa Grande de¡ Departamento Diamante. Y 

comunicar que mi Consultor Ambiental será el Ing. Agr. Antonio FaraIl, inscripto en esa 

Secretaria con Legajo N° 141, Resolución SA N° 0416/2020. 

El emprendimiento se encuentra ubicado dentro de los campos de¡ 

Establecimiento "María Inés", en el cual normalmente se realizan en su mayor extensión 

actividades agrícolas, bajo la administración de uno de sus dueños en carácter de cesionario 

Alberto Gustavo Farall. Asimismo en esa zona desde hace muchos años se vienen 

desarrollado actividades mineras de extracción de broza, incluso nuestra empresa tiene 

actividad en una cantera preexistente, yen explotación dentro de¡ mismo campo (ver Expediente 

N° 1921675), que tramitó la Certificación de Aptitud Ambiental ante esa Secretaría de Ambiente, 

situación que nos llevó a decidir el cierre de la misma y abrir una nueva. 

Asimismo informar que la empresa cuenta con el Registro Único de 

Actividades Mineras como Productor Minero N° 528, en el marco de la Ley Provincial N° 10.158 

y sus reglamentaciones, con vigencia hasta el mes de febrero de 2023 (se adjunta copia). Por lo 

cual entiendo que esta actividad puede ser enmarcada en el ítem C 141.20 - Explotación de 

Minas y Canteras N.C.P. de¡ Anexo 6 de¡ Decreto N° 4977/2009. 

Sin más, solicitando pronto trámite, saludo a usted atentarnente.) 

ati 	agorry 

D N°3 

Ing. Agr. Antonio Farail 
DNI N°13.183.328! Matrlcula COPAER N°412 
Consultor Ambiental de Registro 
Decreto SA N°497712009 - Legajo N° 141 
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1 Observación: se adjunta documentación concurrente, y son.'..! fojas en total 	'- 	7Jf_-/ 

1.- Información de contexto. 

1.1 - Nombre completo de¡ Proponente: Matías Ylarragorry 
DNI N° 30.317.245 

Actividad de la Carta de Presentación: Cantera para extracción de Broza - Ripio Arcilloso. 

Actividad de! Establecimiento María Inés: Agropecuaria - Minera 

Domicilio de¡ Proyecto: Distrito Costa Grande, Departamento Diamante, 
Provincia de Entre Ríos, Argentina. 
Domicilio legal: Andrade 518 - CP 3105- Diamante — Provincia de Entre Ríos - Argentina. 
Número telefónico: 343 
Dirección de correo electrónico: 

1.2 Nombre completo de la empresa u organismo solicitante 
TRANSER SRL 

1.3 Titular o representante legal y responsable de la empresa. 
. 	Matías Ylarragorry 

1.4 - Nombre de¡ Responsable Ambiental de¡ Proyecto o Actividad. 
Apellido y Nombres: FaralI, Antonio Norberto Oscar 

Domicilio Real: Serrano 336 
Localidad: (3105) Diamante 
Provincia: Entre Ríos 
Teléfono: 3435442900 
Correo Electrónico: afarallyahoo.com.ar  
Título: Ingeniero Agrónomo 
Matrícula Profesional Provincia¡ N° 412 
Documento de Identidad N° 13.183.328 Tipo: DNI 

Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental -Legajo N° 141 

Consultor Individual, conforme lo dispuesto por el Articulo 53 de¡ Decreto N° 4977/2009, 
Resolución N° 038 SMA, y Resolución N° 504/12 SA. 
Renovación de la lnscripción mediante Resolución N° 0416/SA, de¡ 11 de junio de 2020, en 
Expediente RU N° 1547281. 

Nueva Cantera de TRANSER SRL en Establecimiento María Inés 
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2.- Ubicación y descripción general de la actividad o proyecto. 

2.1 - Nombre de la actividad propuesta o proyecto. 
. 	Cantera de Broza - ítem C 141.20 - Explotación de Minas y Canteras N.C.P. del Anexo 

6 del Decreto N°4977/2009. 

2.2 - Ubicación tísica de la actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis de localización del 
sitio elegido señalando accesos. 

El Establecimiento Maria Inés, posee según registro catastral actual una superficie de 
224,2828 has, se encuentra en el noroeste del Distrito Costa Grande, en el Departamento Diamante, 
Provincia de Entre Ríos, al campo se accede por un camino consolidado parcialmente con broza, y 
su entrada actual al mismo está ubicada hacia el norte del mismo, a 5.000 m sobre la Ruta Provincial 
N° 11, en las coordenadas geográficas 32107.17S, y 60033136.30110. 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO MARIA INES Y DEL SITIO PROPUESTO PARA LA 
NUEVA CANTERA, INDICANDO REFERENCIAS Y NUEVO ACCESO PARA LA MISMA 

$ 

L;C 

"i 
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Las coordenadas geográlicas ae[ ceruro dei sitio propuesto para la Nueva Cantera de TRENSER SRL son: 
320  10' 25.00" 5- 60033' 40.00" 0. 

Y las del nuevo acceso por calle publica al sitio propuesto para la nueva cantera se encuentra ubicado a 
3.550 mal este sobre la Ruta Provincial N°11. en las coordenadas oeoaráflcas 32°10' 03" S. y 60031' 25" 0. 

En el establecimiento se desarrollan principalmente actividades agrícolas, y en menor escala 
y cuando se dan oportunidades ganaderia bovina, aprovechando los montes altos ubicados sobre 
las barrancas que posee este campo a la vera del Delta del Rio Paraná y cañadas que lo rodean. 

Nueva Cantera de TRANSER SRL en Establecimiento María Inés 
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En estos campos hay varios sectores donde aflora naturalmente el suelo calcáreo 
caracterisUco en estos paisajes, como en el área propuesta para la Nueva Cantera, que se encuentra 
ubicada a unos 400 m al sur del casco Establecimiento María Inés. Se tiene previsto acceder a la 
misma desde una la calle pública que está al sur y a la vera del emplazamiento de la misma. 

El área responde al característico paisaje del sur del Departamento Diamante, cercano a las 
barrancas del Delta del Río Paraná, donde la llanura ondulada, ubicada en el lugar entre Cotas IGN 
SOy 40 msnm, se disecta fuertemente, hasta las Cotas IGN 15 a 16 msnm, entre arroyos y cañadas 
tributarias, y por el frente de barrancas, hasta la orilla del Delta del Río Paraná. En esa toposecuencia 
se descubren en las lomas sectores de cultivos agrícolas, y ganaderos, montes nativos originales, y 
secundarios en lotes donde anteriormente se realizaba agricultura, especialmente en las borduras 
de arroyos y cañadas pobladas con caracteristicas más cercanas a las del Espinal, parcialmente 
intervenidos, y en el frente de barrancas al oeste del campo, el paisaje está compuesto por la 
formación de los montes ribereños con especies de la selva paranaense mezcladas con la del 
espinal, y finalizando con bañados laterales a los riachos y arroyos del Delta Superior del Río Paraná. 

Esta Carta de Presentación, se ha preparado considerando un sistema de producción minera, 
que a medida que se va explotando el material calcáreo por etapas, va reponiendo el destape para 
consolidar pasturas naturales bajo el monte nativo sucesional en el área de la cantera, y que se 
integre a la producción pecuaria del establecimiento, en la condición de reserva con uso ganadero 
poco frecuente, recomponiendo el hábitat natural local. 

En imagen satelital siguiente se ve con más detalle la ubicación del área propuesta para la 
Nueva Cantera de TRANSER SRL en el Establecimiento María Inés y su entorno. 

Mt 1. 
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3.- Memoria descriptiva de la actividad 6 proyecto. 

3.1 - Descripción de la actividad o proyecto. 

Explotación de Minas y canteras N.C.P. (Decreto N° 4977/Anexo 6 /CódugosC 14120)1 

Las dimensiones propuesta para el sitio a intervenir son de unos 5,00 has, y la intención de 
acuerdo a la expectativas de explotación utilizarla durante 3 a 4 años hasta alcanzar las 5,00 has, y 
ejercer actividades de ordenamiento ambiental posterior, que permitan un aprovechamiento 
sostenible posterior de la cava que genera la extracción de suelo calcáreo (broza). 

En la imagen siguiente de noviembre del año 2021 se puede observar sobre el sitio y sus 
alrededores. Coincidiendo este espacio con el área de intervención que describe esta Carta de 
Presentación. 

t 

! 

4/ 

La Cantera estará ubicada sobre un perfil topográfico entre Cotas ION de 44 msnm por el 
noreste, y  36 msnm por el suroeste. En esa área del campo se realizaban en la actualidad cultivos 
agrícolas, incluso quien suscribe realizó trabajos de conservación de suelos en ese lote, y en todo 
el campo en la década de 1990, que no fueron mantenidos por los actuales propietarios 
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Normalmente para la explotación de suelos calcáreos se puede analizar el cuadro siguiente 
para una Evaluación Rápida de Riesgos Ambientales, donde se visualizan las caracteristicas de¡ 
emplazamiento de la Nueva Cantera para la explotación de broza y ripio arcilloso. 
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Condiciones geográficas, edáficas y geológicas adecuadas para la explotación de suelos calcáreos. 
Características topográficas o edáficas (profundidad de freáticas, permeabilidad de los suelos, 
pendientes o las irregularidades del terreno) adecuadas a la explotación minera de suelos calcáreos 
Proximidad a acuitemos y recursos hídricos superficiales. 
Dirección de vientos. 
Proximidad a áreas pobladas o de alto tránsito. 
Superficies directamente involucrada con relación al entorno 
Superficies del sistema de manejo de captación y almacenamiento de efluentes. 
Areas para accesos y movimientos de camiones y maquinaria. 

Del análisis de la tabla anterior, la Nueva Cantera de TRANSER SRL puede catalogarse 
como de Bajo Riesgo Ambiental para la explotación de Broza y Ripio Arcilloso. 
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3.2 - Insumos necesarios 

a - Materiales e insumos a utilizar por la actividad 

Capas geológicas que contienen el suelo calcáreo — broza, y ripio arcilloso a extraer. 
Porciones de suelos antrópicos que serán extra idos (destape de cantera) para explotar las 
capas geológicas de interés minero antes mencionadas. 
Equipamiento y maquinarias viales adecuadas para este tipo de explotación minera. 
Combustibles y lubricantes. 

b - Recursos Naturales de¡ área de implantación de la actividad que se planean utilizar. 

Suelos 

Los suelos predominantes en estos campos pertenecen al Orden Molisol, según la cartografía 
temática y clasificación taxonómica (Carta de Suelos de la República Argentina - Dpto. Diamante), 
y han sido identificados y clasificados como pertenecientes a la Asociación Las Mercedes H. 

Asociación Las Mercedes H. 
Ubicada geográficamente al sur - sureste de la ciudad de Diamante, se la encuentra desarrollada 
en la peniplanicie ondulada disectada con manto de loees de poco espesor, que se observa entre 
las divisorias de aguas y el Rio Paraná, que forman cauces de 5,00 a 8,00 Km. de longitud, 
normalmente acompañados por la vegetación ribereña. Las divisorias de aguas se ubican el Cotas 
1CM 80,00 msnm, mientras que los bañados de¡ Rio Paraná están a una Cota 1CM promedio de 
15,00 a 17,00 msnm. 
La Asociación Las Mercedes II, presenta generalmente en lomas y parte superior de las 
pendientes, un Argiudol ácuico identificado como Serie Costa Grande, que ocupa un 50 % del 
paisaje. Por otra parte en las pendientes y pie de lomas se observa un Peluderte árgíco crómico, 
identificado como Serie Las Mercedes, y sobre las alturas de las pendientes que se corresponden 
entre las Cotas 1CM 35,00 y  42,00 msnm se observa también un Hapludol rendólico identificado 
como Serie La Juanita. Estas últimas se encuentran en un 30 % y 20 % respectivamente. 
Las principales limitantes que afectan a esta unidad son la erosión hídrica actual y potencial en grado 
moderado a severo, la presencia de un horizonte subsuperficial denso. Son tierras aptas para el uso 
mixto agricola — ganadero, siempre y cuando, el mismo se realice acompañado de prácticas de 
sistematización que atenúan los riesgos de erosión. Asimismo se observa una estabilización de la 
erosión hídrica en manto en aquellos lotes con siembra directa, debiéndose considerar la 
sistematización cuando las pendientes superen el 2,00 %. Situación que se da en estos campos, 
donde por sectores puntualmente supera el 4,00 %. 
La dinámica de la erosión hídrica de este paisaje es significativa, concentrándose en surcos y 
cárcavas que drenan hacia los desagües naturales los excedentes luego de lluvias intensas, al 
término de las cuales pueden inclusive formarse micro abanicos o conos de deyección de materiales 
finos en las mismas. 
Las limitantes más importantes de estos suelos, están relacionados con la presencia de horizontes 
subsuperficiales densos y la dinámica de la erosión hídrica actual, se manifiesta como se indica más 
arriba en surcos y pequeñas cárcavas. La aptitud es restringida respecto al uso agrícola tradicional 
intensivo, debido a la susceptibilidad erosiva, siendo aconsejable los cultivos agrícolas con prácticas 
conservacionistas estructurales (terrazas y desagües empastados) y de manejo como la siembra 
directa. 

Nueva antera de TRANSER SRL en Establecimiento María Inés 	 7 
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El manejo que se le impuso a estos campos, mediante el uso de técnicas conservacionistas y de 
manejo integrado de recursos naturales, plagas y malezas, han modificado favorablemente las 
restricciones intrínsecas de uso que poseen sus suelos permitiendo la intensificación del uso 
agrícola con buenos resultados. 

Clima de la Región 

El departamento de Diamante se encuentra situado dentro de una zona del clima templado 
húmedo de llanura. La suavidad del clima, con ausencias de situaciones extremas, determina 
condiciones favorables para tos cultivos de cereales, oleaginosas y forrajeras de secano asi como 
también para la actividad ganadera. 

Vientos: El área se caracteriza por su condición de planicie abierta sin restricciones a la influencia 
de vientos húmedos del noreste (NE), al accionar de vientos del sureste (SE)- aire frio saturado de 
humedad - que dan lugar a semanas enteras de cielo cubierto, lluvias y temperaturas estables y a 
los vientos fríos y secos del sur (S). 

Frecuencia anual de la dirección del viento en escala de 1000 

Régimen Térmico: El régimen térmico es templado, la media diaria anual es 18.5°C con extremos 
de 25°C en enero y 12°C en julio, con una amplitud anual de 13°C. 
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Valores medios mensuales de temperatura, EEA Paraná (1963/97) 

Heladas: La fecha media de primera y última helada es el 1 de julio y el 5 de agosto respectivamente, 
dando lugar a un período medio con heladas de 35 dias al año. La fecha de primera y última heiada 
extrema es el 16 de mayo y el 16 de septiembre respectivamente, dando lugar a un período con 
heladas de 123 días al año. 

Humedad: La humedad relativa ambiente promedio es alta, de¡ 71% anual; siendo el período más 
húmedo es que va de abril a julio, con un promedio de 76%. 

Precipitaciones: La distribución de las precipitaciones presenta una gran variabilidad. El valor 
medio anual es de 995mm; la época de máximas precipitaciones es de octubre a abril donde se 
registra el 79.7% de¡ total anual; el mes más lluvioso es marzo con un promedio de 152mm y el 
menos julio con 30mm. Debido a la variabilidad de¡ fenómeno los totales de lluvias no están 
normalmente distribuidos por la cual los promedios son indicadores muy imperfectos de la ocurrencia 
de lluvias y conviene caracterizarla en una dimensión más amplia que sus valores medios. En la 
gráfica se muestran las lluvias decádicas esperadas a los niveles de 25, 50 y  75 % de probabilidad; 
los extremos corresponden a los valores muy por debajo y muy por encima de¡ valor de la mediana 
(representado por los milímetros con probabilidad de[ 50%). 
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Totales decádlcos de precipitación esperados con diferentes probabilidades. EEA Paraná- 1934191 

Las precipitaciones se caracterizan por su alta intensidad, particularmente en el semestre cálido. Se 
esperan precipitaciones máximas diarias anuales de 103,144 y 1 7Omm una vez cada 2, 5 y  10 años 
respectivamente. Una aproximación al conocimiento de la magnitud de las deficiencias o excesos 
de agua en el año, es la simple diferencia algebraica entre la precipitación y la evapotranspiración 
(demanda atmosférica). Para la EEA Paraná de INTA los valores medios anuales de precipitación y 
evapotranspiración son: 994 y 1.331 mm respectivamente, eso significa una diferencia negativa de - 
337mm al año. 

Radiación Solar: En cuanto al total de calorías y horas de sol recibidas en el área se comprueba 
que los promedios diarios anuales son de 16.3 Mj. /m2 y 7.1 horas. 

nteradeTAN5ER SRL en Establecimiento María Inés 
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3.3 - Procesos. 

a - Etapas y procesos, y flujograma de ellos. 

Determinación del sitio de explotación. 
Destape de las capas de suelos y capas geológicas que no sean de interes productivo. 
Determinación del perfil o capa de explotación, y profundidad de trabajo. 
Explotación minera. Generación de la cava de cantera. 
Acondicionamiento de la cava para usos posteriores a su explotación minera 

b - Producción diaria, mensual, anual. 

Se estima alcanzar una producción mensual entre 2.500 13.500 m3, que anualizada 
alcanzaría los 30.000 142.000 m3 de suelo calcáreo (broza) - Ripio Arcilloso. 

3.4 - Servicios Requeridos. 

a Gas: Consumo mensual y anual (natural o envasado) 
No se requiere. 

b - Electricidad: Consumo de Electricidad mensual y anual, fuente de aprovisionamiento y 
potencia instalada. 
No se requiere, y no está instalada. 

c - Agua: Origen, Caudal mensual y anual requerido. 
No se requiere, y no está instalada. 

d - Disposición de los liquidos cloacales: pozo séptico, red u otros. 
Posee instalaciones sanitarias en el Casco del Establecimiento a 300 m de la Cantera. 

3,5 - Productos elaborados. 

Suelo calcáreo (broza) y Ripio Arcilloso. 

3.6 - Dotación de personal. 

Se trabajará inicialmente con maquinaria propia y dos (2) empleados. Se estima sumar 
uno (1) más cuando se alcance la explotación esperada de la Nueva Cantera. 

3.7 - Efluentes líquidos. 

No se generan efluentes líquidos. 

3.8 - Residuos. 

Inorgánicos: propios de una explotación de una cantera, consistentes en el destape de capas 
edáficas, y otras sin interés productivo, que posteriormente serán usados para el cierre de la cantera. 

Orgánicos: no determinados 

3.9 - Emisiones a la atmósfera. 

Las de los equipos viales que trabajan en la explotación de la cantera, y polvo del tránsito. 
Nueva Cantera de TRANSER SRL en Establecimiento María Inés 	 10 
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Aspectos de¡ medio natural y socioeconómico 

Esta actividad minera se encuentra dentro de un campo privado al norte de una cañada 
natural cubierta de monte nativo, y a unos 35 /40 m al norte de una calle pública de poco uso que 
será el acceso a la nueva cantera, a unos 425 m al sur de¡ Casco de¡ Establecimiento Maria Inés, a 
unos 1.415 mal oeste de la única familia que vive sobre la calle publica de acceso a la nueva cantera, 
y a 1.725 m de la Escuela Primaria Rural N° 81, situación que determina que no existen peligros 
directos determinados para la población en general. 

Por otra parte al no generarse efluentes líquidos por ser una explotación seca, no hay una 
afectación directa a los recursos hídricos que en el área particular es una cañada de escorrentías 
pluviales cubierta de bosques nativos, ubicada sobre el borde sur de¡ área propuesta de¡ 
emplazamiento de la Nueva Cantera. A esa cañada donde naturalmente escurrirán los excedentes 
pluviométricos de¡ campo y de¡ área de cantera previa sedimentación en una pileta que se construirá 
al efecto, continuará su escurrimiento por unos 1.350 m al oeste para confluir en un bañado de¡ 
Arroyo de¡ Barro, integrante de¡ Delta Superior de¡ Rio Paraná. Esta particular ubicación de la Nueva 
Cantera, en medio de¡ paisaje rural, que no afecta sitios de atracción turística, lugares históricos, 
zonas de recreo o servicios públicos (parques, escuelas, cementehos u hospitales), ni de reservas naturales 
declaradas o en proceso de declaración, facilitará una explotación sustentable de la misma. 

Riesgos. 

El área propuesta para la Nueva Cantera de TRANSER SRL se encuentra dentro de un 
campo privado, por lo que no deberían existir riesgos para personas ajenas a la explotación minera. 
Tampoco, aparatos sometidos a presión, sustancias químicas peligrosas, no se prevé el uso de 
explosivos, solo el de combustibles y lubricantes para las maquinarias, y todo dentro de¡ área de 
cantera, que se describe en esta Carta de Presentación. 

(1:çx,ç 	
Ing. gr. Antonio Farail 
Ma uIaCOPAERN'412 

consultorA bientaldo Registro 
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Gobierno ieEntrefl íos 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, TURISMO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO 

SECRETARIA DE MINERIA 

REGIÍSTRO ÚNICO 1)E ACTIVIDADES MINERAS 
Certificado de Inscripdón (Art. 110  Ley N.° 10.158) 

Productor minero N.°: 528 

Titular: 'TRANSER SRL" 

4. Cantera: Maria mes (extracción de Brosa -Ripio Arcilloso), 
Diamante, Entre Ríos. 

4. Actividad: Explotación de sustancias minerales de dominio 
Privado. 

+ Domicilio Legal: Entre Ríos N.° 840, Seguí. 

< Vigencia: Hasta el 28 de febrero de 2.023 

EL PRESENTE NO HABILITA AL PRODUCTOR MINERO A REALIZAR 
TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN HASTA ACREDITAR DEBIDAMENTE LA 
OB TENCIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO D TITUD 
AMBlEN TAL EMITIDO POR AUTORIDAD COMPETENT 

Ñ1fl 
aw 

[] ff$fl'. 	Dr JOSE M. WV O, VES 
SECA . AfflO DE MP flA 
GO 	.NO DE ENT. ftJOS 

COPIA FI'. ___2:IIIIIII: 
Dr. 1AMIAN PA1tItELII 

Direcbor, 	de Asuntos Jo, íd 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ru. 



VENTA Y EXTRACCIÓN DE SUELO CALCARE() (BROZA) 

EN TERRENO PRIVADO.- 

En ]a ciudad de Diamante. Provincia de Entre Rios. a los Diecisiete días del mes de 

Agosto del año Dos mil veintiuno, entre los Señores MATIAS ALBERTO 

YLARRA(;ORRY, Documento Nacional de Identidad N° 30.317245. casado, nacido 

ci 08 de Abril de 1.984, domiciliado en calle Entre Ríos N° 840 de Seguí. 

Departamento ParanLi, provinda Entre Ríos, quien lo hace en nombre y representación 

y en carácter de Socio Gerente de la firma TRANSER S.R.L.", Cl IT N° 30-

71175417-9. con domicilio en calle Entre Ríos N°840 de Seguí, Departamento Paraná. 

provincia Entre Rius. con el cargo vigente y íacuhades suficientes para este acto, a 

nierito de lo dispuesto en e1 Contrato Social de fecha 36 de Septiembre de 2010. 

inscripto en e] Registro Público de Comercio bajo ci N° 2576. Legajo Socia] en fecha 

II de Diciembre de 2.012, documentación que tue a a vista, doy fe; en adelante 

denominado "LA EXTRACTORA" y por la otra ALBERTO GUSTAVO 

FARÁLL. Documento Nacional de Identidad N 23.195.071. CUIT/L N° 20-

231950711, nacido el día 04 de Agosto de 1972. soltero, domiciliado en calle 

Andrade N° 518 de la ciudad Diamante. Departamento Diamante. Provincia de Entre 

Ríos; en adelante denominada "EL VENDEDOR", ambos comparecientes son 

argentinos, mayores de edad. personas hábiles y convienen en celebrar el presente 

contrato de VENÍA Y EXTRACCION DE SUELO CÁLCAREO (broza) sujeto a las 

siguientes cláusulas y condiciones; PRIMERO: Objeto: Por medio de la presente 

'EL VENDEDOR" otorga a "LA EXTRACTORA" la tenencia de partc de! campo 

Dr. AMIAN PATffltELLunas 5 Has. Aproximadamente) dentro del establecimiento 'María 1nés campo 
)irecIde Asuntos jurid'cn 

Sec wria de Ambiente 
Gob rna de Entre Ríos 



CO 
N P.4TÇiICELLI 

Asuri los Jur(d cos 

ubicado en Costa Grande, plano N°39.425. inscripta bajo matrícula N° 105.803. cuya 

superíkie es de DOSCiENTAS VEINTICU&TRO HECTAREAS VEINTIOCHO 

ARFAS VEINTIOCHO CENTIÁREAS (2241-la 28As 2SCs), que es de propiedad 

del VENDDOR ubicadas en Distrito Costa Grande, Departamento Diamante. 

Provincia de Entre Ríos, partida provincial N°03-031727/5. desde el dia 01 de Mayo 

hasta la Unalización del objeto de la prcsente (extracción de broza en el mismo), con el 

único y exclusivo fin de que ésta última extraiga para si la broza dernro de los límites 

de la superficie pactada y  otorgada -------------------- ---------------------------------------------

SEGUNDA: Plazo: La EXTRACTORA [enJráun plazo de dos años para realizar las 

tareas de extracción de broza cjel predio objeto del presente contrato en las condiciones 

pactadas en la c!áusWa siguiente, a partir del día Ql de Mayo de 2.021 operándose en 

consecuencia su venci,uiento el día$0 de Abril de 2,013 -----------------------------------

TERCERA: Obligaciones de la partes: Son a cargo de la parte Extractora las 

sguien[es obligaciones: a) utilizar el área aiudtda en este contrato con el exclusivo fin 

de extraer para si el suelo calcáreo (ur072): b Desocupar totalmente la superficie 

afectada a este contrato una vez culminado el plazo establecido en la cláusula antei-ior 

para la extracción libremente de la brorj ---------------- -------  ---------- -------------------

CUARTA: Precio: El precio del presente contrato que deberá abonar La 

EXTRACTORA' para la utilización, extracción y explotadón antes mencionada. será 

de la suma cii pesos equivalente a Un litro de gasoil común por metro cúbico de bioZuti  

extraída. el cuál será abonado de fcrrna mensual otorgándole la parte vendedora a la 

Extractora el correspondiente recibo.----------------  ---------------------------- ---------------- 

QUINTA: Domicilios: A todo5 los eÑetos judiciales y extrajudiciales del presente 



/
contrato, "LA EXTRACTORA" y "LA VENDEDORA" 

constituye los domicilios 

denunciados en la parte PREliMINAR, donde se icúdrán por válidas y elicaces todas 

las notifleaciones que allí se realicen. 

SEXTA: Rescisión: El incumphmiento de a Extractor de cualquiera de las cláusfflas 

de este contrato será causal de su rescisión; El Vendedor podrá promover et desalojo 

del mismo y reclamar los dafios pejUiCiOS sufridos. 

SEPTIMA: Competencia: Las partes establecen la competencia de los Tribunales 

Ordinarios de la Ciudad de Diamante. Provincia de Entre Ríos, para ci caso de 

plantearse alguna cuestión litigiosa c?n motivo de la interpretación o dd cumplimiento 

de cualquiera de las  cláusulas de¡ presente contrato------------------ 

De conformidad. en prueba y para constancia se Iirmin dos ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo en este acto. 

LñranS. 	._tc2.LLE__ ¿e 20 2 '1 

ES coPIA FiEL 

Dr. DMIAN PATRICELIJ 
Drectk de Asuntos Jurídicos 

Secr4tarí? de Ambiente 
Gobi4rno de Entre Ríos 
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017 FOLIO N°017.-REGISTRO NOTARIAL N° 10 

CERTIFICO que las firmas que anteceden son auténticas, las cuales han sido 

puesta ante mi Ana Luz Trossero eseribana adscripta a! Registro N° 10 dci 

departamento Diamante, titularidad de! Escribano Dardo José Trossero, en mi 

presencia doy fe de: MATIAS ALBERTO YLARRAGORRY, Documento Nacional 

de Identidad N° 30317245, casado, naddo ci 08 de Abril de 1.984, domiciliado en 

calle Entre Ríos N° 840 de Seii, Departamento Paraná. provincia Entre Rios, quien lo 

hace en nombre y representación y en carácter de Socio Gerente de la Jimia - 

"TRANSER S.R.L.", CUIT N° 30-71175417-9, con domicilio en calle Entre Ríos N° 

840 de Seguí, Departamento Paraná, provincia Entre Ríos, con el cargo vigente y 

facultades suficientes para este acto, a merito de lo dispuesto en el Contrato Social de 

fecha 16 de Septiembre de 2,010, inscripto en el Registro Público de Comercio bajo el 

N°2576, Legajo Social en fecha II de Diciembre de 2.012, documentación que tuve a 

la vista, doy fe y ALBERTO GUSTAVO FARALL, Documento Nacional de 

Identidad N°23.195.071. CLJI171- N°20-23195071-1, nacido el día 04 de Agosto de 

1.972. soltero, domiciliado en calle Andrade N° 518 de la ciudad Diamante. 

Departamento Diamante, Provincia de Entre Ríos, de nacionalidad argentinos, mayores 

de edad, personas hábiles y de mi cenocimiento, quienes comparecen a los efectos de 

certificar sus fiTmas corno "la Extractora" y "E! Vendedor" en Contrato de de - 

VENTA Y EXTRACCION DE SUELO CALCM 

Agosto de 2.021.- 

ES rrjplA 

DrCAMIANTRICEILI 
Dir s Jurídicr)s 
SnbTenW 
GobernC de Entre Ro 



CONTRATO DE CONSTITUCIÓN 
- "TRANSER" - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"--- \\ 

En la ciudad de PARANA, Capital de la Provincia de ENTRE RÍOS,  
República ARGENTINA, a los 16 días del mes de Septiembre del año ! 	-ç 
DOS MIL DIEZ, comparecen el Señor MATIAS YLARRAGORRY, D.N.I. % N. ..............¿ 
N° 30.317.245, CUJT Número "23-30317245-9", de 26 años de edad, 	4 

de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de profesión 
empleado, domiciliado en calle Entre Ríos número 840, de la ciudad 

Seguí; y la Señora NATALIA RITA SERRI, D.N.I. No  30766.663, 
CJIT 23-30766663-4, de 26 años de edad, de nacionalidad argentina, 
de estado civil casada, de profesión empleada, domiciliado en calle 
Independencia número 831, de la ciudad de Seguí; ambos mayores 
de edad, capaces para este otorgamiento, quienes acuerdan celebrar 
el presente contrato de constitución de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, la que se regirá conforme los términos del Ley nacional 
Número "19.550", de Sociedades Comerciales, y las sPguientes 
cláusulas: PRIMERA.- DENOMINACION Y DOMICILIO.- Los 
comparecientes, en adelante, "los socios" constituyen la sociedad 
denominada "TRANSER SRL.", en adelante "La Sociedad", y fijan su 
ddmicilio legal en jurisdicción de SEGU!, Provincia de ENTRE RIOS, 
pudiendo establecer agencias, sucursales, y representaciones de / 
naturaleza comercial en cua!quier otra jurisdicción del país o del 
extranjero. SEGUNDA.- PLAZO DE DURACION.- El plazo de 
duración de la sociedad se fija en NOVENTA Y NUEVE ANOS, contados 
a partir de la fecha de inscripción, pudiendo prorrogarse mediante 
resolución unánime de los socios, y cuya inscripción se solicitará con 
anterioridad a la fecha del vencimiento del plazo de duración.-
TERCERA.-ØBJETO SOCIAL.- La sociedad tiene por objeto social las 
siguientes actividades que se enumeran, a saber 1) TRANSPORTE: & 
transporte de carga en general, de toda mercadería susceptible de 
ser transportada, incluyendo la gestión y logística del mismo, 
pudiéndose prestar el servicio por cualquier medio de locomoción 
terrestre, creado o a crearse en el futuro; las actividades referidas a 
la intermediación entre transportistas y personas que requieran el 
servicio; 2) CONSTRUCCION: Asesoramiento, estudio, proyecto, 
dirección, ejecución y administración de obras de arquitectura o 
ingeniería civil, eléctrica, electromecánica, mecánica, hidráulica, 
portuaria, urbanizaciones, incluso destinado a régimen de Propiedad 
Horizontal; 3) AGROPECUARIAS: la explotación en todas sus formas 
de establecimientos agrícolas y/o ganaderos, cultivos forestales y 

-Pcutícolas,- Producción agrícola en general, de todo tipo de especies 
.Jcerealeras, forrajeras y oleaginosas, consignación, compraventa, 

fridustrialización, importación y exportación de los productos 
obtenidos. Participar o realizar recuperación de tierras áridas para ESGOpIKFIEL 
agricultura o ganadería.- Cría y engorde de todo tipo de ganados y 
explotación de tambo.- Desarroflo de proyectos en acuicultur

bide

Realización de actividades de horticultura y floricultura.- Desarr 

DRICEW 
Di 	i u ríd}r: 

bientc 
re Rius 
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deemprendimientos agropecuarios o agroiridustriales de toda índole. 
5-SERVICIOS: prestaciones de servicios relacionados con la 
actividades de construcción, agropecuarias y de transporte 
enunciadas anteriormente - CUARTA.- CAPACIDAD JURIDICA.-. 
Para la realización de su objeto social, la sociedad podrá efectuar, 
conforme a la legislación vigente en la materia, todo género de actos 
jurídicos y contratos, sin limitaciones ni restricciones de ninguna 
especie, sean de naturaleza civil, comercial, laboral, administi-ativa, 
tributaria, procesal, o cualquier otra, que se relaciones directa o 
indirectamente con el objeto social determinado.- QUINTA.% 
CAPITAL SOCIAL.- SUSCRIPCION E INTEGRACION.- El capital 
social se fija en la suma de PESOS VEINTE MIL, dividido en VEINTE 
CUOTAS con un valor nominal de PESOS UN MIL cada una de ellas.- 
Cada socio suscribe el capital social en una proporción del cincuenta 
por ciento.- El capital suscripto es integrado de la siguiente forma: el 
VEINTICINCO PORCIENTO (25%) del capital suscripto en dinero 
efectivo y el restante SETENTA Y CINCO POR CIENTO se 
comprometen a integrarlo dentro del plazo de dos años, contados 
desde la fecha de inscripción en el mencionado registro, en un todo 
de acuerdo al articulo "149" y  concordantes de la Ley Nacional 
Número "19.550". Al momento de la inscripción en el Registro Público 
de Comercio acreditarán el depósito del 25% del capital suscripto- 
CESION DE CUOTAS A TERCEROS.- Las cuotas sociales sáb 
pueden cederse a favor de terceros, por cualquier título, con el 
acuerdo unánime de los socios.- El socio que proponga ceder sus o*  
cuotas sociales, debe comunicar por medio fehaciente a la gerenciafl( 
con un plazo de antelación de treinta días a la fecha de 
transferencia, la individualización del cesionario, la cantidad de cuotas 
sociales a ceder y, en su caso, el precio pactado y la forma de pago.- 
La gerencia, en el plazo de cuatro días contados a partir de la 
recepción de la notificación efectuada por el socio cedente, deber 
girar la misma a los restantes socios, quienes se pronunciarán dentro 
del término de quince días de notificados, presumiéndose el 
consentimiento si no éfectuaran la notificación fehaciente de su 
oposición a la transferencia propuesta, o el ejercicio del derecho de 
preferencia, en los términos del articulo "153" de la Ley Nacional 
Número "19.559".- En el supuesto de oposición, el socio que pretende 
la cesión, puede ocurrir al Juez del domicilio social, quien con 
audiencia del representante de la sociedad y del o los socios 
oponente, podrá autorizar la cesión si juzga que no existe justa causa 
para la oposición.- Si más de uno de las socios ejerciera tal derecho 
de preferencia, las cuotas se distribuirán a prorrata entre ellos, y 
no fuere posible, las mismas se adjudicarán por sorteo efectuado e rr.cfl FiEL ante notario público.- Si ninguno de los socios ejerciera el derecho de ° 
preferencia, o lo hicieran parcialmente, las cuotas sociales del socio 
cedente pueden se adquiridas por la sociedad, con utilidades o p 
reducción del capital social, dentro de los diez días contados a part r 
del 	vencimiento del plazo precitado.- SEPTIMA.- CO 	DAMIAN PAYkItELtI 

Dir dar de Asuntos Jurídicos 



conjunta en la medida que la operación a desarrollar sUpere 
CINCUENTA MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (u$s 50.00C 
DECIMO SEGUNDA.-REVOCABILIDAD... Los socios gerentes s 
podrán ser removidos por justa causa conservando el cght  asa  a 

sentencia judicial si éstos negareríla existencia de la misma, salvo su 
separación provisional en caso de intervenirse judicialmente la 
sociedad.- Los socios disconformes podrán ejercer el derecho de 
receso, conforme el artículo "129" y concordantes de la Ley Nacional 
Número "19.550".- Los terceros designados gerentes en los términos 
de la cláusula preedente, cesarán en sus cargos por cumpiimienuy-
de¡ plazo de designación o de¡ objeto para el cual fueran investidos, o 
por decisión tomada en asamblea de socios por mayoría absoluta del 
capital social.- DECIMO TERCERA.- ATRIBUCIONES Y DEBERES 
DE LOS GERENTES.- Los socios gerentes poseen todas las 
facultades para atorgar actos jurídicos de cualquier naturaleza, sea 
de administración o disposición, y aún para el otorgamiento de 
aquellos para los cuales la lay requiere poderes especiales, en los 
términos del artículo "1881" del Código Civil y artículo 90  del Decreto 
Ley Número "5965/63", de la letra de cambio y pagaré.- En 
consecuencia, los gerentes pueden celebrar en nombre de la sociedad 
toda clase de actos jurídicos que tiendan, directa o indirectamente, al 
cumplimiento del objeto social, sean -en materia civil, comercial, 
financiera, administrativa, tributaria, laboral, aduanera y procesal.-
DÉCIMO CUARTA.- SINDICATURA.- La sociedad podrá establecer/<>L 
un órgano de fiscalización o sindicatura que se regirá por las( 
disposiciones establecidas para la sociedad anónima -en cuanto seanh 	( compatibles, sin perjuicio del derecho de los socios a examinar los \\ '4 
libros y papeles sociales y recabar de los gerentes los informes que 
consideren pertinentes.- La sindicatura será obligatoria cuando la 
sociedad cumpla los requisitos legales establecidos por la Ley 
Nacional Número "19.550".- DECliVIO QUINTA.- GOBIERNO 
SOCIAL.- El órgano de gobierno de la sociedad es la asamblea de 
socios, la que se convocará mediante notificación dirigida al domicilio 
de cada socio comunicado a la sociedad, en la que se incluirá el orden 
del día a considerar, el lugar, fecha y hora de realización.- DECIMO 
SEXTA.- MAVORIAS.- Las resoluciones sociales se adoptarán por 
mayoría del capital social presente.- La designación de gerentes y 
toda modificación del contrato social no prevista en la ley de 
sociedades comerciales se resuelve por mayoría absoluta del capital 
social.- El cambio de objeto social, la prórroga, la transformación. La 
fusión y la escisión de la sociedad, como toda modificación que 
imponga mayor responsabilidad a los socios, sólo podrá adoptarsc 	— 
por unanimjdad del capital social.- DEClIvIO SEPTIMA.-vOTO SC9F1&FItL 
ABSTENCION.- Cada cuota social sólo da derecho a un voto.- El 
socio que en una operación determinada tenga, por cuenta propia o 
ajena, un interés contrario al de la sociedad, tiene la obligación de 
abstenerse de votar los acuerdos sociales relativos a la misma.- 	- 
DÉCIMO OCTAVA.- ACTA DE DELIBERACIONES.- Se llevará 	MIANPATHICEL 

de Arnbknte 
de Entre Ríos 



/• PREFERNTE A FAVOR DE LOS SOCIOS Y/O LA SOCIEDAD.- 
conforme los terminos de la clausula precedente, judicialmente se 
determinará infundada la oposición, los socios, y/o la sociedad, 
podrán optar por la compra de las cuotas sociales de¡ socio cedente, 
dentro de los diez días de la notificación procesal correspondiente, 
conforme la cláusula sexta.- OCTAVA.-CESION A FAVOR DE 
SOCIOS.- La cesión de cuotas sociales es libre entre los socios, o 
cuando, en virtud de su perfeccionamiento, varíe el régimen legal de 
mayorías correspondientes.- NOVENA.-TRANSFERENCIA DE 
CUOTAS SOCIALES A FAVOR DE HEREDEROS.- En el supuesto de 
fallecimiento de alguno de los socios, la propiedad de las cuotas 
sociales correspondientes se regirán conforme la legislación vigente 
en materlá sucesoria.- A tal efecto, los herederos declarados en juicio 
deberán unificar personería en el administrador de la sucesión ante la 
sociedad, a través de la gerencia, hasta el perfeccionamiento de la 
transferencia de la respectiva participación societaria, en las 
proporciones que corresponda, con las operaciones de partición 
societaria, en las proporciones que corresponda, con las operaciones 
de partición y adjudicación.- si con posterioridad, los herederos 
manifestaran su voluntad de ceder las cuotas sociales de su 
titularidad, deberán notificar su decisión a la gerencia, en la forma, 
plazos y recaudos establecidos en las cláusulas sexta y séptima de la 
presente.- Los restantes socios, no podrán oponerse a la cesión 
durante el plazo de tres meses posteriores a la fecha de la 

Stncorporadón de los socios - herederos, sino sólo ejercer el derecho 

	

, 	e opción de compra preferente, por el mismo precio y forma de pago 
tY ,)4ç -opuestos por los cedente, en los términos de la cláusula séptima de 

/ ft  presente.- DECIMA.- NORMAS DE VALUACION DE LAS 

	

-9 	CUOTAS SOCIALES.- Se establece como norma de valuación de las 
cuotas sociales, a efecto de justipreciar su valor económico, el 
correspondiente al último balance general de la sociedad, con activos 
revaluados, conforme las disposiciones legales vigentes y normas 

	

j 	técnicas reguladoras en lamateria, más el concepto correspondiente 
a "llave de negocio", fijado por pautas vinculadas con la potencial 
celebración de contratos que se vinculen directa o indirectamente con 
el desarrollo de su objeto social.- DECIMO PRIMERA.-
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN. COMPOSICION Y 

	

/ 	DURACIÓN.- La administración de la sociedad será ejercida por los 
c.J socios MATÍAS YLARRAGORRY y NATALIA RITA SERRI los que 

	

SJ7 	revestirán el carácter de socios gerentes y tendrán la representación 
legal de la sociedad mediante sus respectivas firmas, otorgadas en 

—crma conjunta, separada o alternativa.- Permanecerán en sus cargos 

	

\ 	el plazo de duración de la sociedad.- Asimismo, los socios podrán - 
	FIEL 

designar a terceros como gerentes, quienes actuarán en forma U 

	

1 	
conjunta, separada o alternativa, entre sí y respecto de los socios 

J. 
gerentes, pudiendo establecer las funciones que a cada uno compete 
en la administración, conforme la respectiva resolución de reunión de 
socios que los designe. Solo se exigirá la representación con firmas 	AMIN PATIÜCELI 

UFPtUS JUIIWLUS 

de Ambiente 
de Entre R(os 



"JI  CERTIFICACION DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES 
(DEC. LEY N°6200 - ART. 78) 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

D 00918292 C 

LIBRO DE JNTERVENCIONES N° X ACTA N° 125 FOLlO 63.- MARTiN ROBERTO TORREALDAY, 

	

2 	mi carácter de Notario, Adscripto del Registro Notarial número Ochenta del departamento Parar 

	

3 	CERTIFICO que la firma qúe obra en el documento que antecede, ha sido puesta en mi presencia por 

	

4 	siguiente persona, de mi conocimiento de lo que doy fé: MATIAS ALBERTO ILARRAGORRY DNI 1 
No 	Y 
Jí 

30.317245, CUIT N 23-30311245-9, de 26 años de edad, de nacionalidad argenUna, de estado ci 

	

e 	casado, de profesión empleado, domiciliado en calle Entre Rios N° 840 de la ciudad de Seguí; y 

Señora NATALIA RITA SERRJ, DNI 11° 30.766.663, CUIT P4° 23-30766663-4, de 26 años de edad, 

nadonaidad argenna, de estado civil casada, de profesión empleada, domiciliada en cal 

Independencia U° 381 de la ciudad de Segul. Quienes requieren mi intervencjón a efectos de qt 
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/brode:a 	que se 	 las deieraconeJ 

firmarán al pie, consignado lugar, fecha, orden del día abordado y las 
resoluciones que en su consecuencia se adopte.- DECIMO 
NOVENA.-EJERECICIO 	ECONOMICO 	FINANCIERO.- 

-: DISTRIBUCIÓN DE GANAdAS.- El cierre del ejercicio económica 
financiero de la sociedad se practicará al treinta de abril de cada año, 
debiendo ¿onfeccionarse inventario, balance general, estado de 
resultados, y démág documehtos ajustados a las normas vigentes, los 
que serán puestos por la gerencia a disposición de los socios a los 
efectos de su consideración y aprobación dentro de los quince días de 
la fecha de cierre del ejercicio.- Las ganancias no pueden ser 
distribuidas hasta tanto•-no se cubran las pérdidas de ejercicios 
anteriores.- Cuando los gerentes sean remunerados por un 
porcentaje de ganancia, la asamblea de socios puede disponer en 
cada caso su pago aún cuando no se cubran las pérdidas 
correspondientes a los ejercicios anteriores.- De las ganancias 
ralizadas y liquidas aprobadas, se hará la siguiente distribución: a.-) 
El cinco por ciento para constituir la reserva legal, hasta que ésta 
alcance el veinte por ciento del capftal suscripto; b.-) En su caso, la 
retribución correspondíente a la gerencia; c-) A reservas facultativas 
que resuelva constituir la asamblea de socios conforme a la ley; y d.- 

El remanente lo dispondrá la asamblea de socios, distribuyéndolo 
entre los socios en proporción al capital social integrado por cada uno 
de el los.- VIGESIMA.- DISOLUCION.- La sociedad se, disuelve por 

.\cualquiera de las causales previstas en el artículo,"94" y concordantes 
- 	\ e la ley de sociedades comerciales.- VIGESIMO PRIMERA.- 

rt 	LIQUIDACI0N.-  Disuelta la sociedad será liquidada, si corresponde.- 
La liquidación estará a cargo de la gerencia y se efectuará conforme 
lo dispuesto en la Sección XIII, Capítulo J artículos "101" a "112" de 
la Ley Nacional Número "19.550", de Sociedades Comerciales.-
Extinguido el pasivo social, los liquidadores confeccionarán el balance 
final y el proyecto de distribución,. Y el remanente se distribuirá en 
proporcióhala participación de cada socio.- En caso de pérdida se 
distribuirán en igual proporción.- Así la otorgan y previa lectura y 

	

ratificación, 	 ( 	FIRMA 	SOCIOS-NOMBRES 
COMPLETOS) ............................ 
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"2022-Las Malvinas son arge \ 
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W Secretaria de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

Paraná, 12 de mayo de 2022.- 
- -. 	iNFÓRMETÉCNICON0228/22_ÁREAGESTIÓNAMBIENTAL' 

Expte. N°: 2649,996: 
Carta de Presentación de Nueva Cantera TRANSER S.R.L. en establecimiento: 

María lnés - Costa Grandel 
- 	 ._ 	. - 	 Dto. Diamante' 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 	- - 	- 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 
SID 

Me dirijo a Ud. en vista de la presentación realizada por el Sr. 

Ylarragorry, Matías, como Gerente de TRANSER S.R.L. respecto a la extracción de 

suelo calcáreo en el Establecimiento María Inés, distrito Costa Grande, dto. 

Diamante, remitido a esta Secretaria, según lo establecido en Dec. 4977/09 GOB. y 

Dec. N°3498/16 GOB. 

Antecedentes: 

El 26 de abril de¡ 2022 ingresa Carta de Presentación, recibida 

con nota n° 497/22 de Mesa de Entrada de la Secretaria. 

De su evaluación surge: 

Consideraciones: 

Atento a lo declarado en fs. no 01-19 de¡ expediente de 

referencia, lo cual corresponde a la Carta de Presentación (Anexo II Dec. 4977/08 

GOB), se ha procedido a la aplicación de la fórmula de categorización 

especificada en el Anexo IV Dec. 4977/09 GOB. De la mencionada tormula resulta 

que le actividad de referencia es de Mediano Impacto Ambiental - Categoría 2, por 

lo tanto corresponde la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental de la 

actividad de referencia. 

Por lo expuesto, deberá presentar el correspondiente Estudio 

Ambiental, en el plazo previsto, con los contenidos mínimos que se informan en el 

Anexo III de dicho decreto y la Res. 2185/21 SA, bajo apercibimiento de lo dispuesto 

por el art. 31 citado. 

Conclusión: 

Para dar confinuidad al trámite de obtención de¡ Cerifficado 

de Aptitud Ambiental, TRANSER S.R.L., deberá cumplimentar en tiempo y forma, los 

siguientes requerimientos: 

Secretada de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
taprida 388- Paraná, Entre Rios 

TeL (0343) 4208279- secretariadeambienteeentrerios.gov.ar  
https:Iiwww.en trerios.g 0v. ada,nbien t& 



2022-Las Malvinas son argentinas' 

a 

W Secretaria de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

- Según https://www.crea.orcj.ar/mapalegal/ofbn/entr-r/  

Categoría II (Amarillo). Dar intervención al Áreas de Bosque Nativos, de la Dirección 

de Recursos Naturales. 

- Cumplimentar el Artículo 570, de¡ Capítulo 90  de¡ Dec. 4977/09 

GOB, referido a la Participación Ciudadana. 

- Se le recuerda al Proponente el "Artículo 2°: NIngún 

emprendlmiento 6 actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental 

(EstA) podrá Iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por la Autoridad de 

Aplicación." Dec. 4977/09 GOB. 

« 

rIc Zárate 
Área Gesfló Ambiental 
Secretaria de Ambiente 

Entre Ríos 

Secretada de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Laprída 386— Paraná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879— secretarladeambienteøentrerlos.poy.ar  
https:IMww,entrellos.gov.artambjente/ 
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W Secretaria de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

2022-1-as Malvinas son arge 	Ø DEL4, 

FOLIO 

&o 

¼% NC .... 

PARANÁ, 12 de mayo de 2022.-
Re?.: E.R,U.: 2.649.996 
Asunto: 'Carta de Presentación de 
F'4ueva Cantera TRANJSER S.R.L. en 
establecimiento María Inés" - Costa 
Grande - Dto. Diamante.- 

Sr. Ylarragorry, Matías 
TRASNER S.R.L. 
Calle Andrade n°518, Diamante, E3105AQL 
Tel: 343 5442900 
Mali: afarall@yahoo.corn.or 
$ 	1 	D: 

Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta o vuestro presentación 
ante esta Secretaria en conformidad o lo establecido por Decreto N° 4.977/09 GOB, 

Se informa que personal técnico de esta Secretaria ha procedido 
a la evaluación de la documentadón, adjuntándose mí. Tec. N°201/22 de DOS (2) 
fojas. 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente. 

RECIBI COPIA DE LA PRESENTE 

r 	nivtti .............................................. 

ACLARACIÓN .................................. 
DOCuMENTO N ............................ 
FECHA............................................. 
kORA........................... ...... .... ........ . 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Lapñda 386— Paraná, Entre Rin 

Tel.: (0343) 4208819— secretariadoambienteeut,erios.pov.ar  
https:SN,ww,entredos .g 0v. adambien te? 



Zimbra 	 mjmigliora@entrerios.gov.ar  

¡nf tec 228-22GA_expte 2649996 carta pres nueva cantera TRANSER SRL1éfl FOLIO 
t 	 1w! 

Estab Maria mes 	 { 	._. 

De : María José Migliora 	 mié, 20 de jul de 2022 09:06 
<mjmigliora@entrerios.gov.ar> 	 &1 ficheros adjuntos 

Asunto : ¡nf tec 228-22GA_expte 2649996 carta pres 
nueva cantera TRANSER SRL en Estab María 
Inés 

Para : afarall <afarall@yahoo.com.ar> 

Estimados 

Se adjunta notificación de informe técnico N° 228/22 de¡ Área Gestión Ambiental, 
sobre el Expte. de referencia. 
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda "RECIBI 
COPIA DE LA PRESENTE", escanearyenviar por esta misma y/a. 
para dejar constancia que la documentación ha sido recibida y poder anexarla al 
expediente. 

Atte. 

Maria José Migliora 
Secretaria de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 622 3046 (móvil) 

¡nf tec 228-226A_expte 2649996 carta pres nueva cantera TRANSER 
SRL en Estab María Inés.pdf 
925 KB 



a 	 "2021 - Año de¡ Bicentenario de la Muerte de¡ Caudillo Francjsco Ramiref 
Secretaria de 
AMBIENTE 
Ministeriode Producción 
Gobierno do Entre Ríos 

........................

4V  
PARANÁ, 20 de juflo 

Re?. EXPTE N°2.649.996.- DEC 4977/09: NUEVA CANTERA DE TRANSER 
S.R.L. EN ESTABLECÇMIENTOMARIA INES - COSTA GRANDE 

DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES 
Área Bosques Nativos 
Dir. Ing. Agr. Mariano FaraIl 

Por la presente me dirijo a Ud. para remitir el expediente 

de referencia, respecto de las actuaciones ejecutadas por personal técnico de la 

Secretaría de Ambiente en conformidad a lo estab'ecido por Decreto N° 4.977/09 

GOB. y Dec. N°3.498/16 GOB. 

Motiva la presente poner en conocimiento de la actividad 

que como asunto se referencia, la cual se detalla en informe técnico mencionado, 

requiriendo en caso de aplicar, la actuaciones que pudieran corresponder en el 

morco de sus competencias concedidas por la Ley Provincial N° 10.284, Dec. N° 

1329/14 MP y normas complementarias 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente.- 

cc 	

/ ( DC(GN. DE t.CJNJÇJZ ruL 	K_. 	. CIDES ALAP S 
DIRCTDR DE GESflÓN COSTA OF1ARANA 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
.,. n'' 	 el 	 GOBIERNO DE ENTRE RIOS 

....................... 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386 - Paraná, Entre Ríos 

Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambienteentrerIos.gov.ar  
https:llwww.entrerios.gov.arlambiente/ 



Ing. Agr. Antonio FaralI y Asociados 

Diamante, 16 de agosto de 2022.- 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 

Director de Gestión Costa del Paraná 

¡ng. Forestal Alcides ALANIS  
Referencia: Expediente N° 2649996 1 

Informe Técnico N*  228— Área Gestión Ambiental 

De mi mayor consideración: 

Nos dirigimos a Usted, en carácter de Proponente y 
Consultor Ambiental de Registro ante el Decreto N°4977/2009 GOB, para el expediente de 
referencia con el objeto de presentar Informe Ambiental a fin de tramitar con carácter de 
urgente, la Certificación de Aptitud Ambiental estipulada en esa normativa. 

Este expediente se inició el pasado 5 de mayo de 2022, y 
con fecha 20 de julio pasado se nos notificó el Informe Técnico N° 228/22, de fecha 12 de 
mayo. Reiteramos que urge a la empresa TRANSER SRL contar con la Certificación de 
Aptitud Ambiental a fIn de asegurar el inicio de la explotación de la Nueva Cantera, y la 
gestión de contratos de provisión para la Dirección Provincia] de Vialidad, otras empresas, 
y municipios de la Provincia de Entre Ríos. 

Sin más, solicitando pronto trámite, saludamos a usted 
atentamente. 



Decreto N° 4977 12009 

lng. Agr. Antonio Farati y Asociados 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Informe Ambiental - Anexo 3 

De TRANSER SRL 

Establecimiento María Inés 

Distrito Costa Grande 

Departamento Diamante 

Provincia de Entre Ríos 

Ing. Agr. Antonio Farail 

Pto. Topocartógrafo Martin Farali 

AGOSTO 2022 
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2.- Resumen Ejecutivo 
	 Ñ4 

La Nueva Cantera de TRANSER SRL, se establece sobre un área agrícola antropiiSa 
aproximadamente a mediados del Siglo XX, cuando fue desmontada y dedicada a la actividad 
agrícola ganadera dentro del Establecimiento Maria Inés, propiedad desde esa época de la 
familia Farall. Con el tiempo en varios sectores en los lotes agrícolas comenzaron a visualizarse 
afloramientos calcáreos producto de la erosión hídrica, por lo que hacia fin de la década de los 
años 90 se realizaron trabajos de conservación de suelos. Desde principios del Siglo XXI se inició 
la explotación minera en campos vecinos, y en el año 2017 en el establecimiento, en un área 
similar al norte del casco. 

TRANSER SRL, actualmente arrienda un nuevo sector de unas 5,00 has con 
afloramientos en superficie, al sur del Establecimiento Maria Inés. Estos campos poseen una 
superficie de 224,29 has, y se encuentran en el noroeste del Distrito Costa Grande, en el 
Departamento Diamante, Provincia de Entre Ríos, al establecimiento se accede por un camino 
consolidado parcialmente con broza, y la entrada actual al mismo está ubicada hacia el norte, a 
5.000 m sobre la Ruta Provincial N° 11, en las coordenadas geográficas 32°10'7.12"S, y 
60033'36.30"O. A continuación se indica sobre croquis la ubicación para la nueva cantera. 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO MARIA INES Y DEL SITIO PROPUESTO PARA 
LA NUEVA CANTERA DE TRANSER SRL Y ACCESO PARA LA MISMA 

ø_._LJflI 

Las coordenadas geográficas del centro del sitio de 5,00 has propuesto para la Nueva Cantera de 
TRANSER SRL son: 320  10' 25.00" 5- 60033' 40.00" 0. 

Y las del nuevo acceso por calle publica al sitio propuesto se encuentra ubicado a 3.550 m al este sobre la 
Ruta Provincial N° 11. en las coordenadas geográficas 3290' 03" 5, y 60°31' 25" 0. 

En el establecimiento actualmente solo se encuentra dedicado a la agricultura, y no se 
ocupan como en otras épocas con ganadería los montes altos ubicados sobre las barrancas que 
posee este campo a la vera del Delta del Rio Paraná y cañadas tributarias que lo rodean. 

En estos campos hay varios sectores donde aflora naturalmente el suelo calcáreo 
característico en estos paisajes, como en el área propuesta para la Nueva Cantera, que se 

Estudio de Impacto AmbIental Nueva Cantera de TRANSER SRL 	Agosto 2022 	3 
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Antonio FaraD y Asociados 

encuentra ubicada a unos 400 m al sur del casco Establecimiento María Inés. A este sector se 
accederá desde una la calle pública que está limitando el sitio por al sur, y a la vera de una 
cañada pluvial que se encuentra entre el emplazamiento y la mencionada calle. En ese lugar 
existía un ingreso precario que será adecuado para el tránsito de maquinaria vial, y de los 
equipos de camión y acoplado que se usan para transporte desde una explotación minera 

El área responde al característico paisaje del sur del Departamento Diamante, cercano a 
las barrancas del Delta del Río Paraná, donde la llanura ondulada, ubicada en el lugar entre 
Cotas IGN 50 y 40 msnm, se disecta fuertemente, hasta las Cotas IGN 15 a 16 msnm, entre 
arroyos y cañadas tributarias, y por el frente de barrancas, hasta la orilla del Delta del Río Paraná. 
En esa toposecuencia, en las lomas se visualizan sectores de cultivos agricolas, y ganaderos, 
con relictos antropizados de los montes nativos originales, y en algunos sectores montes 
secundarios en lotes donde anteriormente se desmontó para agricultura, y la erosión hídrica y / 
o afloramientos calcáreos determinaron su abandono, especialmente en las borduras de arroyos 
y cañadas. Esos sectores actualmente están poblados por vegetación con características a una 
sucesión secundaria más cercanas a las del Espinal, y particularmente en el frente de barrancas 
al oeste del campo, el paisaje está compuesto por la formación de los montes ribereños con 
especies de la selva paranaense mezcladas con la del espinal, y finalizando con bañados 
laterales a los riachos y arroyos del Delta Superior del Río Paraná. 

El Informe Ambiental considera un sistema de producción minera, que a medida que se 
va extrayendo el material calcáreo por etapas, va recomponiendo con el destape el área ya 
explotada. El objeto es consolidar pasturas naturales que permitan el desarrollo del monte nativo 
sucesional en el área de cierre de la cantera, y se aspira en transformar el área en una reserva 
con uso eventualmente ganadero. Así se pretende recomponer un paisaje natural similar al de 
cañada aledaña. En el croquis sobre imagen satelital se detalla la ubicación del área propuesta 
para la Nueva Cantera de TRANSER SRL en el Establecimiento María Inés y su entorno. 

Estudio de Impacto Ambiental Nueva cantera de TRANSER SRL 	Agosto 2022 	4 



Ing. Agr. Antonio Farally Asociados________________ 

3.- Proponente y profesionales responsables del Informe Ambiental. 

Nombre completo del Proponente 	 * 
Matías Ylarragorry 
DNI N° 30.317.245 

Actividad Propuesta: Cantera para extracción de Broza - Ripio Arcilloso. 
Decreto N° 4977/2009 GOB - Anexo 6- ltem C 141.20 Explotación de Minas y Canteras 

Actividad del Establecimiento María Inés: Agropecuaria - Minera 

Domicilio del Proyecto: Distrito Costa Grande, Departamento Diamante. 
Coordenadas Cartográficas: 320  10 25.00" 5 - 600331 40.00" 0. 
Provincia de Entre Ríos, República Argentina. 
Domicilio legal de la Empresa: Entre Ríos 840- Segul - Dpto. Paraná - Pcia de Entre Ríos. 
Número telefónico: 343 4711720 
Dirección de correo electrónico: myIarragorryhotsnail.com  

Nombre completo de la empresa u orqanismo solicitante 
TRANSER SRL 

. 	CLJIT N° 30-71175417-9 

Titular o representante legal y responsable de la empresa. 
Matías Vlarragorry 
DNIN° 30317245 

Nombre del Responsable Ambiental del Proyecto o Actividad. 
Apellido y Nombres: Farall, Antonio Norberto Oscar 

Domicilio Real: Serrano 336 
Localidad: (3105) Diamante 
Provincia: Entre Ríos 
Teléfono: 3435442900 
Correo Electrónico: afarall®yahoo.com.ar  
Título: Ingeniero Agrónomo 
Matrícula Profesional Provincia¡ N°412 
Documento de Identidad N° 13.183.328 Tipo: DNI 

Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental -Legajo N° 141) 
() Consultor Individual, conforme lo dispuesto por el Articulo 53 del Decreto N° 4977/2009, 
Resolución N° 038 SMA, y Resolución N°  504/12 SA. Renovaclón de la lnscripción mediante 
Resolución N° 2040/SA, del 9 de agosto de 2022, en Expediente RU N° 1547281. 

Técnico Asistente 

Apellido y Nombres: Farall, Martín Ezequiel 
Título: Perito Topocartógrafo 

Documento de Identidad N°: 35.707.637 	Tipo: DNI 

it- 
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Antonio Farali y Asociados 

4.- Descrlpc lón General y Objetivos de la actividad 

Este "Informe Ambiental Nueva Cantera TRANSER SRL", se ha preparado en el marco 
del Decreto N° 497712009 SAS, y analiza integralmente el entorno donde se desarrollará la 
explotación minera, y el tratamiento de su impacto sobre el medio ambiente, y los residuos y 
efluentes, que pudieran generarse en los procesos de producción de la broza. 

La Nueva Cantera de TRANSER SRL, se establece en un área fuertemente antropizada 
aproximadamente desde mediados del Siglo XX, cuando fue desmontada y dedicada desde 
entonces a la actividad agrícola ganadera con la formación del Establecimiento María Inés 
comprado por esa época por la familia FaraD. Con el avance de los años, en varios sectores de 
los lotes agrícolas, y de los montes nativos aledaños comenzaron a visualizarse afloramientos 
calcáreos producto de la erosión hídrica. Hacia el norte del establecimiento hacia 2010 se 
iniciaron actividades mineras en campos vecinos, y en el año 2017, se inició dentro del 
establecimiento al norte del casco por otros productores mineros (ver expediente 2520931). En ese 
lugar el propietario ha decidido cerrar la explotación, y entre las otras áreas con afloramientos 
calcáreos en superficie, se seleccionó un nuevo sector al sur del casco. 

TRANSER SRL, arrienda en ese sector de 5,00 has del Establecimiento Maria Inés, que 
posee en total 1 una superficie de 224,29 has, y se encuentra en el noroeste del Distrito Costa 
Grande, en el Departamento Diamante, Provincia de Entre Ríos. El ingreso normal al 
establecimiento es por un camino público parcialmente consolidado con broza, y la entrada actual 
al mismo está ubicada hacia el norte, a unos 5.000 m sobre la Ruta Provincial N° 11, en las 
coordenadas geográficas 32°107.12"S, y 60°33'36.30"O. A continuación se indica la ubicación 
del establecimiento y de la nueva cantera. 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO MARIA INES Y DEL SITIO PROPUESTO PARA 
LA NUEVA CANTERA, INDICANDO REFERENCIAS Y NUEVO ACCESO PARA LA MISMA 

Las coordenadas geográficas del centro del sitio propuesto para la Nueva Cantera de TRANSER SRL 
son: 32° 10' 25.00" 8 - 60°33' 40.00" 0. 

Y las del nuevo acceso por calle pubhca al sito propuesto para la nueva cantera se encuentra ubicado a 3550 m al 
este sobre la Ruta Provincial N° 11, en las coordenadas geográficas 3210' 03" 5, y  60°31' 25" 0. 
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La Cantera se encuentra ubicada a unos 750 m de las barrancas que bordean 
Superior del Río Paraná, a unos 50 m de un cetrino vecinal de tierra que permite accet1á 
Ruta Provincial N° 11. Como se tnencionara se pretende intervenir un área de 5,00 has'a 
intensión del productor minero y del propietario es realizar la explotación minera, y las actividades 
de ordenamiento ambiental posterior, que permitan un aprovechamiento sostenible de la cava 
que genera la extracción de suelo calcáreo (broza). 

Desde mediados del Siglo XX, se utilizó el área de interés mayormente para cultivos 
agrícolas, y el objetivo será explotar el material calcáreo, y a medida que se avance con la 
explotación minera, se realizará el cierre con las fracciones de destape de manera que se 
comience a recuperar ese área con una sucesión natural de pastos, arbustos y posteriormente 
árboles nativos integrando el sector a la cañada pluvial vecina. 

En el área que se ubicara la Nueva Cantera el perfil topográfico tiene Cotas IGN de 45 
rnsnm por el noreste, y  35 msnrn por el suroeste, acompañando el sentido de escurrimiento de 
la cañada pluvial vecina por el sur del emprendimiento, donde se desarrolla un monte nativo con 
preeminencia de espinillos y arbustales de chilcas. Quien suscribe este Informe Ambiental realizó 
trabajos de conservación de suelos en ese lote, y en los otros del Establecimiento Maria Inés a 
mediados de la década de 1990. 

Si uno sigue la toposecuencia por la Cañada Pluvial se encuentra con el característico 
salto ubicado a cotas IGN 30,00 a 35,00 msnm, donde se continúa el monte nativo con una 
mezcla de especies del espinal y de la selva en galeria que acompaña el Rio Paraná, que se 
extiende hasta la costa del Valle del Delta del Rio Paraná. Y, como se menciona la Nueva 
Cantera se ubicara a unos 50 mal norte de un camino vecinal, ya 25130 m del borde vegetado 
naturalmente de la Cañada Pluvial, dentro de lo que era un campo de uso agrícola. 

Se acompañan los análisis de la actividad propuesta, del marco legal y administrativo a 
nivel nacional, provincial y municipal, la caracterización del entorno, del medio social, y de las 
actividades económicas del área de influencia, bibliografía, y un Plan de Gestión Ambiental. 

Obietivo 

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de producción minera del estrato 
calcáreo (broza) integrado al entorno natural, que no afecte a terceros, y  que genere un 
proceso de transformación agroecológica ambientalmente sustentable. 

Sustentabilidad Ambiental del Provecto 

La empresa TRANSER SRL, como pequeño productor minero realizará un manejo 
general de su producción, con un énfasis puesto en la adecuación del sitio luego de la extracción 
del estrato calcáreo (broza), propiciando la recuperación del paisaje natural, evitando la 
formación de las lagunas características de las explotaciones en canteras. Entendiendo esto 
como un aporte a la recuperación de un paisaje en el que se integre a todos los recursos 
naturales, ya la actividad agropecuaria que se realiza en los alrededores del emprendimiento. 

El sitio, posteriormente a la finalización de su explotación en cantera, se reintegrará al 
paisaje de la cañada pluvial vecina, mediante la recuperación de perfil edáfico utilizando el 
destape de cantera, propiciando la reinstalación especies de la flora nativa, que servirán además 
como hábitat de la fauna local, y medio adecuado para la recuperación del paisaje intervenido 
por la actividad agropecuaria antecedente y minera propuesta. 



Antonio FaralI y Asociados 

5.- Marco legal y administrativo. 

Nomiativas Nacionales! Constitución Nacional 

La Constitución Nacional es el marco referencial, especialmente desde sus reformas del 
año 1994, donde los constituyentes pusieron énfasis sobre el derecho de todos los habitantes de 
la nación de gozar de un ambiente sano y equilibrado, obligando a quien lo dañe a recomponerlo 
según establezcan las leyes que correspondas. Asi tenemos que: 

El Articulo 41°, establece que.. "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. El daño ambiental generara prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 
establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica, y a la información y educación ambiental.".., y, que "Corresponde a la 
Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, ya las provincias, 
las necesarias para contemplarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdiccionales locales'. Y, 'Se 
prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los 
radiactivos'. 

En su Art. 43.-: «Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre 
que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas 
o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con 
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un 
tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que 
se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de 
disciiminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al 
usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, 
el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la 
ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización". 

Consecuentemente se sanciona en el año 1995, la Ley Nacional N°24585, que agrega un título 
complementario al Código de Mineria, denominado "De la protección Ambiental para la actividad 
Minera" donde la protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural en 
el ámbito de la actividad minera, quedan sujetas a las disposiciones incorporadas por esta ley al 
Código, y las que oportunamente se establezcan en virtud del Articulo N°41. 

Otras normas concurrentes son: 

Ley N°25.675102 - Ley General del Ambiente. Sancionada 6/11/2002, B.O.28/1 1/2002. 

Art.1 - REstablece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada 
del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del 
desarrollo sustentable." 

Art. 11 - "Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación sea susceptible de degradar el 
ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de vida de la población, en forma 
significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su 
ejecución." 
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Ley N° 25.688- Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. Sancionada 28/i'J)eO2 
B.O.03/01/2003. Establece los presupuestos mínimos ambientales, para la preservacióri) 
aguas, su aprovechamiento y uso racional. Para utilizar las aguas objeto de esta ley, se debe 
contar con el permiso de la autoridad competente. 

Ley N°25.916 - Gestión de Residuos Domiciliarios, que en su Art.1 - 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 especificas. Y, en su Art. 2 - 
Denomínese residuo domiciliario a aquellos elementos, objetos o sustancias que como 
consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son 
desechados y/o abandonados. 

Ley N° 25.831. Régimen de libre acceso a la información pública ambiental. Sancionado 26-11-
2003.promulgada 06-01-2004. (B.O.07-01-2004.) 

Ley N°25.841. Acuerdo Marco sobre Medio ambiente del MERCOSUR. (B.O.15-01-2004.) 

Ley N° 22.421. Conservación de la Fauna silvestre, Sancionada 05/03/1981, con las 
modificaciones Ley N°26.447 B.O. 9/1/2009). (art.13 y 140) 

Ley N° 24.295. Convención marco e las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.(Nueva York 
Estados Unidos 9/5/1992)Sancionada 7/12/1993, B.O.11/01/1994. 

Ley N° 24.375. Convención Sobre Diversidad Biológica. (Naciones Unidas, Rio de Janeiro Brasil, 
5 dejunio de 1992) Sancionada 7/09/1994, B.0.06/10/1994. 

Ley N° 26.331. Ley de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. 
Sancionada: Noviembre28 de 2007Promulgada de Hecho: Diciembre 19 de 2007. 

Ley de Suelos N°22.428. Sancionada 1610311981 - Decreto reglamentario N°681/81. 

Ley N° 2.421. Conservación de la Fauna. Sanción, 5/03/1981. Ordenamiento legal que tiende a 
resolver los problemas derivados de la depredación que sufre la fauna silvestre. 

Ley N° 23.919. Apruébese una Convención Relativa a los Numedales de Importancia 
Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Sitios Ramsar). Marzo 1991. 

Bosques: Ley N° 26.331 de PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL DE 
LOS BOSQUES NATIVOS. Sancionada: Noviembre 2007. 

Normativas Provinciales ¡ Constitución de Entre Ríos 

Se reconoce el derecho al acceso informal y gratuito a la información pública, completa, veraz, 
adecuada y oportuna, que estuviera en poder de cualquiera de los poderes u órganos, entes o 
empresas de[ Estado, municipios, comunas y universidades. Sólo mediante una ley puede 
restringirse, en resguardo de otros derechos que al tiempo de la solicitud prevalezcan sobre éste, 
la que deberá establecer el plazo de reserva de dicha información. 

La información será recopilada en el medio de almacenamiento de datos de acceso más 
universal que permita la tecnologia disponible. 
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Toda persona afectada en su honra o reputación por informaciones maliciosas, inexactas o 
agraviantes emitidas en su perjuicio a través de un medio de comunicación social de cualquier 
especie, tiene el derecho a obtener su rectificación o respuesta por el mismo medio. La mera 
crítica no está sujeta al derecho a réplica. La ley reglamentará lo previsto en la presente 
disposición. 

Art. 22- Todos los habitantes gozan de¡ derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto 
para el desarrollo humano donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable, 
para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la de 
las generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo, como patrimonio común. 

Art. 23- La propiedad privada es inviolable y tiene función social. 

Art. 30 - Se garantiza la defensa de los derechos de consumidores y usuarios de bienes y 
servicios públicos y privados. Las autoridades provinciales y municipales proveerán a la 
educación para el consumo responsable, a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y al de la calidad, 
regularidad y continuidad de los servicios. Estos derechos son protegidos, controlados y su 
prestación regulada por un ente provincial o municipal. La norma establecerá los procedimientos 
para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios, previendo la participación 
de asociaciones de consumidores y usuarios. Existiendo organismos de defensa del consumidor 
en los municipios éstos ejercerán las funciones en su jurisdicción. El Estado debe garantizar en 
los servicios públicos concesionados la füación de un sistema tarifado justo, razonable y 
transparente. 

Art. 56 - Todo habitante de la Pvincia, las personas jurídicas reconocidas en la defensa de 
derechos o intereses de incidencia colectiva y el Defensor de[ Pueblo, podrán ejercer acción 
expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo 
contra todo acto u omisión de autoridad administrativa provincial o municipal, ludicial o legislativa 
en ejercicio de funciones administrativas, o de particulares, que en forma actual o inminente 
amenace, restrinja, altere, impida o lesione de manera manifiestamente ilegítima, derechos y 
garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de 
protección de los derechos humanos, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes 
dictadas en su consecuencia y los tratados en que la Provincia sea parte. 	La 	acción 
también procederá cuando exista una afectación o el riesgo de una lesión a derechos difusos o 
de titularidad colectiva, para la protección ambiental o a derechos del usuario y el consumidor, o 
en caso de discriminación, asi como cuando se desconociera o violara el derecho de libre acceso 
a la información pública. 

Art. 69 - El Estado promoverá la actividad turística, favorecerá la iniciativa e inversión pública y 
privada, fomentará y sostendrá el turismo social. Coordinará con las representaciones 
sectoriales, municipios y comunas, una política sostenible y sustentable, para el desarrollo 
armónico de la actividad. 

Art. 73 - Estimulará la inversión de los capitales privados y en especial de los ahorros populares, 
en las empresas que exploten servicios públicos, en las entidades económico-financieras, en el 
establecimiento de las industrias que se asienten en la Provincia, e iniciará esta evolución 
sometiendo las explotaciones oficiales al régimen mixto y fortaleciendo las iniciativas particulares 
con la participación y el aporte del Estado. 
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Art. 78 - Las empresas radicadas en la provincia tenderán a adoptar políticas so 
responsables y promover el desarrollo sostenible. El Estado provincial, los municipios y 
establecerán políticas activas con el mismo propósito. 

Art 83 - "El Estado fija la política ambiental y garantiza la aplicación de los principios de 
sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, 
progresividad y responsabilidad. Promueve el consumo responsable, el uso de tecnologías y 
elementos no contaminantes, las prácticas disponibles más avanzadas y seguras, una gestión 
integral de los residuos y su eventual reutilización y reciclaje. Fomenta la incorporación de 
fuentes de energías renovables y limpias. Establece medidas preventivas y precautorias del daño 
ambiental." 

Art. 84 - 1Jn ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental. Son sus 
instrumentos, sin perjuicio de otros que se establezcan: la evaluación ambiental estratégica; un 
plan de gestión estratégico; el estudio y evaluación de impacto ambiental y acumulativo; el 
ordenamiento ambiental territorial; los indicadores de sustentabilidad; el libre acceso a la 
información; la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten 
derechos y la educación ambiental, atendiendo principalmente a las culturas locales. La ley 
determinará la creación de un fondo de recomposición ambiental, y estrategias de mitigación y 
adaptación vinculadas a las causas y efectos del cambio ambiental global." 

Art. 85 - Los recursos naturales existentes en el territorio provincial corresponden al dominio 
originario del Estado entrerriano, que ejerce el control y potestad para su aprovechamiento, 
preservación, conservación y defensa. Las leyes que establezcan su disposición deben asegurar 
su uso racional y sustentable y atender las necesidadés locales. La Provincia reivindica su 
derecho a obtener compensaciones del Estado nacional por los ingresos que éste obtenga, 
directa o indirectamente, por el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales. El Estado 
propicia por ley la creación de áreas protegidas, sobre la base de estudios técnicos. Reconoce 
el derecho de sus propietarios a recibir compensaciones económicas y exenciones impositivas, 
en su caso. El agua es un recurso natural, colectivo y esencial para el desarrollo integral de las 
personas y la perdurabilidad de los ecosistemas. El acceso al agua saludable, potable y su 
saneamiento es un derecho humano fundamental. Se asegura a todos los habitantes la continua 
disponibilidad del recurso. El servicio público de suministro de agua potable no podrá ser 
privatizado, a excepción del que presten las cooperativas y consorcios vecinales en forma 
individual o conjunta con el Estado provincial, los municipios, las comunas, los entes autárquicos 
y descentralizados, las empresas y sociedades del Estado. Los usuarios tendrán participación 
necesaria en la gestión. La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y 
aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso 
sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de 
construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la 
libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados. El Estado asegura 
la gestión sustentable y la preservación de los montes nativos, de las selvas ribereñas y de las 
especies autóctonas, fomentando actividades que salvaguarden la estabilidad ecológica. El 
propietario de montes nativos tiene derecho a ser compensado por su preservación. El suelo 
es un recurso natural y permanente de trabajo, producción y desarrollo. El Estado fomenta su 
preservación y recuperación, procura evitar la pérdida de fertilidad, degradación y erosión, y 
regula el empleo de las tecnologias de aplicación para un adecuado cumplimiento de su función 
social, ambiental y económica. 
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Las normativas concurrentes son 

Decreto N°4977/09, reglamentado de los Estudios de Impacto Ambiental - del 11 de Diciembre 
de 2009 Boletin Oficial, 21 de Diciembre de 2009. 

Este decreto reglamenta la aplicación, plazos, contenidos del Estudio de Impacto Ambiental, 
obligatorio en todo el ámbito Provincial y para todas las actividades. Todo emprendimiento 6 
actividad que se inicie en la provincia de Entre Ríos y que deberá aprobarse, por la Autoridad de 
Aplicación, que es la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. Para la 
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental presentado por el proponente, la Autoridad de 
Aplicación podrá requerir la asistencia de organismos gubernamentales ó no gubernamentales. 
Quienes pretendan desarrollar actividades encuadradas como Categorías 2 ó 3 deberán tramitar 
y obtener el CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL, para su funcionamiento. Las actividades 
en funcionamiento comprendidas en las Categorías 2 y  3 deberán en un plazo máximo de doce 
(12) meses a partir de, a notificación de la categorización, presentar un INFORME AMBIENTAL. 
Crea en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia el registro de consultores 
en estudios de impacto ambiental. La Autoridad de aplicación llevará adelante algún 
procedimiento de participación ciudadana, durante el proceso de Evaluación de los Estudios de 
Impacto Ambiental. Aplicación de medidas preventivas, las que podrán consistir en la suspensión 
o la clausura de las actividades o proyectos, programas o emprendimientos que se encuentren 
en infracción al presente decreto, hasta que estos regularicen su situación 

Las Resoluciones Nó  3237/10; N°038/10; y, N°504/12, son complementadas al decreto. Al igual 
que las Resoluciones N° 2180 y 2185/2021 que regulan adicionalmente las actividades mineras. 

Ley N°9172 de Aguas 

Regula el uso y aprovechamiento del recurso natural constituido por las aguas subterráneas y 
superficiales con fines económicos productivos en el territorio provincial. El objeto de la ley es 
lograr su empleo bajo los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad. La ley de aguas 
Provincial propicia la conservación y reserva del recurso para mejorar la producción en armonía 
con el medio ambiente y dispone que quedan comprendidas las obras hidráulicas. Regulación 
del uso, aprovechamiento del recurso natural constituido por aguas subterráneas y superficiales 
con fines económicos productivos en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos. Prevé sobre 
la conservación y defensa con el fin de mejorar la producción en armonía con el medio ambiente. 
Quedan comprendidas las obras hidráulicas construidas con idénticos fines y bajo los mismos 
principios enunciados precedentemente. La misma regula el uso y aprovechamiento del recurso 
natural constituido por las aguas subterráneas y las superficiales con fines económicos 
productivos en el territorio de la provincia. Explotación racional del agua: se entiende por 
explotación racional la que conserve su riqueza o la que evite daños y pérdidas injustificadas. 
Aprovechamiento racional: se entiende la utilización de los elementos naturales en forma que 
resulte eficiente, socialmente útil, y procure su preservación y la del ambiente. Incumplimiento 
de las previsiones de la ley: generará sanciones administrativas que podrán consistir en reparar 
el daño o recomponer la situación a su estado anterior. Los usos especiales de las aguas de 
dominio público se encuentran condicionados a la disponibilidad del recurso y a las necesidades 
de interés público. 

Se establece el siguiente orden de prioridad para los usos especiales: a) Abastecimiento de agua 
potable; b) Uso agropecuario; c) Uso industrial; d) Uso minero; e) Aprovechamiento energético; 
1) Uso turístico; g) Uso terapéutico; h) Acuicultura; i) Uso recreativo; j) Otros usos 
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El derecho al uso especial de las aguas de dominio público y la construcción de obras 
o de saneamiento será otorgado por el Poder Ejecutivo mediante permiso o concesión, a 
de persona interesada, siempre que demuestre capacidad legal para ejercer el comercio, 
capacidad técnica y financiera suficiente, en los casos y con las condiciones previstas en esta 
Ley. 

Créase el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CO.R.UF.A.), el cual actuará como 
Autoridad de Aplicación de la presente Ley. Además del Fondo Provincial de Aguas, con el que 
se atenderán las erogaciones que demande la presente Ley. 

Decreto N°7547/99 SPG. Se crea el Fondo Provincial de Aguas, destinado al funcionamiento de 
la aplicación de la normativa legal correspondiente, a la promoción y desarrollo del 
aprovechamiento del agua con fines productivos, a su uso racional teniendo en cuenta las 
medidas de seguridad de desequilibrio ecológico o contaminación. Asimismo se crea un Registro 
Especial de Catastro de Fuentes de Aguas Superficiales y Subterráneas, que deberá ser 
cumplimentado portado aquel permisionario, concesionario o propietario que haga uso del agua. 
Los Organismos Estatales que conforman los Poderes Públicos del Estado, el Área de 
Planificación Hidrológica, el Área de Dirección Técnica y el Área Administrativa Legal. 

Facultase al Secretario de la Producción, en su carácter de Presidente del CORUFA, a celebrar 
tratados o acuerdos que surjan por aplicación de la Ley, de la presente reglamentación, y toda 
aquella norma que pudiera dictarse en consecuencia. Se detallan las funciones que tendrá a 
cargo el CORUFA en tomo a la aplicación de la ley N°9172. El CORUFA además, tendrá Poder 
de Policía de aguas y exigir el cumplimiento de los recaudos necesarios para promover la 
seguridad de las personas, bienes y la preservación del medio ambiente. Además de ejecutar 
inspecciones y control de obras y de las solicitudes de permisos o concesiones. 

Decreto N° 5870/2002. B.O.10/03/2003. Por el que se crea el Consejo Regulador del uso de 
fuentes de agua. (CORUFA). 

Ley Provincial N° 5005, mediante la cual la provincia reglamentó las bases y clasificación de los 
materiales y actividades mineras. Asimismo mediante los Decretos Reglamentarios N°4467/71; 
2919/72; 1836177; 2591/77; 2605177; 2679/77; 4278/80; 1222/82; 3280/82; 3163/84; y,  6794/89, 
se generó un marco normativo básico, posteriormente mediante la Ley provincial N° 8559 del 
año 1991 se aprobó la creación del Fondo Especial para Fomento y Contralor Minero, y la Ley 
Provincial N°8850, de adhesión a la Ley Nacional N°24196 de inversiones mineras. 

Ley N° 9.555, Uso y aprovechamiento de las aguas con fines económicos y procuctivos. 
Sancionada 31-3-2004 B.O.16-04-2004. 

Ley N° 9.757 de 2006 por la que se crea el Régimen de los Comités de Cuenca y Consorcios del 
Agua. El mismo tiene la finalidad de generar condiciones y proyectos, asegurando asi la 
integración regional, provincial y la explotación racional de las obras hidráulicas y del 
aprovechamiento sustentable del agua de dominio público. (Art. 1) 

Ley N° 9.377 de 2001 por la cual se implementa como obligatoria la limpieza y desinfección de 
tanques, cañerías de agua corriente para suministro en los establecimientos educativos públicos 
y privados. Decreto N°2.235 de 2002. El cual establece pautas de calidad a cumplir por los entes 
prestadores de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales. 
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Ley N°6.260 de 1978. De Prevención y Control de la Contaminación por parte de las Industrias. 
Boletín Oficial, 9 de Noviembre de 1978. El Decreto N° 5.837 reglamentario de la Ley 6.260. 
Boletín Oficial, 26 de Diciembre de 1991; y  el Decreto N°5394 de¡ 7 de abril de 1997, ampliatorio 
de la reglamentación de la ley. 

Decreto N° 3.268109 crea PROAS. Sancionado el 25 de Agosto de 2009. Boletín Oficial, 9 de 
Diciembre de 2009. Se crea la Unidad Subejecutora PROAS, USP, dependiente de la Secretaría 
de Gobernación de Planeamiento e Infraestructura o de la instancia orgánica que eventualmente 
la reemplazare. Se designa a la USP creada en el artículo precedente como ente subejecutor en 
el territorio de la Provincia de Entre Ríos de¡ Programa de Agua Potable y Saneamiento Para 
Comunidades Menores, PROAS, en el marco de¡ convenio referenciado. Esto se relaciona con 
la Ley N°9915 de¡ Poder Legislativo de Entre Ríos, la cual ratifica el convenio marco ejecutor, 
celebrada entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENHOSA, y el Superior 
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. 

Decreto N° 534/09. Sancionado. 10 de marzo de 2009. Boletín Oficial, 27 de julio de 2009. 1°  
Ratificase el acuerdo marco celebrado en fecha 16 de diciembre de 2008, con el Ente Nacional 
de Obras Hídricas y Saneamiento. 

Ley N° 8.880. Boletín Oficial, 20/12/1994. La provincia de Entre Ríos adhiere a la ley nacional 
24051 que regula sobre la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final 
de residuos peligrosos, que puedan causar daños directos o indirectamente a seres vivos, o 
contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. 

Ley N° 8.318 de Manejo y Conservación de Suelos. Sancionada por unanimidad de las Cámaras 
Legislativas en Diciembre de¡ año 1989. Esta ley mediante su Decreto Reglamentario N°2877/90, 
de¡ 7 de julio de 1990, y una serie de decretos y resoluciones es el marco normativo que atiende 
el uso y manejo conservacionista de los suelos en la provincia, de acuerdo a diferentes prácticas 
implementadas, y tiempos de mantenimiento de las mismas, otorga beneficios impositivos, 
mediante la disminución de porcentajes de¡ Impuesto Inmobiliario Rural, por períodos de 2, 5, y 
hasta 10 años. 

Ley N°3623 Bosques Nativos. Del año 1950 por la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional N° 
13.273 de Defensa de la Riqueza Forestal. La ley crea la Administración Provincia¡ de Bosques, 
dependiente de¡ Ministerio de Hacienda y Economia de Entre Ríos, la que tendrá a su cargo la 
aplicación de la Ley N°13.273 en cuanto corresponda a la jurisdicción de la Provincia. Establece 
asimismo, el Fondo Provincia¡ de Bosques, de carácter acumulativo, afectado exclusivamente a 
costear los gastos que demandare su cumplimiento. 

Resolución N°2.619 de¡ año 2002. Establece que queda terminantemente prohibida la quema 
de lo producido por la actividad de¡ desmonte de los Montes Nativos. Solamente se autoriza el 
acordonado y la quema de residuos de hojas, corteza, tocones y ramas que no superen los DIEZ 
(10) centímetros de diámetro. Resolución N°344 por la que se crea el Registro de Solicitudes 
para Desmontes en Áreas con Bosques Nativos. Resolución N°358 por la que se crea el Registro 
de Maquinarias de Desmonte, destinado a lograr un mejor contralor de los desmontes. Decreto 
N° 2772 por medio de¡ cual el Poder Ejecutivo reglamenta la llamada "Ley de la Madera", que 
establece frenos a la comercialización de productos para evitar que éstos abastezcan a la planta 
Botnia. El decreto consigna que la Secretaria de la Producción actuará a través de la Dirección 
General de Recursos Naturales, Forestación y Economías Alternativas y también de la Dirección 
General de Fiscalización, ambas dependientes de la Subsecretaria de Asuntos Agrarios y 
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k-X Recursos Naturales. Crea el Registro Provincial de Productores Forestales, que tendrRj$y.. 
función el control y seguimiento de las explotaciones cuya producción sea transportada fuera 
los limites provinciales e incorpora el reestablecimiento de la Gula Forestal (Ley 3623), cuyo uso 
será "de carácter obligatorio exclusivamente para las empresas y transportistas responsables de¡ 
tránsito de producción forestal que trascienda los limites de jurisdicciones provinciales'. 
Asimismo, la norma de¡ Ejecutivo entrerriano determina que para el ingreso y tránsito de 
producción forestal al territorio provincial provenientes de otras jurisdicciones será obligatoria la 
presentación de la documentación pertinente, en donde quede debidamente acredftada la 
procedencia titularidad y destino de la carga, en las condiciones que determine la Secretada de 
la Producción. En los considerandos, la norma prescribe también que el producido de las 
sanciones pecuniarias que se impusieren con motivo de la aplicación de la Ley de la Madera 
ingresará al Fondo Forestal, creado por Ley N° 3623. 

Decreto N° 1654/09, de 2009. Designa autoridad de apflcación a la Ley Nacional N°26331 de 
Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos" en el ámbito provincial, 
a la Dirección General de Recursos Naturales, dependiente de la Subsecretaría de Producción 
Agrícola, Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría de la Producción. 

Nonnativas Municipales 

Desde un punto de vista de Ordenanzas que regulan la organización y el funcionamiento de¡ 
Municipio merecen mendonarse las que están vinculadas a: 

- Ordenanza de uso y ocupación de¡ territorio (urbanización / loteos / emprendimientos) 

- Código de Edificación (edificación privada / edificación pública) 

- Ordenanzas vinculadas al tránsito 

-Ordenanzas relativas a contaminación de suelos, aguas o relativas a la regulación de¡ ambiente. 
Deberá adecuarse la normativa vinculada con la protección de¡ medio ambiente. 

Nota Técnica: El sitio está en la jurisdicción de la Junta de Gobierno de Costa Grande, la cual no 
posee normativas asociadas al tema de tratamiento. De todas formas ha indicado mediante nota 
institucional que no afecta a la comunidad, esta actividad minera. 
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6.- Caracterización del Entorno. 

Geolopla y Geomorfología 

La información sobre los aspectos geológicos de la zona donde se emplaza la cantera se 

refieren a una amplia región que incluye al Departamento Diamante, pudiendo decir que la misma 

pertenece a la gran cuenca sedimentaria denominada "Chaco Paranaense", caracterizada por 

una potente sucesión de capas sedimentarias y volcánicas cuyo espesor todavía no es conocido 

con precisión en la Provincia de Entre Ríos. La región, alejada de las zonas orogénicas o 

tectónjcamente activas tiene escasas o muy atenuadas expresiones de ese origen, y las capas 

estratos que se encuentran, incluso hasta los más profundos, normalmente en posiciones 

horizontales y con escasa o nula disturbación atribuibles a movimientos de la corteza terrestre. 

El subsuelo Provincia] está parcialmente conocido y los datos y reconstrucciones que se 

manejan, a nivel de hipótesis, resultan de interpolaciones de perforaciones en la costa del 

Uruguay y sondeos profundos en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, a las que algo 

apottan las más recientes perforaciones termales sobre la franja occidental de Entre Ríos. De 

las perforaciones profundas existentes en la Provincia y vinculadas al recurso termal o Acuífero 

Guaraní, solamente Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, además de Gualeguay 4 

(finalizada alrededor de 1910) alcanzan el basamento, atravesando toda la columna sedimentaria y su 

intercalación basáltica. No existe, entonces, información que permita esbozar, con un mínimo de 

certidumbre, la geometría de la cuenca sedimentaria para el resto de la provincia y sus posibles 

singularidades, configurando un importante déficit en el conocimiento de nuestro territorio. 

Algunos principales rasgos de la cuenca sedimentaria existentes en Entre Ríos según 

extrapolaciones de datos concretos y de especulaciones sustentadas en procesos geológicos 

conocidos, son los siguientes (Fernández Garrasjno, isos): 

Profundización de la cuenca en el extremo noroeste de la Provincia donde se indican espesores de 

4.500 m de secuencia sedimentaria y también en su extremo sur-oeste con similares espesores 

según datos de perforaciones existentes, relativamente cercanas, en las provincias vecinas de Buenos 

Aires y Santa Fe. Estos espesores de por sí, y más aun considerando algunas características propicias 

conocidas en otras regiones de la cuenca, son auspiciosos por la posibilidad de contener horizontes 

oleo genéticos. 

Presencia de la llamada "Dorsal de Asunción' la cual puede imaginarse como una especie de montura 

elemento positivo a nivel de] basamento y de las capas sedimentarias más profundas, reconocida y 

comprobada en el Paraguay y resto de¡ litoral, y con posible continuidad en el sector centro-norte de 

la Provincia. Esta estructura podría estar dando condiciones propicias para la existencia de niveles 

receptores de texturas gruesas así como estructuras confinantes para hidrocarburos y aguas. 
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Estructura similar denominada AIto de[ Rio de La Plata' conectado con el llamado 'Umbral 

García y posiblemente también con rasgos detectados recientemente en las perforaciones de CdtoR 

Concepción de¡ Uruguay y Gualeguaychú donde se puede identificar otro 'alto' de¡ basamento de la 

cuenca, 

"Platea Oriental' ubicada entre las dos elevaciones de¡ basamento antes mencionadas, en el centro 

de la provincia, de espesor sedimentario no conocido, y con aptitud supuesta para albergar reservas 

de hidrocarburos provenientes de depocentros ubicados en provincia de Santa Fe. Tampoco desectia 

el autor Fernández Garrasino, la existencia de unidades neopalezoicas, y aun devónicas con 

ubicación probable en esta unidad estructural, inferida también por métodos exploratorios 

gravimétricos (Introncaso 1997) 

Descripción de la columna geológica en la región de Diamante 

Una descripción de la columna geológica aflorante, y de¡ subsuelo, desde el coronamiento 

de barrancas hasta cotas IGN de 30,00 a 45,00 msnm. 

Primer Estrato: Limos loéssicos de tonos castaños, superficialmente edafizados y con 

concreciones de carbonatos en su base, de estructura masiva (no estratificada), de tonos castaños 

y espesores de 3 - 5 m. Conforma taludes verticales en el coronamiento de la barranca. 

Corresponde a depósitos transportados por el viento y estén directamente vinculados al 

desarrollo de los suelos de uso agricola. Localmente tienen una gran incidencia en procesos 

de movimientos en masa (barrancas) ya que sus propiedades resistivas (cohesión) caen 

abruptamente al ser saturados, correspondiendo, en la Clasificación Unificada de Suelos a la 

categoría ML (limos de baja plasticidad) con valores de cohesión bajos, que caen de 200 grlcm2 en 

condiciones de humedad natural a 0, en condiciones de saturación. Esta última sftuación es 

inherente en la zona de Diamante, donde se observan deslizamientos en masa de¡ frente de 

barrancas. Nombre estratigráfico conocido: Formación Tezanos Pinto - Por su origen y posición 

pueden encontrarse retransportes de estos materiales en posiciones altimétricas más bajas. 

Segundo Estrato: Arcillas y limos arcillosos de característicos tonos castaño-rojizos 

pertenecientes a la Formación Hernandarias. Se diferencian, dentro de los estratos englobados 

por ese nombre tormacional una parte basal de tonos más grises, y una parte media y superior 

más rojiza. En la zona se ha encontrado niveles de arenas eólicas de poco espesor (i m) 

intercalados en la parte media- baja dentro de la columna arcillosa. Es común también un nivel 

calcretizado de mayor competencia fisica y resaltante en la parte media / superior, así como 

delgados niveles de cenizas volcánicas. Más hacia el Norte, la parte media-superior de esta 

columna, adquiere tonalidades gris-verdosa, pero en condiciones no expuestas (no en barrancas) 

donde se desarrollan cristalizaciones de yeso, económicamente explotables (Dpto. La Paz). Estas 

ocurrencias indican importantes cambios y profundización dentro de la cuenca cerrada y bajo 
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clima árido que dio origen a estas arcillas y limo-arcillas. Igualmente las diferenciaciones 

mencionadas (caleretes - arenas eólicas) 	indican hiatus y cambios con períodos de erosión / 

sedimentación no planteados ni estudiados detalladamente hasta la fecha. Se destaca que la 

Formación Hernandarias tiene una directa influencia en la morfología de¡ paisaje de esta región 

de la Provincia ya que los procesos morfogénicos o generadores de¡ paisaje actúan en gran parte 

sobre la misma. Como unidad geotécnica corresponde1  según la Clasificación de Suelos (suca) 

a un CL o ML (arcnla y/o limo de baja plasticidad). Es altamente disgregable (pérdida de cohesión) en 

condiciones de saturación, y por lo tanto de importante incidencia en los procesos de remoción 

en masa que ocurren en los frentes de barrancas. Las edades geológicas de estas formaciones 

que ocupan algo más de la mitad superior de las barrancas y que corresponden a la parte 

cuspidal de la columna geológica de nuestra región (con espesores que pueden alcanzar, fuera 

de este sector y dependiendo de la altura de¡ lugar, más de 70 m) corresponden al Pleistoceno 

Medio y Alto (Formación Hernandarias) y al Holoceno (Formación Tezanos Pinto). Esto significa edades no 

mayores a 2 millones de años. 

Tercer Estrato: "tosca calcárea" de tonos claros, que se visualizan a todo lo largo de la línea 

de barrancas ocupando la parte media - inferior de sus taludes (al menos cuando estos superan los 35 m de 

altura). También son denominados 'caicretes" y duripanes calcáreos' en la jerga geológica, 

aunque estas denominaciones en general se aplican cuando estas manifestaciones son más 

superficiales y geológicamente más recientes. Las mismas son expresión de un fenómeno paleo 

climático de extensión regional y por lo tanto presentes en gran parte de¡ territorio provincial, 

siendo otro rango distintivo el estrecho rango hipsométrico que ocupan, entre Cotas IGN 35 y40 

msnm - en esta zona, el cual baja hacia el norte, siendo ostensible las disminución de la cota a 

partir de la desembocadura de¡ Feliciano, hacia aguas arriba. Las toscas calcáreas corresponden 

a un precipitado quimico de carbonato de calcio en condiciones de clima árido, con pronunciadas 

fluctuaciones de los niveles freáticos, que engloba y cementa a sedimentos preexistentes o 

coetáneos. Se le asignado el nombre de Formación Alvear (M. lriondo). Su espesor es de¡ orden 

de 3 a 4 m, pero su competencia física hace resaltar sus niveles en el frente de barrancas. En 

la zona de Diamante el material original, o matrix, son limos probablemente loéssicos y con una 

permeabilidad original que ha permitido la circulación de las aguas carbonatadas y una 

precipitación de¡ CO3Ca con un diseño tabicado y homogéneamente distribuido en todo el 

paquete. Las cementaciones calcáreas otorgan a este nivel características pétreas que generan 

bloques de gran tamaño (superios al —2 m3) frecuentes sobre la línea de playa. De acuerdo a la 

intensidad de la cementación y a las características de la matrix adquieren una mayor tenacidad 

siendo distintivos algunos tramos de la margen entrerriana donde alcanzan su máxima 

desarrollo. El tramo donde se inserta Diamante no tiene estas últimas características. Desde una 

perspectiva geotécnica se puede decir que estos niveles, a los que se les ha dado categoria 
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formacional, denominada Tormación Alvear", son el límite inferior o piso para el 

las capas superiores cuando ocurren deslizamientos. Se quiere decir con esto que es ffiq 

improbable que un plano de deslizamiento corte estos niveles, cuando ocurren movimientos 

originados en la parte alta de la barranca. Por otra parte se puntualiza que las características 

pétreas mencionadas en cuanto a máximos espesores y máxima dureza las encontraremos 

sobre el talud de barranca, disminuyendo esos parámetros hacia el interior del macizo. Se vincula 

este hecho, suficientemente comprobado, a la mayor precipitación de los carbonatos en 

coincidencia con las zonas de descargas. La edad de la Formación Alvear ha sido asignada al 

Pleistoceno (cuaternario antguo) y según antiguas denominaciones estratigráficas correspondería al 

piso del Pampeano 

Cuarto Estrato: Formación Ituzaingó por conformar un recurso hidrogeológico intensamente 

explotado en la Provincia, incluyendo la zona de Diamante. La Formación Ituzaingó es 

predominantemente arenosa y de origen fluvial con una edad asignada al Pijo - pleistoceno. En 

su parte cuspidal (entre colas 32 y 37 msnm) presenta mantos arcillosos y areno- arcillosos de colores 

grises y de hasta 3 metros de potencia. Las arenas son de granulometría media, por lo general 

poco cementadas (con tracciones limosas y cemento calcáreo o ferruginoso) o prácticamente sueltas, sin 

cementación. Los granos de arenas son de sílice, subredondeados, teñidos por óxidos de Hierro, 

con presencia de minerales opacos. Predominan tonos ocres y amarillentos, las estructuras 

sedimentarias son diagonales o entrecruzadas según estratos de varios decimetros de potencia. 

Son comunes grandes estructuras lentftorrnes (de más de 100 m en un corte transversal y espesores de más 7 

mefros) compuestas por finas intercalaciones de capitas de limos y arenas, dispuestas en cuñas 

fuertemente indinadas y de tonos grises y verdosos. Estas estructuras ha sido asociadas a 

rellenos de paleocauces, y deben ser cuidadosamente individualizadas en el terreno por ser fácil 

confundidas con entidades de la Formación Paraná, tema este que ha originado interpretaciones 

de tipo tectónico que, a nuestro juicio, no corresponden. Ocasionalmente se presentan niveles 

de cementación muy fuerte de varios decimetros de espesor controlados por las estructuras 

sedimentarias y que dan origen a areniscas. La sustancia cementante son carbonatos (siempre en 

proximidades del techo) O sílice a niveles más bajos resultando lentes de areniscas de extrema dureza. 

Las cementaciones con óxidos de hierro son también comunes pero en niveles de pocos cm de 

potencia. Estratos arcillosos de tonos castaños y de hábitos mantiformes y lentiformes de pocos 

cm hasta 040 - 0,70 m de potencia son comunes y distribuidos en toda la columna de la 

fonnación. Puede estimarse que no menos de un 70 % de esta formación está compuesta por 

arenas limpias de granulometria media. No se han observado gravas en las secciones aflorantes 

(barrancas del ro Paraná y afluentes) pero sí hay descripciones de materiales gruesos (gravas) en 

numerosas perforaciones ubicadas en coincidencia con cauces, aguas aruba de la ciudad de la 

Paz y en otras regiones donde se extiende esta Formación (Rio Gualeguay). Basado en la 
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información antecedente se infiere la presencia de paleocauces donde la sedimentación de Fm 

Ituzaingó ha correspondido a un ambiente de mayor energía depositando gravas y arenas 

gruesas. Estos paleocauces se corresponderían con los principales cursos actuales de los ríos 

y arroyos, Gualeguay, de, Nogoyá, Guayquirart y otros cursos menores en el extremo noroeste 

de la Provincia. 

Quinto Estrato: Formación Paraná representante de la última gran transgresión marina que 

ocupó buena parte de la cubeta Chaco-Paranaense (con manifestaciones hasta en el noroesle argentino), y 

coetánea de otras formaciones equivalentes, fuertemente extendidas en el sur del pais (Patagonia). 

La edad asignada a la Formación Paraná es un Mioceno Medio - Alto (terciario) que arrojaría una 

antigüedad entre 6-8 millones de años, siendo entonces los terrenos aflorantes más antiguos 

sobre las barrancas del Río Paraná, en territorio entrerriano. Está constituida por arenas limpias, 

arenas con leve cementación acompañadas de texturas más finas, grandes lentes arcillosos, 

niveles de calcáreos organógenos o coquinas (bancos de ostreas y *05 fósiles), y niveles de arenas 

cuarzosas (Ndea Brasilera). En sus afloramientos predominan tonos grises y verdosos, y las 

intercalaciones arcillosas en cotas por debajo de la superficie del terreno pueden tener tonos 

azulados. La Formación Paraná se presenta en la zona de con afloramientos en distintos puntos. 

Su origen y ambiente deposicional (litoral marino con componentes deltaicos y de edad miocena) quedan 

documentados en bancos de ostreas y pelecipodos de distintas especies y también microfósiles 

como ostrácodos y foraminíferos. Las localidades aflorantes de estos terrenos y más próximas a 

Diamante son las siguientes: el Cerro y Paso La Arena, sobre el Arroyo Las Conchas. También 

hay referencias sobre la presencia de estos niveles (con fósiles) en la margen derecha del Arroyo 

Las Conchas entre la Ruta 12, y  la desembocadura del mismo. En las localidades mencionadas 

más arriba está conformada por arenas con abundante cemento limo- arcilloso, de tonos grises 

y verdosos con intercalaciones de los citados bancos de ostreas. En el Cerro (11km aguas arriba de 

Villa urquiza) la Fm Paraná se preserva hasta Cota 35, siendo uno de los puntos más altos, y 

seguramente muy próximo al techo aftimétrico (actualmente erosionado) alcanzado por esta formación. 

En el caso del afloramiento en Paso de la Arena predominan capas arcillosas de tonos verdosos 

que se elevan 5 m por arriba del cauce del arroyo. Una interpretación de las relaciones de 

contacto entre las formaciones Paraná e Ituzaingó indica que la formación más reciente, la 

Ituzaingó, originada por un sistema fluvial antecedente al actual Río Paraná, erosionó los terrenos 

más antiguos de la Formación Paraná Si bien en la mayor parte del tramo con barrancas del 

rio, la Fm Ituzaingó está sobrepuesta1  y discordantemente a Fm Paraná, hay cortos tramos donde 

sus niveles alcanzan la misma aftura, indicando un contacto lateral entre ambas (por ej. en el Cerro). 

Interpretaciones más elaboradas (r. Garrasino, l9s) proponen una integración de la Fm Ituzaingó al 

ciclo sedimentario de la Fm Paraná como la culminación y  retirada del mar paranaense, concepto 

que no invalida la descripción del párrafo anteiior. En relación a esto y como parte del Informe 
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"Estudios Aguas Subterráneas - Etapa III" (M. San-JA. Sanguinetff- CFI/Prov. E.R Año20O0) se 

una planimetría a pequeña escala mostrando la distribución areal de ambas formaciones'derc 

queda expresado que la Formación Paraná, desde la latitud de Diamante hacia el Sur, alcani 

paulatinamente cotas más aftas, con afloramientos puntuales en el interior del territorio 

entreniano y afloramientos continuos en el talud de barranca, desde la Ciudad de Paraná hasta 

latitudes más bajas que la Ciudad de Victoria. El pase de Fm Ituzaingó a Fm Paraná es de difícil 

identificación en los terrenos atravesados por perforaciones: desde la ciudad de Paraná hasta la 

Paz se lo ha ubicado en el entorno de cotas 5 y  10 msnm (Js.sanguinetti, AyEE Proyecto Paraná Medio). 

Solamente cuando la Formación Paraná queda comprobada por sus niveles fosififeros es posible 

acotar con precisión el pase. A través de las muestras de perforaciones la identificación es 

posible por los niveles fosilíferos o por cambios en la granulometria de las arenas que son más 

finas en Fm Paraná y de tonos más claros y que también pueden presentarse ligeramente 

cementadas. Otra guía de identificación son los tonos amarillentos y ocres, característicos de la 

Fm Ituzaingó y en los tonos verdosos oscuros y hasta azulados en las intercalaciones arcillosas 

de Fm Paraná. Sobre la barranca un conglomerado arcilloso basal de Fm Ituzaingó, marca el 

pase en forma indubitable (desembocadura del Moyo Chilcal - próximo al Cerro, 17 lun aguas arriba de Villa urquiza). 

Estas ocurrencias son muy poco frecuentes a lo largo de toda la línea de barrancas. El piso de 

las formaciones Paraná e Ituzaingó está dado por un cambio notable ubicado en el entorno de 

las cotas - 30 a - 35 msnm, donde las arenas de las mencionadas formaciones pasan 

abruptamente a estratos de limolitas y arcilitas rojizas. 

Estratos subyacentes: Las formaciones geológicas profundas (desde Cotas IGN -30 1-35 msnm) hasta 
posiciones infrabasállicas (Cóba IGN -2000 msn,n) se describen de la siguiente forma: 

La columna suprabasáltica, en perforaciones próximas a Diamante realizadas durante el 

Proyecto Paraná Medio (ex AyEE, 1980-1981), alcanzaron la Cola —80 msnm, atravesando arcillas 

masivas de desde Cota IGN - 35 msnm (piso de la Formación Paraná), hasta fondo de pozo (cota -80 

msnm). En este paquete arcilloso cuyo piso no se alcanzó se diferenciaron un nivel más inferior 

dado por arcillas castañas, rojizas y rosadas con abundante cristalizaciones de yeso; un nivel 

intermedio de arcillas castañas y gris verdosos con concreciones de carbonatos; y una zona 

superior inmediatamente mfra yacente a la Fm Paraná de arcillas verdes, también con abundante 

presencia de carbonatos. Estas características deben ser tenidas en cuenta cuanto surjan las 

discusiones sobre el "efecto contaminante de la captación de acuíferos mineralizados profundos 

sobre el Acuífero Ituzaingó - Paraná", tema que ha sido debatido en varias oportunidades. Las 

concentraciones de carbonatos y sobre todo, de yeso ($04 Ca) infra yaciendo inmediatamente a 

las arenas acuíferas pueden tener un efecto natural y no provocado sobre la calidad de ese 

acuífero. Dentro del paquete arcilloso descripto más arriba fue detectada en la perforación 
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Ramirez (año 1945) una intercalación de arenas de 20 ni de espesor (alrededor de Cota IGN -100 msnm). 

Este antecedente no puede descartarse para el Departamento Diamante. 

El perfil geológico supra basáltico, muestra los terrenos, de acuerdo a las perforaciones 

profundas realizadas en la región (Pueblito 1, ubicada a 75 lun al SE de Diamante, MarIa Grande 1,8 40km al Este, 

La Paz 1, a 110km al N, Ramirez la 60 km al 8,, Estacas 1. a 155 al NNE), donde prevalecen secuencias de 

sedimentitas de grano fino a muy fino (limos y arcillas o sus equkalentes consolidados), y estratos limo-

calcáreos con potentes intercalaciones arenosas (arenas - areniscas). Por lo que se presentan 

entonces formaciones arenosas (además de la cortada en Ramlrez 1 a tota -100 msnm) centradas en cotas - 

300, - 500 y —600, con espesores entre 30 y  70 ni cada una. Estos terrenos tienen edades que 

abarcan todo & período Terciario llegando hasta el periodo Cretácico de la Era Mesozoica. 

Las interpretaciones estratigráficas de esta potente secuencia suprabasáltica (F. Garrasino, 

1998), agrupan a los terrenos presentes en este tramo de¡ subsuelo en tres grandes grupos 

formacionales, correlacionables con entidades equivalentes aflorantes y cortadas en 

perforaciones fuera de la Provincia (ProvincIas de Santa Fe yde Chaco y RoL)) por lo cual no es aventurado 

afirmar la continuidad de secuencias parecidas en el subsuelo de Diamante, a saber: 

El paquete arcilloso, mencionado más arriba, incluyendo intercalaciones de arenas, 

desde cota -30 / -35 msnm hasta cota -280 msnm de edad terciaria (Baja y Media). 

Sedimentitas de grano fino a muy fino, limolitas calcáreas y calizas de edad cretácica afta 

y estratos de areniscas, desde cota -280 hasta cota —570 msnm (1 

Areniscas y conglomerados de la Formación Puerto Yeruá, desde cota —570 msnm, hasta 

cota - 600 /-630 msnm (tedio de los basaltos). ( ) 

r) lnfor,nación No Confirmada de la perforación termal de Villaguay (finalizada año 2003) indica que este tamo de[ subsuelo 

presentarla otas características con ausencia de niveles de areniscas y dominio de texturas muy finas y calcáreas. () Para este 

tamo (Fm. Puerto Yeruá) la perforación de Villaguay corta un espesor equivalente de conglomerados y areniscas apoyadas 

directamente sobre el lecho del basalto. 

La columna basáltica, los espesores cortados en las perforaciones más cercanas a Diamante 

son los siguientes: 

El Pueblfto 1: 800 metros (ente 350 y  1450 m de profundidad). El basalto fue atravesado. 

Maria Grande 1: 774 metros, sin terminar de atravesado (entre 602 y 1316 m). 

La Paz 1: 320 m (ente 500y320 m de prondidad). A partir de los 820 se cortan areniscas hasta 

1001 m - fondo del pozo (espesor de arenisca de 18Dm). No se puede tener certeza si el basalto 
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fue totalmente atravesado llamando la atención la potencia de areniscas cortadas(!j 

un indicio que sí puede haberse perforado todo el espesor basáltico. 

Villaguay 1 - datos no confirmados - 849 metros (ente 445y1294 m de profundidad) siguiendo 

areniscas por 59 m donde se finaliza el pozo 

De la información disponible se desprende la ausencia de intercalaciones de areniscas dentro 

de la potente sucesión de coladas basálticas al menos en sus partes superior y media. En el 

caso de Pueblito 1 donde se pudo acceder a la información originaria y por lo cual se constftuye 

en el dato más valedero, no se cortó ninguna intercalación en los 800 metros de espesor de 

basaltos. En María Grande 1, el nivel de arenisca cortado entre 1172 y  1204 m de profundidad 

prácticamente salvó el Proyecto, erogando los caudales que permitieron el funcionamiento del 

centro termal. Esa intercalación, cerca del piso de los basaltos, no estaba ni inferida ni supuesta 

en base a antecedentes ni mucho menos, registrada por la geo eléctrica, Fue, en todo caso, un 

hecho afortunado y un premio al riesgo asumido de afrontar esa perforación en una zona donde 

las posibilidades eran muy inciertas. En Villaguay 1 tampoco se cortan areniscas en todo el 

espesor de los basaltos, apareciendo las mismas y de acuerdo al modelo planteado para todas 

las captaciones del Acuífero Guarani, subyaciendo a los mismos, por debajo de los 1300 metros 

de profundidad. 

La columna ¡nfra- basáltica, por debajo de la potente sucesión de coladas basálticas continúan, 

en la franja occidental de Entre Rios, formaciones sedimentarias hasta profundidades aún no 

comprobadas y que presuntamente pueden alcanzar no menos de 3000 m, antes de llegar al 

basamento cristalino (fondo de la columna sedimentaria). En el sector nororiental de la Provincia 

(chajeri, Federación, concorcfla) subyacen inmediatamente a los basaltos, niveles de areniscas de 

decenas a centenares de metros de espesor, con porosidades y permeabilidad (y condiciones de 

recargo bien definidas en el ceno de la Rou) que les permiten erogar los importantes caudales de aguas 

explotados en esos centros termales, condiciones estas, que hasta el momento, no se ha 

demostrado que tengan equivalentes en esta parte de la provincia. 

En efecto la única perforación que por la profundidad alcanzada brinda información sobre 

la columna ¡nfra basáltica es Pueblito 1 (2088 m de profundidad total) mostrando que este tramo está 

constituido por sedimentitas de texturas muy finas (Iimors y arcinitas) y donde los niveles de 

areniscas son subordinados, con espesores de pocos metros y que suman 95 metros en total, 

sobre casi 650 metros de columna atravesada. Las areniscas están descriptas como "finas y 

limosas" de lo que se puede inferir una baja transmisividad hidráulica. Estas descripciones son 

absolutamente confiables porque se ha tenido acceso a los informes oñgnales de esta 

perforación. En diversas publicaciones y otras presentaciones para emprendimientos termales 
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(Nagoyá) entendemos que se ha magnificado el potencial hidrogeológico de esta parte de la 

columna, equiparándolas a las descriptas más aruba para la región nororiental de la Provincia. 

Resumiendo el perfil estratigráfico muestra la zona donde los materiales más antiguos 

existentes corresponden a las arenas, limos arenosos y arcillas grises y verdes depositadas en 

ambiente marino durante el terciario (cenozoico). Estos han sido agrupados bajo el nombre de 

Formación Paraná. Una característica particular de estos sedimentos es la intercalación en los 

mismos de estratos fosilíferos, constituidos por conchillas, gastroenterópodos y otros 

invertebrados; entre los que predominan los bancos de Ostrea patagónica cuya estructura se 

encuentra en muchos casos parcial o totalmente recristalizada, formando bancos discontinuos 

de 'tosca" calcárea. 

Sobre la Formación Paraná se presentan las arenas fluviales, de coloración ocre 

amarillenta de la Formación Ituzaingó, depositadas por el río Paraná durante gran parte del 

plioceno, bajo condiciones de clima mucho más cálido que las actuales y que se infieren de las 

numerosas intercalaciones de arenas medanosas con marcadas características ferruginosas. 

Con esta formación se cierra el periodo terciario en la región, de poca extensión superficial ya 

que, partiendo de las barrancas de¡ Río Paraná hacia el Este, sus sedimentos afloran apenas 

una decena de kilómetros hacia el interior del departamento, donde por ejemplo la cobertura 

cuaternaria ha sido afectada por la erosión. A diferencia de la formación Ituzaingó, la Formación 

Paraná se restringe a pequeños sectores de la costa en donde se halla obliterada y confinada 

bajo el aporte de material más reciente proveniente de los conos de deyección de los arroyos De 

la Ensenada y Del Doil. 

Los potentes bancos de tosca y caliza blanca pulverulenta de la Formación Alvear dan 

comienzo a la espesa serie estratigráfica de sedimentos cuaternarios en los que se originaron la 

gran mayoría de los suelos de la provincia de Entre Ríos. Estos bancos están generalmente 

constituidos por una matriz pelitica (grano fino) de colores claros (blanco, gris o parda claro y, algunas veces 

verdoso) constituida esencialmente por limo grueso, arena muy fina y raramente arcilla y arena. A 

las características y muy variadas formas concrecionares del carbonato de caldo se le suman 

los abundantes nódulos y dendritas de manganeso siempre presentes en esta formación. En la 

mayoría de los casos, la Formación Alvear es el sostén de las formaciones posteriores en las 

cuales se han desarrollado los suelos actuales. Dichos materiales varian desde el limo calcáreo 

hasta el loess y/o sedimentos loessoides, más recientes y de naturaleza menos conocida. 

El segundo y más extensivo componente de la estratigrafía cuaternaria está dado por los 

espesos sedimentos de la Formación Hernandarias de¡ pleistoceno medio e inferior, que 

constituyen los limos arcillosos y arcillas plásticas de coloración castaño rojiza a pardo verdoso, 

con abundantes concreciones de carbonatos, dendritas y nódulos de manganeso y, a veces, 
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algunos micros cristales de yeso. En el departamento Diamante, los limos calcáreos con 

un grupo poco extensivo de materiales parentales puesto que estos se condt 

principalmente en lomas y pendientes cercanas a la costa. 

La secuencia estratigráfica cuaternaria culmina con el paquete loéssico de la Formación 

Tezanos Pinto que alcanza normalmente las mayores alturas dentro de los paisajes del oeste 

entreniano, y en los cuales se han desarrollado la mayoría de los suelos más fértiles y aptos para 

agricultura. El perfil típico de esta formación está representado por el loess pardo Dentro del 

grupo de materiales loessicos deben incluirse las terrazas y pie de lomas formadas en loess 

coluvial parcialmente remezclado con el limo subyacente, en la que se ubican los principales 

molisoles hidromorficos como pueden ser suelos componentes de unidades cartográficas 

complejas, ejemplificado en parte en los informes del complejo termal de Diamante. 

Una región fisiográfica característica del departamento es la que está conformada por las 

pendientes largas y suaves alrededor del Arroyo La Ensenada y sus afluentes, como también los 

arroyos tributarios directos al Río Paraná del sur del Departamento, donde los suelos son una 

resultante de dos procesos interrelacionados: el primero, decapitación de los pie de lomas, y otro, 

el aporte de sedimentos loessicos en los planos coluviales donde el agua queda estancada por 

períodos prolongados dando lugar a suelos denominados localmente como barreros. 

La Figura siguiente representa un corte esquemático que reproduce la secuencia normal 

de deposición de los distintos materiales en el perfil estratigráfico tipico del Dpto. Diamante. 
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Con esquemático del perfil tipico de una bananca del ríoy correlación entre sedimentos y 
suelos a nivel de subgrupos. Fuente: Carta de Suelos del Departamento Diamante. 
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El departamento de Diamante se encuentra situado dentro de una zona del clima 
templado húmedo de llanura. La suavidad de? clima, con ausencias de sftuaciones extremas, 
determina condiciones favorables para los cultivos de cereales, oleaginosas y forrajeras de 
secano así como también para la actividad ganadera. El área se caracteriza por su condición de 
planicie abierta sin restricciones a la influencia de vientos húmedos de¡ noreste (NE), al accionar 
de vientos del sureste (SE)- aire frío saturado de humedad - que dan lugar a semanas enteras 
de cielo cubierto, Duvias y temperaturas estables ya los vientos fríos y secos del sur. 

s 

Frecuencia anual de la dirección del viento en escala de 1000 

El régimen térmico es templado, la media diaria anual es 185°C con extremos de 25°C 
en enero y  12°C en julio, con una amplitud anual de 13°C. 

35,6 — 

25. 

30,0 - 

u 	 . 	J 

10,0 	 -..--- -- 

5,0 

0,0 
C f M A M J J A $ O II D 

Media .......Máxima medí- — — — — Mínima media 

Valores medios mensuales de temperatura, EEA Paraná (1963/97) 

La fecha media de primera y úftima helada es el 1 de julio y el 5 de agosto 
respectivamente, dando lugar a un periodo medio con heladas de 35 días al año. La fecha de 
primera y última helada extrema es el 16 de mayo y el 16 de septiembre respectivamente, dando 
lugar a un período con heladas de 123 días al año. 

La humedad relativa ambiente es alta 71% anual; el período más húmedo es de abril a 
julio, con un promedio de 76%. La distribución de las precpftaciones presenta una gran 
variabilidad. El valor medio anual es de 995mm; la época de máximas precipitaciones es de 
octubre a abril donde se registra el 797% de¡ total anual; el mes más lluvioso es marzo con un 

	

de Impacto Ambiental Nueva Cantera de TRANSER 5RL 	Agosto 2022 	26 



SStupicai 1_25çI. Inuedoik 
tuNja 	

lOQ 4 
IC4JÜ 
950 ' 

lniviailo 

Ibiiiia 
 / s 

900 

18 
E (arual) 

ETP (anual) — — — 

SER 
Ing. Ayr. Antonio FaraD y Asociados 	ouo 

promedio de 1 52mm y el menos julio con 30mm. Debido a la variabilidad del fenómeno los 
de lluvias no están normalmente distribuidos por la cual los promedios son indicadores niU 
imperfectos de la ocurrencia de lluvias y conviene caracterizarla en una dimensión más amplia 
que sus valores medios. En la grafica se muestran las lluvias decádicas esperadas a los niveles 
de 25, 50 y  75 % de probabilidad; los extremos corresponden a los valores muy por debajo y muy 
por encima de] valor de la mediana (representado por los milimetros con probabilidad del 50%). 
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Totales decádicos de precipitación esperados con diferentes probabilidades. LEA Paraná- 1934/97 

Las precipitaciones se caracterizan por su afta intensidad, particularmente en el semestre 
cálido. Se esperan precipitaciones máximas diarias anuales de 103, 144 y  170mm una vez cada 
2, 5 y 10 años respectivamente. Una aproximación al conocimiento de la magnitud de las 
deficiencias o excesos de agua en el año, es la simple diferencia algebraica entre la precipitación 
y la evapotranspiración (demanda atmosférica). Para la EEA Paraná los valores medios anuales 
de precipitación y evapotranspiración son: 994 y 1331mm respectivamente, eso significa una 
diferencia negativa de —337mm al año. En cuanto al total de calorías y horas de sol recibidas en 
el área se comprueba que los promedios diarios anuales son de 16.3 Mj. 1m2 y 7.1 horas. 

Las siguientes gráficas resumen en parte la información antecedente. 

Pi oviiida de Envié Rios 
tscal.i 1:5.000.000 

70 

5. 

40 
30 

20 
lo 

Tai;eiai.a,neIo .usi.d en t 	Pe.caes cItuaticm 	 Pvecptacmn, y Evap*anwac.ón px4nicial anual 

Estudio de imao Ambiental Ñueva Cantera de TRANSER SiL 	Agosto 2022 	27 



Ing. Agr. Antonio Farally Asociados 

Suelos 

Los suelos descriptos para el campo pertenecen al Orden Molisol, en especial al 
suborden Argiudoles, según la Carta de Suelos de la Rca. Argentina; Dpto. Diamante, publicada 
por el Convenio Gobierno de Entre Ríos - INTA. 

El Establecimiento Maria Inés se ubica en un área de transición edafológica, con sectores 
afectados por la disección generada por su cercanía al valle de¡ Delia del Río Paraná, donde se 
han descripto considerando la toposecuencia caracteristica los siguientes suelos: 

1 Serie Costa Grande, un Argiudol ácuico ubicado generalmente sobre las cotas 1GW 90 a 
115 msnm. En este campo es poco probable que se encuentre ya que su altura máxima 
esta en los 73 msnm. 

1 Serie La Yunta, es un Argiudol vértico ubicado generalmente sobre las cotas 1GW 50 a 80 
msnm, que es la serie que se representa con la mayor extensión en este establecimiento. 

1 Serie La Juanita, un Argiudol rendólico que normalmente se lo encuentra ubicado entre 
las cotas IGN 37 a 43 msnm. 
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a;p:ayaceatu; Uafte gradaal, ordilado. 

i-;3 ca; pardo ascaico ji.liÑ!.Si¿.ea taía arcih.O-XSO; atnctza en kflá& 
coarcestos irreIares, tedios, d&iles. ae rcen en bloøies angulares irregulares y 

ecçae3 ccne.::crn€e. flSiiQe, XtCcZd); r$y t'urc Cn s:c; raL.e en IsieC bZOXC95 'cIj 
stiis', abundantes, S.ios; caras de frjccj6 (slictensides') abunodantes, finr, 
atereectedas: sc:encs de :e::i eeaa3os. j:[ce debiles: rieas te 1&sa D3r tsterxai 
sper1or; ilaite diüso, irregular. 

2:•::?.:-8; c; nardo 1 parda c4c.r: 7.  31 412;. e: hze5n; arc:lb-linoec.2estru.lturl w rascas 
coapaestos irreqniares, tedios, eodelados, que rcEea et prismas co'estos irregulares, 
:ncs, n eraoe' ftirz.e er, iÚido; ata:.;es c_ay suar atcaa:eo, aec;95 3 artesas; 

caras 09 fricción (slictassides'; abundantes, gruesas, no intersectadas; xteadcs de 
P2ncaneso ccnciee, ia€ y trerisas.  1las c.arc:  caie, 

B3ca 	ai-os ; nardo claro i7.SYR 6)4 en bis; trsnco-arci110-liso; estnctura se orissas 
:cczeszos irre'sdare, nalies, 4bies cae rc>rcer sr b.aq_'es sbaneceres y 
Lrregularee, medios, 'biles; friable en húsed.o; barnices 'clay Mine', escasos a 
aEcr.dr.tes, fijaca; cara3 Se fríccift slizkensides  escesa, ff1a3, a..cuaes 
i;ezsectadas; sotesios de hierro y iananeso COaUseÓ, (saca y precsscs; abQndaste C&ú¿idac  
de tarboatos libres &o la !fla, cor.recic'nes caic&eas escasas. 
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FOLIO 

Ca 	98-:2c c»; pardo 1.5!R 5/4:' en búJc franco-arcillo-linceo; estrccu:a nasiva; my 
friaMe en Miedo; vt~ de Sierro t  !allgaeeeo escasos, finos i  débiles; escasas 
cantidad da rarbonats libres en la Issa; ccoçe:jc)es calcáreas escasas; oresexia de 
kroto',i:as. 

lIte. 	; 	flO 'ce; pardo a pardo fuerte (7.5!R 5i4.5S en hbfrdo; fran-hso; estnctuza Dasisa; 
ouy iriable e: Lloedo; wotea&s de iero-nngsceso escagos, finos y déLles; abGndante 
cafltidad de cajboa:ce libres en la lasa; cor.creciones calcáreas escasas. 

Variabili4dstasgps 

EL scia varia entre ?-L!C en de profundidad. el epipedn Mlco, de 	-30 ca, incluye uoa 
secaencia de %c., 	124?1 E*53. SJ textura varia de franco-Uncea a franc-arclEc-1irtsa 2E-12 
de arc:Lia. 

E. borizocte argíhcc, de estroctura prizMtica que rciçe en bloques angnlares y algunos bloojes 
cilceiforoes, tiene un esescr etre 55-65 ca y entre 40-48 5 de ercilla. Las caras de friccd: 
t'slickecsides' , poco b.tersectadas, se suele: eccoctrar ac r a' hór!roste nlca. tt 30% del horizonte 
se agrieta noie:ndaaente, y es ce encostrar raicee apStadas en aa caras de ios agregados. 

it ca1creo, l:bre er. a tasa y en concreciones, acarece a partir eica IC-95 ca. E: algunos 
uerf Lles 'ccao e: el co del perfil nodsL} se ta.: encostrado discontLiuidades es :es neterisies iwres 
Iceascides po-  frtercalación de sedlsetrs de loess 'tipicc'. La génesis de esta alternancia de sedizentos 
&Mico es er.raña y si kterpretación actai res'jita difícil probabenente efl esta reLacionada con u: 
proces: rás a.:t:;Lo y  aás diriásico w la deposiclón y retrar.sp:rte local del paçoete ioésslco;. 

Pases 

Éoderadanente erosicna.ia sinko!c: 7i.h2;  
i.zecadi2a sinSolo: LYu.v2; 

Series 9111Ue3 y  sosdiferencias 

La paecc 3 La &ric Cesta rande pero ¿ata entá desarrollada sobre loen 'típico', tito ; 
np:çeó3c nás prcindo .s 72 oenos arcilloso, sir. cararteristicas vtrticae; a~, está dessrr;iiada sobre 
ui paisaje dsttat. 

?j2Iaíf a y ejtj3jiÓs 

Se cb..:a e: La pe:ipl24cje ondulada con aan:o & :css de ocderado e poco espesor, entre 13 
penipltutie or.dtilada Cta con icese espeso serie Costa Grande en el norte y La 'iplanicie suavesente 
on&Laia a 	:a73 del vahe de: accyo Dei el,, en el saz. 

la Ser!e es doiinar.te en ha Ireas y pendientes siteadas entre ICB 10 y 89 a.s.n.n.. exteridiÑtdo3e 
tacia el este e: las lonas jineraedias y pie de bies cercanas al valle coluvio-aluvlal del arroyo. 

affian 

lideradanente bie: drenado; escurriaier.to  superficial soderaiz y, a veces, algo lento (fase 
anead.iza;. P&ufl$ih:dad xcdcadnte lenta. Napa freática proflada. Grapo hidrológico C. 

La Eerle La Yunta tier.e una erosión actual ligera a nederada, principa1inte iwünar y «a peiseñós 
sncc.s, y t:ene soderado a severo peligro a una erosión iayor sr. nrcc.s y algunas cárcavas, 

la fase mederadmien~e erosiozada tiene un severo peligro a la erosión es surcos y ctrcavas 
prcfunias, y ;rase:ta perfiles sozieros, *33 UZ epipedón de 1-10 ct y grietas ge alcanzan la surerficie. 
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SERIE uk JulIETA 	 SSSolo: Un 

Pertenece a la filia 'fiN, mixta, térmica' 
1 lts 4ju:çÇs rendóhccs. So:. suelca poco ?rofundos, zoderadatente bien drenados, con u: ep4'ped5r: oscuro, 
franco-lixso, y un horizonte argilico sro y leveeLte desarrollado, iranco-lioeo a arc1l10-Jieo, de 
:cicrardc griscec cacuro. 

resenta c::crecires de carbonatue y cacáreo libre en la masa prcticaieate en tcdc el 
Son suelos desarrollados en nateriales ioessoides zcy heterogéneos en corta distancia, que se han depositado 
sobre iateriaise calcáreos consolidados TJY antiguos Iba.iccs de 'tosca' calcárea de edad 
pilocena/pleistocenaj. 

Perfil tiDo? !R7-84C 
Fecha: 30-fl-1989. 
Ubicación! Colonia Esavo 'foto 446-95 - opto. Diamante. 
Reccnccedc:es LO. ihpez; C.V. Acosta. 

0-19 ci; gris ny cacuro a pardo 9risáceo muy oscuro (IOYR 3/1.5) en húsedo; gris (IOY? 
5/1) en seco; tranco-Uso; estructura granular y en bloques subangulares, medios, 
déziies; duro en seco; friabie en hdo;  barnices 'hunie skicr Y 'clay huic 
abundantes, medios; rteados de hierro escasos, finos, biles; hite abrupto, suave. 

321tca 	19-34 ci; pardo «luy oscuro a pardo grisáceo iuy oscuro (1OYR 3.5/2) en húdo; pardo 
g::sácec IICYR5.2; ea seco; franco-a:cillc-b.osc; estructura en blocues angciares 
irreculares y bloques cuneifortes que roatsi en bloques subangulares, medios, lEderados; 
extretadanne duro e seco; firne e: :úiedo; barnices 'Cay huaic skins' Y 'ciay skine'1  
abunoantes, iedios y gruesos; caras de fricción ('slickensides') finas, intersectadas; 
2ote2los 3e hierro cornznes, oreisos y fíncs; abutdante cantIdad de carbonatos libres en 
ja Easa; coocxecioaes calcáreas abundantes; 1íite gradual, onduiado. 

22z 	4-5i c; pardo giss (1Y /2 n húndo 	 sestructaa en blogiesa    
r.culares rregulares Y bloques cuneifone, medios, reradós que roçen en bloquee 
suar.gel&cs, aedics, déb:ies; extrezadanen:e duro en seco; lriabie en biedo; banicea 
ciav huno skinr escasos, finos, y 'clay skins', abundantes y medios; caras de fricción 
3:lckeflSioefl abcdantes, tinas e intersectadas; abundante cantidad de carbonatos 1±res 

en la nasa; concreciones y rodados calcáreos de hasta 5 cm, abundantes; Lmnite gradual, 
Eave. 

C]; pardo grisáceo 1C!R 5/2:. en zedc; francc-iimco; estnctu:a biccues 
cuneifors, medios, derados, friable en húmedo; barnices 'clay huaic skins' escasos y 
finos; caras de fricción flhicker.sides':  abundantes, finas e interseotadas; i:eados de 
hierro y manganeso abundantes, &Jos y precisos; abur4ante cantidad de carbonatos libres 
en la r.asa; COÍ.CPeCLO:GS y rodados calcáreos de :iasta ci:, sSunantes, diras y  genl-juras; 
litre gradual, suave. 

10 Ci; banco de 'tosca' calcárea, seni-consc.iidado, gris pardo Ciato (10YR 6/2) en 
medc,de atr!z ±rarco-lisa y alxdat atida de dirn 	 *tas  de ianqaneo. 
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!i'.lIed derasnt 

Z Sce 	t4,2 ura p:cnd.tt4d vtc'tiva de aproxba4,oto 70-60 ce basta alcanzar el asterial 
nalcjreo cC.nsclidadç, zinidrie en alsunos perfIles dete puede üparecer reci4o a Los 33 ca. Uta ewilo 

se aanL.sta. 	au vez, en el esnesor del cied6n .d.ico eatre IS-45 ci7 que puede fletar 
CcenCOStO de ta ,t o 1iltM2. No es coadn un horizonte tranaicional si. 

Al horizonte s,:pericia' le sirue in bon2c.r.te aral_lee sowro (en todos Los cace estcdiados su 
espesor co supera os ft 	, de estructtra Sloquitorw y un contenido de arcilla tuy vanaba (2?-8 t 
y l. parnicular:dad de presentar una abundante acaire)acjón de carbonatos, tanto en foraz libre cc en 
rereejones de tasta 5 ce y rodados calcáreos de diásetro si,y vnri b1o. 

tn tigitn 4m .OBaz y pentLentes cl proceso erosivo natural in dejado expaiesto e) nater al calcáreo 
consolnja& 'ucsça'i .1 cual, atectá'so por el egea de socorrentia, es redieceito y transportado nendierte 
t&o £rodadoa ceic8reos de acrastrej. Este btico calcáreo çarece en al perf:i a profundidades variables 

y, qn nucbos :caou, of lora cc, superficie; la gdneaie de este sateri.al  gengico tded plioccna-p!elstoeenal 
:arece 05t4V asociada a La forsaetón ídevacidni de la pen:planicie elirerrian,, a,ntonendo va nivel 
Qr.l:orne sobre el a.vel del mar aprc. 37 a 43 oetros. ¡ato estrato (000SOiidado unas vacas, 1 riable y 
ou:vccolcnitc otrasi es de vn textars lay variable entre ran*n-arenoea a arcillosa, fosililore en, su parte 
infer er -vexi:,a- y CCn aspecto eessiI;roe o tobásico en sus fonsaniones superiores. l,te saterial se sido 
Lnterwetado per ia.culis actores coco un antigio berisoate patrocálcio que pertenaceria a un antiguo perfil, 
truncado, pobre CI cuel e. zn?sto de Iceen se sahra denositado. ante la falta de otr,a eienetttr's de juicio 
para cor.f:n,ar su qes,s, se ha prefertdo -a los tinn dr.: l.'ventaiento de sucios- considerar a este 
a3dLenai CODO -de Crigt. 5boióqiCO, basta tasto pwtetlor« ostudios evidencien lo contrario. 

Parto ie _os paJones cce integran la serie posee viz horizonte 22 de poco desarrollo y rJe nc puede 
cIas!.icane ucce aiiicç e, inclusive, existen perfiles sn donde el horizonte Al descansa directaser,te 
sobre La 'tcscv. 135 perfiles, en estos casos, deberlan clasificarse caso Rledclez rwóiLicoa, pero -a 
os oinesi práctics do uso y s.anejr 	sitectonea- esta diferenoieción no roe considerada a nirci de otra 

serie, sino q'ae se las prefirió incluir cc 	taxa adjunta' a la elisa serie. Estos suelos, con epipecotes 
le colores huy OSCUrOS, lutrcn errdnsarnrte, :lasificadoa por aqur.oS autores, en el pasado, cano Resadrinas. 

n 'obinrqo, el estudio riorfolócico de sus perfiles revela que están desarrollados en. loese o aedbatntoe 
laesescides táijares y  no a partir de la neteoriración del, atsria.i caLizo 	vgs Mi.ni4, 1914). 

¿aseo 

o:; tan diati:ado itaca a la escala de reconocipiento l;lOO,003. 

Sorior 3Ji:4ze8  y es uiiereo,u4s 

Se narece a la Serie Las sreedes, pero esta pertenece al orden Vertisol y está desarrollada en un 
paisaje disttntc, conos el banco calcáreo subyacente a anbas es de) siseo Origen. 

42txXLa y itctonsi1,1 

Le ubicía ta la pe 	sntce disectada, con pendientes entre 5-7 1 de graciente Çlocaiaenre baste 
.2 %, çJe se extiendo desde las proxisudadeo del arroyo del Salto en e]. norte hasta el área de influencia 
del arroyo Del Doll en el sur, en una Iranja paralela a las barrancas del Rio Vanad en los dptoa. Diasante 
y Vtc½ria. .,s Serte CuD5 las lonas y çandiecta sitoadas a 37-43 ss.c.a. 

:4 Serie eStá asociada a las acijes Cesta Grande y Las Kercedes en la pemiplanície diseotada a 
suavenon:e cn&iada con acato de icen le coto a ij peto esoesor, en el sector costero al saroeste de Costa 
Irande. tnti41 está ¿sonaja a las series S. Retiro y Los errlllos en las bus y pendientes interedias 
nc La er.inlazic:e ondulada con unto de loess u arena sobre torca, cerca de la :xaudaa de Las Cuevas. 

a Serl,2 La Jnaaia çarece taubién en otros os_sajes de la costa cercanos a las banastas de ca 
ueaartuertop llagaste y Vio-tena, y cosiblersate, tripa tbiép en el departansato Paraná. 

DrEaje 

3iet, a lodendahacte bien dreasdo; escurrisiento superfic:ai o-ácido. rraeabiJdad acderadaaenste 
leata. Sarta freática profunda. Greo h:droióqix C. 

!rosin 

La 5ere la Juan:za tiene u, 9rado de erosión hídrica actval nsj var:able a co8a distancia, 
deser.dietdo de: la nesciente, b presscia o a'iseccsa de! horizonte 12 y la pro!endldad a la qe açarece 
te tosca. E: parte, la es:&o:Lidad de-paisaje frente a la erosión taatc nataal coea acelerada) está 
&:ernr.ana ro: el control estructural que ejerce el banco calcáreo consolidado. Mo es peo-tente, de hasta 
1,1 1 se ha toidc coserva: rna relativa estat:tidad ¿el peiL. 

La pendientes aonalrrente cer-.as, la r'reseslc±a de calcáreo en toda el partE 3' ¿1 !2 toaluette 
coco SarroJl&o, çortrjnyer. a una Laa tconeaHdac erosiva. 
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SERIE COSTA GRMDE 	 Si:belc: CC7 

Pertenece a la faiiia 'fina, mixta, ténica' 
de 139 9ud escuicos, Son suelos profundos, ncderaainente bien drer.ados, cuz un epinedón ,tjeo oscuro, 
Írarjcc-i2joso a franco-arcjlio.ljjoso, y un horizzonte argllico pardo oscuro, arcillo-LEso a franco-

cut moteados de hierro-tanganeso. 

Szeos desarrollados en bese calcáreo, frao-fljnoso, con concrec:oaes de cacáreo 
(ioessflindelp') y calcáreo libre basta t. 

ParC tito: ER6-28C 
Fecha: 26-vi ¡1-1986 
UbicacL6n Sstahci:o 'La Asunción (feto 436-04) - Dpto. Diarace, 
Reconocedores: D.J. Be~; C.V. Acosta. 

Ap 	: 	00-14 ci; gris muy oscuro (1OYR 3/1.5) en bAsado; gris oscuro (lOTA 411.5) en seco; 
t:anco-iiosc; estructura en bLoques subanqtiares cruesos, rtoieradcs ge rcrpen e 
estructura granular y en bloques subangul.ares zedios, dera&os; duro en seco; friable en 
,3redo; 1:.ite abnmto, suave. 

.4-23 c; gris ruy oscuro (:OYK 3R) en htedo; t:anco-arci10-Uso; estructura CD 
prismas compuestos irregulares finos, débiles, que rompen en bloques angulares irregulares, 
rjcs, toderados; duro en seco; friable en búaedo; barnices 'hutic aLns', escasos y 
finos, y 'clay btc skins', abundantes y dios; lítte Claro, suave. 

821t 	: 	23-42 cm; pardo oscuro (7.5TA 3/2 ) en bt#dc; arciuo-liwso; estructura en prismas 
cortuestos irrequiarea, nedios, cde:adcs D 	biIes, cue rONDen en orisas compuestos 
irregriares, finos, Serados, y bloques angulares irregulares, medios, Serados; 
1:ceranen:e fLrme en hú!edc; barnices ciay skins'. aL:ndaLtes y zaiics: ruteados de h:errc 
comunes, finos y débiles; Límite gradual, suave. 

822t 	42-75 ct; pardo a pardo oscuro (7.5TA 4/3) en hOdo; arcillo-limoso liviano; estructura 
en prismas coçuestos irre9uiares, medios, débjies, que comer, en bloques aaqu.ares 
irregulares, medios, débiles; friable en bdo; barnices •clay skins , comunes y meilos, 
noteados de Larro escasos, Lnos '.' débiles: iluite çradual, oriduiado, 

33 	: 	75-2 en; pardo oscuro a nardo 	en Sedo; franco-azoLio-LL'øso; estructura 
en prismas compuestos irregulares, dios, débiles, que rompen en bloques angulares 
rrecuLares, 	cueces, déoiies; iriabie en Sedo; barnices 'clay skLr:r, escasos y finos; 

wteados de hierro escasos, finos y débiles; vetas de aataria orgánica rellenando las 
cr:ezas; iijte difuso, ondulado. 

Oca 	25 on; pardo : SIR 5/4) en númedo; francc-licosc; esnuctu:a nasiva; fri1e e: húnedo; 
abundante cantidad de carnatcs libres en la masa; concreciones calcáreas de hasta 2 cm, 
escasas, blandas y en miscelio. 
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ÇØUO 

¿11 La profr&dad de¡ soifla iarla gencalmete de 110-120 en. 

31 epipedóniico, de IC•25 a, ocaprewie les torisantes Al n, ó Aly la parte serior 
de! 321t, El Al, nrtaSnte da I2-5 co de ezsor, tanco-iixso a fr 	-arcLLo-liaoeo livino 2-28 

de acjjlai es fz:af.e y bien estructurado, con agreoados grar.aarn y en bJ.ogoes sagulares. El 
loizccte 83, de aproxinadaente ! 	es frarco-arcillc-1*so (21-32 1 de attlia) y de estnctcra 
b:cqutforue ;bloçoes subenuLares y  atgulaxes que ccn&nete &w debleei, con UI cok: que vta de 7,MR 
311.5 a 3/4 y se.e osctene: ataSa.ntes cotanes &ci110-nicce rclas bsic skS'. 

A vetes, pede descrltirse UI horizonte Al, friabiz y por lo general, iMa nro que elor:sor.;e 
sunteflicjaj, CeO SM estrcctra de bloqoes annlares dehilee y ecndants teztices bt2ico6 ('basic eLes'). 
SQ eescr, ec ja naycría de ce casos, no sipera los 6-10 ci. 

51 hcrizrce a1iic; bcluye sienpre w toriacíte B2t de St-El es y a torizoate traasiciocc. 33 
de 20-4J ca, 5152, arcilio-U.nso 133-42 q de arciUa! en ea parte suçrior y  frarico-arcElo-iSso tV'35 
1 de srcíl!a r cc parte inferior, es de eetrnttunta príseática ccvesta (prisaes ix_reçilaree o regotaiee, 
aucas veces debues, qe roiçc en priMas Me flaca y bloqaes angulansi y de color pardo cecuro 1,5fl 
3I2-$12 con cor.es cuttes arci1lo-i0ancoe 'clay hmie fine'; y abcdaotea barnices ('clay eking'). 
?resenta aoteadcs f:noa y d4bles, Siendó coctersr adezas -vero zy raxanxite- escasas y xcy pequeaias cazas 
de friccl; •:'slicketsides'). 

Si 83 es r&nco-arci11o.lizasc y de color paoio oscuro 1.5YR 4/3-1/4;, con escases, finos a zedice, 
débiles a reeiscz octeados ¿e Merro-zianganeso, y ruy raras v»es tiene calcáreo libre en la ssaa (siendo 
esto últsn sAe tftico de a fase zoderadateate erosionada, donde los carbonates spareen a 135-115 ca en 
la base del 801U2). 

ZI hcrjzonte C tiene 13-25 1 de arcEla jfraaco-linceoj y basta 64 de a.ena Cprinciralnecte  ¿i.r.a 
evy fin) y su olor es relativmnte utiforse 11.SYR Sil;. Sus earscterstica, ser. inherentes ¿1 loess 
'bonaerensr, ccc aúir4antes cartcratcs libres basta 5 1 y coccrecicces (duras, blandas y dLftsas en 
nisceixc de basta 2 en. En algunce casos, el carbonato cnta el T,aterial t concreciones de Ícrta 
rrecular 1&Jrbtics) o latnares, que euelez denciiaarse 'ióessskiitdale o 'suLecar del toen; no razas 

veces e certi se azestra tolSeate &scaxtcta:edo huta 2-l30 ca, partícuiarr€cte donde el santo de 
loen es sáe ¿creso  

rderadxrecte erosionada sjntCc: CG.b2; 
se,ercute erosionada ¿eIto1o: CÇ.31, 
enorcsada :all±Cz: CG.x 

Senes sils çias 

Se narex a ¿a serie ¶eaanos Pinto (pero ésta tiene en epipe?4o trnl*nte algo Ma corto, un alt 
sejor desarroLado y el espesor del aMa y la treO ur.didad a la que aparecen los carbceatce es seno:) y 
la serie Senera 3acedo que tiene ia B2 Me arcUlcsc y COIC3 libre en 9182;. 

ViiQgZJf la y extensión 

La serie Costa G:aaide es tna serie ctpresectativa de la peniplanicie alta, sveaeste crAuiada a 
octiada, con nctc de loen espeso (O-fli sons.; del extreE oeste de la provincia de intre Rice en 
los depanaaentcs Dasicte dstrtce Costa Zrande, Don e :oietasj y victoria (distritos ChUcas y iacón 
de! Dgl). 

Jetadaeeote bten drenado; escr?iaiecto saperf Lela! tto. Pertflbiilda4 lenta a noeradatsote 
lenta. 1iapa freática profunda. Grupo idMógic; C. 

erosión 

La Serie Ccsta Grande tiene en¿ ezosión actnal ieie so fasta laínar y su susceptibilIdad a lafisia 
:principÚnte latinar y en algurioe sacos; ea »iexada, La serie bcluye una fase per erosión attaai 
todazada co ea epin de 15-18 ca (excejcircalnta U 	cee cierzas de degradación; y se fase por 
erosión actual severa ccc vn epe3d de espesor soy variado (05-15 en) franco-arciltc-liEec a arcillo-. 
ilxsc y ccc 	estractura desfavorable. 
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Hidrología Superficial 
El Departamento Diamante, con una superficie de 2683,70 km2, está caracterizado en 

general por su topografía ondulada y por presentar un rango de valores altimétricos muy amplio, 
con alturas sobre el nivel del mar que varían de 6,00 msnm, hasta 115,00 msnm. Las principales 
cuencas en las que se divide son: la cuenca de aportes menores al río Paraná, cuenca sistema 
delta y en menor proporción cuenca propia del río Paraná. La intensidad y patrones topográficos 
determinan además la abundante presencia de cursos de agua en su red hidrográfica. Uno de 
los arroyos más importantes del Departamento Diamante es el de La Ensenada, su cauce 
principal tiene una longitud de aprox. 45.8km desde su naciente en la zona rural de Camps hasta 
su desembocadura en el río Paraná aguas arriba del Puerto de Diamante, atravesando el 
territorio en sentido sureste a noroeste. Esta cuenca es una de las seis que forma parte del 
Subsistema de la Pendiente del Paraná, es decir del conjunto de cursos que tienen pendiente la 
divisoria del Río Guaieguay al Paraná. El drenaje de la cuenca es de 788,3 km2 (78.830 has), una 
longitud total de cauces de 517 Km. Esto marca la importancia de la cantidad de tributarios que 
aportan al arroyo principal, algunos de los cuales son afectados por centros urbanos cercanos. 
La pendiente media es de 2,27 m Km.-1 y la densidad de drenaje de 0,656 L Km.-1, con un 
desnivel máximo de 119 m. 

Cuenca del Río Paraná: Se ha realizado una recopilación de los antecedentes de publicaciones 
más recientes, y se ha recurrido a la Base de Datos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos 
de la Nación encargada de las mediciones hidrométricas y aforos en los principales cursos del 
país para la obtención de datos históricos. Para su descripción hidrográfica, se consideró como 
cierre de la cuenca a la estación Túnel en Paraná, Entre Ríos. La misma posee un área de aporte 
de 2.302.000 km2  ubicada a 31° 41'50" Latitud Sur y a 600  3040" Longitud Oeste con una altitud 
de 9,00 msnm. El sistema presenta tres áreas hidrográficas: 1. Cuenca del Río Paraguay; 2. 
Cuenca Alta del Río Paraná; y, 3. Cuenca del Paraná Medio e Inferior. Analizamos esta última. 

Cuenca del Paraná Medio e inferior: Tiene una superficie de 470.000 Km2. La pendiente es 
leve (4 cm/Km) y el ancho del río va disminuyendo —de 4200 m en Corrientes a 2300 m en Santa 
Fe y 2000 m en Rosario. El ancho del área inundable se extiende casi completamente sobre la 
margen oeste, que es más baja y varía entre 13 Km. (en Corrientes) y 56 Km. en Rosario - 
Victoria. El río presenta numerosas islas que quedan totalmente cubiertas por el agua durante 
las grandes crecidas. En la cuenca inferior se encuentra el delta del Paraná, que se inicia con un 
ancho de 18 Km. y alcanza los 61 Km. El della, que desemboca en el Río de la Plata, cubre 
14.100 km2  y presenta un avance frontal de 70 a 90 mIaño. Lo constituyen numerosas islas 
cruzadas por un sinnúmero de brazos, riachos y canales por los que se descarga al Río de la 
Plata el espectacular derrame de la cuenca del Paraná. Constituye una zona de características 
peculiares y rica en biodiversidad. Sin embargo, por el efecto combinado de las crecidas del 
Paraná y del Uruguay, más las crecidas de las mareas del río de la Plata debido a vientos del SE 
que lo convierten en una zona inundable, tiene baja densidad de población. El caudal medio del 
río Paraná (periodo 1901-1983) fue de 12.135 m3/seg en Posadas y 14.700 m31seg en Rosario. El 
ciclo hidrológico del río registra crecidas en verano y otoño, causadas por las mayores 
precipitaciones aguas arriba. Durante el invierno, los caudales son menores. En territorio 
argentino, la mayor contribución a las crecidas del río Paraná proviene del Alto Paraná Medio, 
seguidas por el Alto Paraná inferior. El río Paraguay contribuye aunque en menor proporción, 
mientras que el Alto Paraná Superior no aporta a las mismas en forma significativa (Barros, 2003). 

Desde la década del 70', se registró un aumento de las precipitaciones en la región y de los 
caudales del río Paraná cuyo promedio es de 18.500 m3/seg (serie 1971-2001). Comparando las 
precipitaciones para el periodo 1951-1970 con las de 1980-1999, Barros encontró que el 
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aumento del 16% entre estos dos períodos se tradujo en un aumento porcentual del doble 
caudales. Es decir, los caudales amplifican el efecto del incremento en las lluvias, ampIifica?b 
la amenaza y, en consecuencia el riesgo de inundación. En este marco, cobra mayor relevancia 
la variabilidad y el cambio climático. 

Hidrolopia Superficial del Río Paraná (Tramo Medio e Inferior): Existen registros sistemáticos de 
alturas del Río Paraná desde fines del siglo pasado. En este periodo se han producido varias 
crecidas significativas como las de 1905, 1966 y 1977. Pero las más importantes se desarrollaron 
en las últimas décadas, una en 1982/83, en 1992, 1998, y  en 2007. El tramo denominado del 
Paraná Medio se extiende hasta la Ciudad de Diamante, a partir de aquí, se desarrolla lo que se 
denomina el Paraná Inferior o Delta. 

La Estación Paraná (Túnel), registra los caudales promedios. De los medios mensuales, el 
máximo valor se observa en el mes de Marzo (17.417 m'Is) y el mínimo en Septiembre (10.795 m'Js) 

aunque también caudales importantes se registran en Febrero, Abril y Mayo. El nivel del Río 
Paraná suele mantenerse a una aflura media de 2.48 metros en el hidrómetro del Puerto 
Diamante. Los máximos medios mensuales con un nivel de alerta de 5,30 metros y el de 
evacuación de 5,70 metros 

Calidad del Agua del Río Paraná 

La calidad del agua del Río Paraná se mantiene constante a lo largo del año, no existen 
fuentes contaminantes importantes en la vera del no Paraná sobre todo en la rivera entrerriana. 
Las localidades más importantes ubicadas aguas arriba de la desembocadura del Arroyo de La 
Ensenada sobre el rio Paraná son: La Paz, Santa Elena, Hernandarias, y Paraná, y los complejos 
fabriles aguas arriba que puedan volcar sus desechos industriales están asociados a estas 
ciudades, que además realizan los vuelcos de sus redes cloacales en forma directa al Río 
Paraná. En la tabla siguiente observamos valores que indican la calidad de las aguas del rio 
aguas abajo del Puerto de Diamante. De la misma surge que las aguas son de baja salinización 
y bajos contenidos de nitratos, lo que es un indicador de que no existen contaminaciones 
producto del volcado de materia orgánica ni efluentes cloacales, esto último explicado por el alto 
grado de dilución que presentan los caudales que el Río Paraná conduce a la aftura de la 
provincia de Entre Ríos. 

Calidad del Agua Superficial del Rio Paraná Aguas Abajo del Arroyo La Ensenada 

Parámetro Valor 

Conductividad (jIS/cm) 16.00 

pH (log [H]) 6.30 

teniperatura ?C) 18.1 

TDS(mgllitro) 62.0 

cloruros (mg/litro) 15.0 

Sulfatos (mg/litro) 5.0 

Pureza total (ppqii de CO sCa) 33.0 

Alcalinidad total Ippm de CO sCa) 43.0 
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Sólidos Solubles (mg/litio) 101.0 

Sólidos en suspensión (mg/litro) 23.0 

Sodio (rngllitro) 15.0 

Potasio (mg/litro) .2.0 

Nitratos (mg/litio) 4.0 

Demanda Qulmica de oxigeno (mg/litro) 22.0 

Domanda Biológica de Oxígeno (mg/l) 52 

Hidroloqia Subterránea 

La mayor parte del territorio provincial presenta una cubierta superficial limo - arcillosa 
que puede superar, en los sectores topográficamente más altos, los 70 metros de potencia y que 
aloja, en sus primeros metros y en coincidencia con limos loéssicos un acuífero libre, de bajos 
caudales. Esta fuente es aprovechada por numerosos puestos, escuelas y para abrevado del 
ganado. Este primer y más superficial nivel acuífero se encuentra por lo general sujeto a 
contaminaciones dada su cercania a la superficie. Inmediatamente debajo de esta cubierta se 
presentan formaciones arenosas que constituyen la principal fuente de aguas subterráneas de 
Entre Ríos (Formación lluzaingó) con calidades aptas para el consumo humano y que está sujeta a 
una intensa explotación con destino a agua para ganado, consumo humano y en menor medida 
riego agrícola. Una tercera situación es la existencia de acuíferos profundos que se pueden 
agrupar corno supra, inter e infrabasálticos. Los niveles acuíferos identificados en la región 
estudiada se alojan en distintas formaciones. Los más superficiales lo hacen en las formaciones 
Tezanos Pintos o Hernandarias, mientras que los más profundos y de mayor importancia en las 
formaciones Ituzaingo y/o Paraná de acuerdo al área considerada. 

Fili el al, 1994, expresa que "se pone en evidencia cómo la complejidad hidrogeológica y 
las deficiencias propias de la información disponible sobre las perforaciones censadas, dificuftan 
conceptualizar la dinámica del sistema". De esta fuente y del trabajo Iriondo, 1980, opcit, se 
detallan las características de los acuíferos identificados y explotados, en mayor o menor medida, 
en los departamentos Paraná, Diamante y Nogoyá. 

* Detalles sobre aculferos superficiales 

El mencionado acuífero superior o acuífero libre está contenido en los sedimentos más 
superficiales dado por Ioess, limos loéssicos o limo loessoides de acuerdo a la clasificación 
de distinto autores. Puede superar los 10 m de potencia (según comprobaciones decampo en el camino de 

acceso a Diamante). Las zonas topográficamente más aftas coinciden con los mayores espesores de 
estos sedimentos. La estructura es masiva y son abundantes las concreciones de carbonatos de 
calcio en su base. La porosidad y permeabilidad inherente a estos suelos y su posición sobre 
yaciendo a arcillas muy impermeables (Fm Hernandarias) favorece la acumulación de agua en 
su base. Determinaciones mediante el método de pozo barrenado arrojaron valores de 
conductividad hidráulica entre 0,21 y  1,83 m/dia, con una media de 070 m/día (Proinsa, 1994, estudios 

en Santa Elena). 
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En toda la franja oriental de la provincia la presencia de niveles saturados en la b 
estos sedimentos es constante cuando se dan condiciones morfológicas favorables para la 
infiltración y acumulación de¡ agua. 

Otros posibles acuíferos a profundidades someras 

La denominada Formación Alvear que sobreyace a las formaciones Ituzaingó y Paraná 
corresponde un horizonte de tosca calcárea precipitado en los niveles más altos de la formación 
Ituzaingó en la parte basal de Fm Hernandarias. En algunas localidades se la ha observado con 
una matriz loéssica. Este nivel o formación podría albergar caudales mínimos considerando su 
estructura de tabicados y concreciones que le otorgarían cierta permeabilidad. 

Otra sftuación es la posible presencia de niveles arenosos (de origen eólico) intercalados en 
la arcillas de Fm Hernandarias las cuales se han detectado en la localidad homónima, en 
condiciones de saturación y con espesores de 0,50 hasta 1,00 m. No puede descartarse, en 
especial en la zona de mayor potencia de la Fm Hernandarias (cre,po), la presencia de 
intercalaciones similares que puedan conforrnaraculferos menores. 

* Los acuíferos de las formaciones Paraná. 

Desde el año 1992 la Provincia viene cumplimentado el relevamiento y estudio de este 
recurso (a cargo de la Dirección de Hidráulica) habiéndose cubierto la mayor parte de la Provincia con 
productos finales que incluyen la planimetría básica, censo de las perforaciones existentes, 
mediciones piezométricas, muestreos, determinaciones de campo y análisis de laboratorio, 
ensayos de bombeo y aforos, interpretación y cartografía de las distintas calidades de¡ agua, 
superficies piezométricas entre otros componentes, alcanzándose un conocimiento avanzado 
de¡ acuífero Ituzaingó. Este acuífero abastece en gran proporción el suministro de agua potable 
a las poblaciones de la Provincia y se utiliza, además, y en grandes caudales, como fuente de 
riego en la zona arrocera. 

* Acuíferos profundos 

Una de las principales referencias de la columna geológica a estas profundidades es la 
perforación de Ramírez (realizada entre 1946 y 1950) que corta un nivel acuífero (arenas) entre cotas -90 
—116 (IGM), de mineralización alta y de¡ cual no existen referencias sobre algún intento de su 
explotación. Este acuífero no se corresponde con ninguno de los hasta aquí descriptos o 
mencionados. En primer lugar debe mencionarse a las areniscas apoyadas en el techo de los 
basaltos y que afloran en pequeñas superficies en la zona próxima a la localidad de Puerto Yeruá 
(Rio Uruguay, al sur de Concordia) siendo el único lugar conocido donde lo hacen en territorio 
de la provincia. A estas areniscas se les ha dado el nombre geológico de Formación "Puerto 
Veruá". 

Perforación en Ramírez 

Realizada en el año 1945 por la Dirección Nacional de Minas y Geología que, al igual que 
las otras perforaciones profundas realizadas en esas épocas, tenían como fin la provisión de 
agua potable. Alcanzó la profundidad de 755 m donde encuentra el techo de los basaltos. 

1) Entre los 61 y 109 m de profundidad corta las arenas de¡ acuífero Paraná. 
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u) Entre los 200 y  237 m se presenta un nivel de arenas, acuíferas. El ensayo arroja caudales 
de 1000 litros/hora de agua" salobre'. 

iii) Otros niveles de areniscas se cortan entre los 341-377; 354-410 y  536-561 no indicándose si 
se realizaron ensayos o si los mismos estaban saturados. El resto de la columna corresponde 
a sedimentitas de texturas finas (limolitas y arcilitas) y también se describen niveles calcáreos 
y limoiftas calcáreas (margas). 

Se puede decir, por ahora, que el único criterio identificatorio en Entre Ríos de esta 
formación es su posición inmediatamente por arriba de los basaltos y que probablemente la 
historia geológica la vincule a los mismos. Esto implica una elevada probabilidad de que las 
areniscas de Puerto Yeruá o equivalentes acompañen a los basaltos, aún en sus posiciones más 
occidentales y profundas. Al menos en dos perforaciones en el norte de la provincia se han 
interceptado estas areniscas con extracción o comprobación de caudales (Colonia la Esmeralda y 
Estacas). Más próximo a la costa de¡ Rio Uruguay es probable que perforaciones para agua 
aprovechen estos niveles desde localidad de Puerto Yeruá hasta el límite norte de la Provincia. 
En el resto de¡ territorio no se conoce explotación de este acuifero. Por arriba de la Formación 
Puerto Yeruá las perforaciones profundas han cortado otros niveles, potencialmente acuíferos, 
los que no tienen una ubicación estratigráfica o denominación formacional precisa, o al menos 
difundida o de uso generalizado. Estos niveles están descriptos como arenas, areniscas y 
conglomerados y han sido cortados en todas las perforaciones profundas realizadas en Entre 
Ríos, salvo donde las mismas comienzan prácticamente a nivel de los basaltos como son los 
casos de Concordia, Federación y Chajarí. Entre ellas se destaca la de Maria Grande (1999) 
ubicada a menos de 50 km de Diamante. 

Perforación en Pueblilo (Departamento Nogoyá) 

Realizada en el año 1961 corresponde a una perforad6n de exploración de YPF que 
alcanzó los 2088 metros de profundidad con una detallada y rigurosa descripción de los terrenos 
atravesados y perfilado geofisico múltiple por el interior de la misma. De la descripción original a 
la que se pudo acceder, se resumen los siguientes datos: 

i) 	Entre los 40 y  90 metros se corta al acuífero Paraná. 

II) 	Entre los 320 y 390 se cortan areniscas mencionadas como aculferas, aunque si ensayar, 
las cuales resaltan el perfilado geofísico. Se describen como "areniscas cuarzosas medianas 
a gruesas muy gruesas, hasta conglomerádicas" 

Similar situación se presenta entre los 510 y los 560 metros de profundidad y entre los 620 
y 650. Estas dos últimas intercalaciones se asignan a la ya mencionada Formación Puerto 
Yeruá y constituye los máximos espesores encontrados para esta formación en toda la 
región mesopotámica (Fernández Garrasino, 1998). 

Los basaltos aparecen a los 650 m y se mantienen hasta los 1450 metros de profundidad no 
señalándose la presencia de intercalaciones de areniscas. 

y) 	Por debajo de los basaltos yen la misma posición de¡ Acuífero Guaraní tenernos: entrelos 
1462 y 1598 varias intercalaciones muy delgadas (en una columna predominantemente de 
limolitas y arcillitas) de 'areniscas finas y limosas que totalizan un espesor de 13 m (9% de 
este tramo de la columna). 
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Desde 1644 hasta 1876 m de profundidad se presentan también delgadas interca1Jop 
que suman 82 metros (35 % del total de este tramo de la columna, predominant4e 
constituida por limolitas y arcillitas). Uno de estos niveles acusa caracteristicas de estar 
saturado en el perfil geofisico del pozo. 

Hasta la profundidad final (2088 m) no se presentan otros niveles de interés hidrogeológico 

La interpretación de los profesionales de YPF considera no haber llegado a niveles de 
basamento dejando abierta la posibilidad de que la columna sedimentaria continúe en 
profundidad. Esta perforación por la confiabilidad de su descripción y perfilado geofísico ha sido 
especialmente tenida en cuenta para evaluar las posibilidades de un nuevo emprendinilento 
termal en esta ciudad. 

Perforación en María Grande 

La perforación fue realizada entre los años 2002 y  2003, la profundidad final alcanzada 
es de 1375 metros desde boca de pozo, la descripción de la misma fue realizada por el Servicio 
Geológico y Minero de la Nación, y sucintamente presenta las siguientes características: 

1) Desde boca de pozo, a los 582 metros, depósitos terciarios y cuaternarios, constituidos por 
las Formaciones Hernandarias, Ituzaingó y Paraná. Secuencia de limos, arenas y arcillas. 

ji) desde los 582 metros hasta los 1375 metros basaltos con intercalaciones de areniscas. 
Formación Serra Geral e intercalaciones de la Formación Solari entre los 1164 al 206 metros 
bbp y entre los 1302 y  1310 metros bajo boca de pozo. 

Hi) La perforación finalizó sin alcanzar las areniscas de la Formación Acuífera Guaraní, por lo que 
los caudales extraídos mediante bombeo (pozo semisurgente) se corresponden a los 
acuíferos intra basálticos, en especial a la Formación Solari. No se dispuso del perfilaje de 
pozo del tramo basáltico. La perforación se encuentra encamisada por debajo del techo de la 
Formación Serra Geral. 

Calidad del Agua Subterránea 

Tomas el al realizaron una recopilación de información antecedente en los siguientes 
organismos públicos: Dirección General de Ciencia, Tecnología y Minería de Entre Rios, 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Rios (Vivot el al, 1994), 
Obras Sanitarias de Entre Rios, Obras Sanitarias de la Municipalidad de Paraná, Dirección Gral. 
de Desarrollo Agrícola y Recursos Naturales de la Prov, de Entre Rios, Municipalidades de Viale, 
María Grande, Seguí, Oro Verde y Diamante. 

Se reunió bibliografia en las bibliotecas de la Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Paraná y Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 
Entre Rios, publicaciones proporcionadas por la Dirección General de Ciencia, Tecnología y 
Minería sobre Geología e Hidrogeologia de la provincia; revistas especializadas en temas 
agrícolas de las cuales se obtuvieron artículos sobre calidad y caracteristicas de las aguas para 
riego, aplicaciones de riego complementario a diversos cuftivos, publicaciones técnicas de la 
Estación Experimental Regional Agropecuaria Paraná del NrA., de la ex Dirección Nacional 
de Geología y Minería, del ex FFCC Gral. Urquiza, etc. 
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La información hidroquimica recopilada (78 muestras) y generada (13 muestras), 
permitirá en la etapa actual que se encuentra el proyecto delimitar con mayor precisión los límites 
de ambas unidades (Paraná e Ituzaingó) en los departamentos investigados. 

Departamento Información 
Hid rogulmica 

Información 
Hidroneolópi ca 

Información 
Completa 

Paraná 39 11 34 
Diamante 31 1 5 
Nogová 8 3 2 

La Tabla elaborada por Tomas el al (opcit) presenta el listado de las perforaciones con 
análisis químicos que permftieron calcular el valor del RAS (Relación Adsorción Sodio que 
oscilan entre 4 y  5.20, y que disponen además de datos de Conductividad Eléctrica con valores 
que oscilan para el Departamento Diamante entre 664 y 900 pS/cm. 

Flora. Vegetación y Comunidades 

El área de estudio según la clasificación propuesta por Cabrera (1976) pertenece a las 
Provincias Htogeográfica Pampeana (Dominio chaqueño) y Paranaense (Dominio Amazónico). Esta úftima 
responde a las comunidades serales de Selvas Marginales, o formando un Distrito Fluvial 
siguiendo la terminología de Martínez Crovetto (1983). Al sudoeste de la Provincia, limita con el 
Dominio Chaqueño formando un amplio ecotono en el que se mezclan y alternan selvas 
higrófitas, bosques xerófilos, esteros, lagunas, etc. (Cabrera 1976). 

Presenta a su vez, bosques nativos remanentes que se describen como monte selva 
según Sabattini etal., 2010. Estos presentan un estrato arbóreo superior a los 6 mdc altura, con 
una cobertura mayoral 50% de la superficie del suelo, con alta abundancia y riqueza de especies. 
Contiene componentes de la selva marginal y del monte nativo, y en la mayoria de los casos con 
leñosas exóticas en función del grado de deterioro. El estrato herbáceo es discontinuo, con zonas 
de densos matorrales y suelo cubierto por una capa de hojarasca. Presenta especies como 
G(editsia triacanthos (acacia negra), G. amorphoides (espina de corona), MeJIa azedarach (paralso), 
Ligustwm Iucidum (hguso), Rapanea Iaetevirens (canelón), Myrcianthes cisplatensis (guayabo), 
Erytflna crista-galli (ceibo), Sapium haematospennun (aurupí), Salix humbo/dtiana (sauce), 

Sebastiana klotschiana (blanquillo), y Sebastiana schottiana (Mndr). Se debe señalar que el 
Departamento Diamante se corresponde con aquellos en donde una importante superficie está 
ocupada por áreas inundables, en donde aún no se ha realizado el Ordenamiento Territorial de 
Bosques Nativos de Entre Ríos. Sin embargo por analogía a los estudios realizados por 
Sabattiniet aL, 2010 en el Departamento Paraná, y por similitud de los tipos de monte selva y 
bañados con montes selva se podría indicar como áreas de alto valor de conservación por su 
significación ecosistémica y ecológico ambiental según la Ley 26.331. Una de las características 
geográficas más notables de la región es la variedad de ambientes que presenta y por lo tanto 
de comunidades que sostiene (Malv&ez eta!, 1992; Aceñolaza eta!, 1999; Zanello eta!, 2001; APN, 2003). Esto se 
debe en gran parte a la compleja dinámica hidrológica que altera la superficie, creando y cerrando 
diferentes 'biotopos" (rranchehi y Lewis, 1979). Esa alta variedad y dinámica de ambientes, influye 
directamente en la diversidad de especies. 

La Selva Marginal se la define como higrófitas de las riberas del río Paraná, del Uruguay 
y de sus afluentes. En general constituyen una faja muy angosta formando selva en galería a lo 
largo de los ríos. Muchos de sus elementos se desplazan hacia el sur, aprovechando el 
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microclíma ribereño, llegando algunos hasta el Delta de¡ Paraná y al Rio de la 
comunidad se pueden encontrar especies arbóreas de la selva clímax de Misione?tcm6ser 
Enterolobium con toriisillquum, Parapiptadenia rígida, Tabebuiaim petiginosa, Peltipho 
,umdubium, etc., pero hay varias especies que son exclusivas de la selva marginal, o bien 
adquieren mayor importancia en la misma (Cabrera, 1976). Entre ellas pueden mencionarse: 
laurel blanco" (Ocotea acutiflia), 'laurel de río" (Nectandra falcifolia), "tarumá" (Citharexy!urn 
montevidense), "seibo" (Erythñna clistagalfi), ingá" (faga uniguensis), "mata-ojo" (Poute ría 
salicifolia, P. gardneriana), "sauce" (Salix humboldtiana), "curupíes" o "lecherones" (Sapium 
Iongifolium, &haematosperrnun), y otros árboles. Muy conspicuo es el amba (Cecropia 
adenopus), Morácea de grandes hojas palmadas blancas en la cara inferior. Otros autores 
incluyen a esta área en lo que se denomina el Delta Superior (os) o Medio (DM) que corresponde 
según Bo, (2005) a la ecorregión de¡ Delta e Islas de¡ Paraná. El Delta de¡ Río Paraná, es un gran 
ambiente desarrollado en el tramo inferior de¡ Rio, con un antiguo control geológico. Si bien el 
paisaje regional es el resultado primordial de¡ accionar de procesos fluviales, la región posee 
características heredadas de diferentes procesos geomorfológicos. Proceso fluvial con diferentes 
intensidades y modalidades, ingresiones marinas y procesos eólicos. El paisaje resultante posee 
una gran heterogeneidad por ser compuesto y por Jo tanto complejo (Aceñolaza eta!, 2003). Entre las 
comunidades vegetales arbóreas en el DS y el DM se destaca el bosque fluvial mixto (Bo, 2005), 
constituido por especies arbóreas como sauce criollo, aliso de rio (Tessaña integrifolia), canelón 
(Rapanea laetevireas) y laurel (Nectandra falcifolia). Actualmente son reemplazados por un 
bosque secundario de exóticas dominado por ligustros (Ligustrum Iucidurn), ligustrinas (L. 
sinence), moras (Morussp.), fresnos (Fraxinussp.) y cubiertos de madreselvas (Lonicera 
japonica) y zarzamoras (Rubussp.). 

En el sector no insular, más alto en cambio, los bosques bajos de espinillo (Acacia caven) 
constituyen las comunidades características. En las riberas y en los ambientes de media loma 
aparecen comunidades capaces de soportar condiciones hidrológicas fluctuantes como 
sarandizales (Cephalantus glabratus), chilcales (Bacchañs spp.), cardales (Eryngium spp.) y 
pastizales de Luziola peniviana. En los bajos, se encuentran comunidades herbáceas hidrófilas 
con especies dominantes variables, según la zona considerada como catay (Polygonum spp.), 
verdolaga (Ludwigia pep!oides), canutillos (Paspalum repens; Echinochioa poiystachya) de¡ DS 
y DM y la presencia en menor medida de los pajonales de cortadera (Scirpus giganteus) y los 
juncales (Sehoenoplectus califomicus) de¡ Delta Inferior (Malvárez, 1999; Quintana etat, 2002). En cuanto 
a la presencia de especies exóticas - ligustro, mora y paraíso (MeJía azedarach), es relativamente 
bajo su número en las áreas bajas, incrementándose sobre las zonas más aftas de uso intensivo 
y aquellas provenientes de uso agrícola/ganadero. De ellas, la mora se la ubica en zonas bajas, 
¡ndicando su posible resistencia a condiciones de anegamiento y las otras especies se 
encuentran principalmente en los bosques de barranca. 

En rasgos generales, las diferentes unidades de vegetación se encuentran distribuidas 
siguiendo un gradiente topográfico. Este gradiente influye principalmente sobre las 
características de¡ pulso de inundación, que es uno de los determinantes fundamentales de¡ 
paisaje en estos ambientes. La barranca según Aceñolaza eta!, 2003 presenta dos fisonomías: 
una de bosque y otra de pastizalfarbustal. El bosque, alto y cerrado, está compuesto básicamente 
con 3 estratos, uno arbóreo alto, uno arbóreo bajo y arbustivo, y por último un estrato herbáceo. 
Posee al menos 20 especies de árboles; el estrato arbóreo alto domina el viraró (Ruprechtia 
Iaxiflora), canelón (Myrsinela etevirens), ombú (Phytolacca dioica) y Mirtáceas; en el segundo 
estrato es frecuente el tembetarí (Fagarahyemalis), junto con Coccoloba argentinensis, Poflieña 
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micmphyiía y Achatcca,pus pnecox. El estrato herbáceo es el más rico en especies, entre las 
más frecuentes se pueden encontrar Dicliptera fr'eediana, Sida mombifolía, Teuerium 
vesicarium, Byttneñ aurticifolia, Rivinahumilisy Melica sarmentosa. Son frecuentes hanas y 
enredaderas, como Mikania cordifolia, Cayaponia citaillifolia y Ephedra tweediana. 

El pastizal / arbustal de barranca, es un ambiente primordialmente secundario, que se 
encuentra en la parte superior. Corresponde a un ecotono entre el Espinal/Pastizal Pampeano 
diferente a los ambientes de bosque de barranca y el de isla. El mismo posee un alto grado de 
deterioro por su antiguo uso agrícolalganadero, ha presentado episodios eventuales de incendio, 
lo cual puede observarse en la composición con presencia de Schizachy riummicrostachyum y 
Eryngiumsp. La cobertura vegetal, muy variable, es de 40% para la fisonomía arbórea/arbustiva 
y un 100% para la herbácea. Dominan espinillos, chilca blanca (Baccharis dracunculifolia), 
mme filio (Aíoysia gratissima), Lantana megapotamica, Opuntia elata, Abuti/on termina/e, 
Desmodium íncanum, Adesmia incana y Viguiera anchusae folia entre otras. En muy pequeños 
relictos quedan algunos añosos algarrobos, ñandubay, talas y cina cinas 

Los albardones de cauce se caracterizan por la presencia de bosques de baja diversidad 
arbórea como los de sauce y los de aliso. En albardones internos, son más frecuentes los 
bosques de curupí (Sapiun, haematospermum) y los de timbó blanco (Albizia inundata); también 
aparece el seibo y ocasionalmente timbó colorado (Enterolobium conto,tisiliquum). En 
albardones más antiguos aparece laurel del río (Nectandra falcífolia), ingá (Inga wvguensis), 
curupi (Sapium haematospemium) y sangre de drago (Cmton unicurana). 

En forma general, se puede indicar que en el ambiente de media loma domina la 
fisonomia herbácea, incluyendo una serie de asociaciones vegetales como los pajonales, 
dominados por la paja de techar Panicum pñonitis, los cataizales de Polygonum spp. y más cerca 
de los cuerpos de agua aparecen los canutillares de Panicum elephantipos y Paspalum repens, 
saetales de Sagiftaria montevidensis, juncales de Typha sp.y de Schoenoplectus sp. 

La Fauna de la Realón y el lugar 

La fauna según Ringuelet (ii) se la consideraría correspondiente al Distrito 
Mesopotámico y Dominio Subtropical y con una menor influencia del Distrito Pampásico. Posee 
una importante diversidad de especies animales. La riqueza de vertebrados ha sido estimada en 
543 especies: 47 mamíferos, 260 aves, 37 reptiles, y  27 anfibios (Quintana etal., 2002; Kandusetat, 2006); 

y el registro actual de peces se eleva a 212 especies (Liotta, 2011). 

La riqueza ornitológica es de 260 especies (Ronahi-virgolinieta/, 2010), un número superior al 
de las áreas de tierras aftas fuera de la planicie de inundación (ni Giacomo y Contreras, 2002). Esta 
riqueza de aves relativamente elevada respondería a la particular ubicación geográfica, a las 
características climáticas únicas y a la elevada heterogeneidad ambiental que presenta la región 
(só y QuIntana, 1999, Quintana et al, 2002). Ronchi-Virgolini, 2010 registró las especies más abundantes: 
Zenaida auriculata (palomas), Fumarius niftis, Piegadis chihi, Agelasticus cyanopus, Ch,ysomus 
rvficapillusy Myiopsitta monachus (loros). Las familias mejor representadas fueron Tyrannidae 
(15%), Emberizidae con 13 especies (9%) y  Fumariidae con 11 especies (7%). En los humedales 
se registra el 47% de las especies, 26% en el bosque ribereño inundable, mientras que en el 
bosque ribereño no inundable 22%. La mayor parte de las especies indicadoras estuvieron 
asociadas a cuerpos de agua y áreas abiertas (A. cyanopus, C. n.iflcapillus, Stemasuperciliaris 

Estudio de Impacto Ambiental Nueva Cantera de TRANSER SRI 	Agosto 2022 	42 



Antonio Farail y  Asociados 

yTachycinetaleucoritoa), mientras que las de los bosques ribereños fueron especies prlØe 
bosques (Procacicus solitarius, Vireoolivace,js, Pachyramphus polychopterus, entre otr' 
15% de las especies que fueron indicadoras de bosques aunque también se registran en 
humedales debido a la presencia de unidades de bosques y de ambientes acuáticos contiguas 
entre si (Ronchkvirgolini, 2010). Entre las especies de aves amenazadas de la región fueron 
registradas por AICA, 2005 y  se encuentran el ataja caminos ala negra (Eleothreptus anomalus), 
capuchino castaño (Sporophllahypochroma) y el pato real (Cabina moschata). Según Quintana 
el aL, 2002 unas 28 especies de mamíferos viven en áreas cubiertas por bosques en galería o 
de ribera y solamente 5 especies habitan en pastizales de media loma. Unas 12 especies viven 
en los bajos inundables o en las orillas de los cuerpos de agua, como es el caso de nutrias, 
carpinchos, ciervo de los pantanos y lobito de río. Las especies exóticas son: ciervo axis (Axis 
axis); ratas común y noruega (Raftusraitusy R. no,vergicus); laucha europea (Mus museulus) y 
liebre europea (Lepuscapense). 	Entre tos reptiles se destacan: el lagarto overo 
(Tupinambismeñnae), tortugas de agua como Phrynopshllañi y Trachemysscripta, la boa curiyú 
o anaconda amarilla (Eunectesnotaeus), la ñacaniná (Hydrodinastes gigas) y otros ofidios de los 
géneros Hydrops Liophis, Philodryasy Bothrops. El 62% de las especies de reptiles viven en los 
bajos inundables, ya sea de forma total o parcial. La mayoría suele desplazarse por el medio 
terrestre, aunque más de la rnftad de las especies son nadadoras. Hay cuatro especies (tres 
víboras y el lagarto overo) de hábitos arboricolas, lo que les permite desplazarse, alimentarse y 
protegerse ante inundaciones extremas. Se encuentran más de 20 especies de anfibios, 
pertenecientes a dos Órdenes y seis Familias, presentes a lo largo de prácticamente toda la 
región a excepción del sapo buey (Bufo paraenemis). Merecen destacarse además, los géneros 
Rhinella, Leptodactylus, Physalaemus e Hypsiboas, entre otros. Para el ciclo de vida de los 
anfibios es de importancia fundamental el régimen hidrológico, por tener hábitos acuáticos, sin 
embargo muchas especies tiene hábitos bastante terrestres (Quintana etat, 2002). Los peces según 
Liotta, 2011 están representados por 212 especies, incluyendo a tres especies exóticas: las 
carpas común (Cyprinusca,pio) y herbívora (C. ¡della) y Plagioscion squamossissimus. Las 
Familias más representativas son los Pímelodidae (bagres, surubíes y patíes), seguida de 
Characidae (dorados, mojarras, dientudos), Loflcaffidae(viejas de¡ agua), Cuñmatidae (sabalfto) 
y Sciaenidae (corvina). Como es sabido en la zona la pesca deportiva es variada a lo largo de¡ 
año. Como señala Minotti, los peces constituyen el sostén de gran abundancia de aves, como 
por ejemplo la gran variedad de garzas de la región que se alimentan de ellos (Kandusof aL, 2010). 

Áreas Naturales Protegidas 

En el Departamento Diamante se encuentra el Parque Nacional Pe-Defla que consta de 
2.458 has. Se ubica en el centro-oeste de Entre Ríos, sobre la margen de¡ río Paraná, a los 320  
07'Lat $ y 600  37 Long W. Se comunica por ruta Provincial N° 11, a 44 kni de la ciudad de 
Paraná. Está en un sector isleño muy próximo al paraje denominado La Azotea y la zona es el 
comienzo de lo que se conoce como Delta del Paraná. Los ambientes de la zona son: el albardón, 
que es la zona de mayor altura, en donde se encuentra la selva en galeria, la laguna que es el 
espejo de agua libre y el bañado, que son las zonas bajas y anegadizas. Este Parque Nacional 
es el primero que protege los ambientes de¡ Delta de¡ Paraná. Este ambiente es una de las más 
importantes regiones naturales de¡ país. Su particular dinámica determinada por las crecientes, 
su gran extensión, la presencia de ambientes naturales poco modificados por el hombre y la 
existencia de importantes poblaciones de animales silvestres, hace de este bioma, único en 
Argentina y Sudamérica. Su particular ubicación geográfica, se encuentra en el inicio 
propiamente dicho de¡ gran Delta de[ Paraná, y su relieve bajo, este Parque es uno de los pocos 
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que están enmarcados por limites naturales. Por estar completamente delimitado por cursos de 
agua, el acceso al área puede hacerse solamente en embarcaciones apropiadas, de poco calado. 
Los principales nos son: por el norte el Riacho Vapor Viejo, que es un brazo del gran Río Paraná; 
por el noreste al Arroyo La Azotea y por el sudoeste el Arroyo Saca Calzones. El Pamue está 
surcado por infinidad de riachos y arroyos, siendo el más importante el Arroyo de Las Mangas. 
Sobre los albardones se encuentran bosquecillos de timbó Blanco, laurel, ceibo, curupí, y otras 
especies. Hacia el centro de la isla el bosque es menos denso y se presentan otras especies 
como el espinillo. El ambiente luego cambia por completo y domina el pajonal, que en las 
cercanias de las lagunas es reemplazado por vegetales netamente acuáticos, flotantes y 
arraigados (junco totora, camalote, etc.). La fauna de la región sufrió durante décadas una constante 
persecución, haciéndose muy escasa y desconfiada. Desde la creación del Parque y gradas a 
a acción de los guarda parques, y sus ayudantes, la zona volvió a poblarse de animales 
silvestres, siendo cada vez más abundantes y confiados frente a la presencia del hombre. Es por 
ello que hoy en día se observan cerca de 200 especies de aves, lobitos de río, carpinchos, 
nutrias, y otros. A pesar de estar ubicado en una zona escasamente poblada, la región estuvo 
durante mucho tiempo a merced de la acción de cazadores y pescadores furtivos. Los animales 
más perseguidos son el carpincho, la nutria, y distintas especies de patos. Los peces como el 
dorado y el surubi son las presas más codiciadas por los pescadores de la región. De todas 
maneras, la caza de subsistencia que realizaban algunos pobladores no constituía peligro para 
las especies silvestres. La depredación provenía del accionar de gente provista de buenos 
equipos, tanto de caza como de pesca, originarios de alguna gran ciudad, por el A° La Azotea, 
Riacho Vapor Viejo y Arroyo Las Mangas. 

Ecosistema y Relaciones Ecológicas 

El área que se dedicará a la nueva cantera se encuentra en un ecosistema alterado por 
acción antrópica para desarrollar diferentes actividades productivas tales como agricultura 
extensiva y ganadería. Estas han provocado por décadas un modelaje con alteraciones en la 
flora y fauna nativa que en ciertas áreas ha sido reemplazada por especies alóctonas. La zona 
de estudio presentarla características de ecosistemas terrestres modificados. Sufre las 
alteraciones según las intervenciones del hombre y por efectos de las inclemencias climáticas, 
su rasgo distintivo es la pemianencia de la estructura del ecosistema sin cambios en la dinámica 
espacial y temporal de las comunidades que la conforman. Las actividades humanas como la 
agricultura, la ganadería, los emprendimientos viales así como algunas prácticas y obras de 
infraestructura para el manejo del agua asociadas a las mismas producen impactos ambientales. 
Por ello el impacto de la explotación de una cantera sobre los ecosistemas actuales antropizados 
se considera mínimo, los procesos de remoción de suelos, generarían un impacto negativo 
puntual en el paisaje, y la actividad de las maquinarias en la fauna. 

Paisaje 

El paisaje dominante en el Dpto. Diamante es el de una Peniplanicie suavemente 
ondulada, que presenta la fragmentación propia de las actividades humanas, en donde los 
cultivos prevalecen claramente sobre los asentamientos humanos y obras de infraestructura. 
Además, las áreas muy quebradas ylo disectadas como las de la ubicación de la cantera se 
caracterizan por la presencia de bosques asociados a los ambientes de humedales y del espinal, 
marcando una continuidad en un ambiente transicional del albardón del Río Paraná hacia la 
costa, barrancas y campos de pastoreo y cultivo en las áreas más aftas. 
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Características del Ambiente Sociocultural y Asentamientos Humanos en el Át4\ 	E 
La población del Departamento Diamante reconoce en su componente social aiØ 

importante de descendientes de inmigrantes. Dentro de los más destacados se radicaron en este 
sector del territorio: Españoles, Sirio-Libaneses, Italianos y Alemanes del Volga, estos últimos se 
organizaron aldeas, conservando su religión, lenguaje, usos y costumbres, entre ellas se 
destacan: Valle María, Aldea Protestante, Spatzenkuter, Brasilera y Aldea Salto. Se estima que 
la población actual supera los 52.000 habitantes, mientras que era de 46.361 personas según 
datos del INDEC y de la Dirección de Informática de Entre Ríos (censo Nacional de Población y vivienda. 

2010), representando a su vez un 3,75% de la población del territorio provincial. En 2010 la 
densidad era de 16,7 habitantes/km2, y en la actualidad seria de unas 20 personas / Km2, y 
población urbanizada que habita en localidades o parajes, representaba un 92,40 %, 
entendiendo que ese porcentaje ha aumentado desde el año 2010 a la fecha. 

El Establecimiento María Inés, está ubicado en zona rural, en jurisdicción de la Junta de 
Gobemo de Costa Grande, con una población de ascendencia criolla, española, italiana y árabe. 

El departamento es fundamentalmente agrícola, y es lo que a simple vista se percibe, 
aunque según el censo económico, parte está asociada al tambo yen menor proporción a la cria, 
recría e invernada, actividad ligada generalmente al uso de islas. Los principales sistemas de 
producción que se desarrollan actualmente se encuentran de alguna manera, relacionados con 
el tipo de tenencia de la tierra, superficie de los predios y la capacidad financiera del productor 
ya que el uso de la tierra si bien está regido en primera instancia por las condiciones del ambiente, 
suele darse a nivel de predio, ya que muchos propietarios lo usan como negocio de renta. 
arrendando para la actividad agrícola y/o ganadero, y en ocasiones como la presente minera. 

Según las Zonas Ecológico Económicas Uniformes correspondiente al Plan de 
Reevaluación Parcelaria Rural, la tierra firme del departamento, y de la zona de ubicación del 
proyecto y del estudio se corresponde con la Agroecológica - económica N° 24. En ella podemos 
decir que la agricultura, en los últimos años, ha sido la protagonista casi exclusiva de la actividad 
económica en la zona, generando empresas netamente agrícolas que trabajan en grandes 
superficies en campos propios y/o arrendados, hegemonizando el paisaje los cultivos 
principalmente de trigo, soja, y maíz, y en menor grado el sorgo y el girasol. Que conviven con 
las actividades ganaderas, de tambo, avicola y apicola. La ganadería está vinculada sobre todo 
a cría, recría e invernada, realizándose sobre pasturas anuales, praderas perennes o campo 
natural, alternando en muchos establecimientos con el pastoreo en islas. 

En general los productores agropecuarios medianos a grandes últimamente cuentan con 
un parque de maquinarias muy importante experimentando una adopción destacable de 
tecnologías. Asimismo como consecuencia del uso intensivo de las tierras se ha acelerado, en 
la mayoría de los casos el proceso erosivo, lo que ha permitido, en parte tomar conciencia, 
observándose cada vez más campos sistematizados. 

La importancia del proyecto en la economía local se vincula a la oportunidad de generar 
riqueza principalmente a través de los proyectos de infraestructura vial, que usan intensivamente 
este material, generando fuentes de trabajo por demanda de insumos y servicios. 

Usos del Territorio: Por su particular ubicación el sitio del proyecto se encuentra inserto en un 
área rural, dedicada a la ganadería y agricultura, vecina por el sur - oeste, con paisajes de 
montes nativos y secundarios, y por el norte y este, con campos agrícolas, en la característica 
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fisiografía de peniplanicie ondulada lindante al Delta Superior del Rio Paraná. Esta zona del 
Departamento Diamante coincide con el área donde se expresan las últimas barrancas 
caracteristicas de la costa entrerriana del Rio Paraná, desde el Paraje Rincón del Doli por el sur 
hasta cerca de la desembocadura del Arroyo Hondo en el Departamento La Paz por el norte. 

Infraestructura, red de transporte, servicios, salud y seguridad: 

Ruta Provincial N° 11: Es una carretera, que se encuentra en el oeste de la Provincia, paralela 
al Rio Paraná, en su recorrido une la dudad capital, Paraná, pasa por Diamante, Victoria y llega 
hasta Gualeguay. 

Calle pública: En las coordenadas geográficas 32010' 03" 5, y 60031  25" 0, a la altura del KM 
51 de la Ruta Provincial N° 11, nace una calle publica con rumbo oeste, que tiene una longitud 
total de unos 5,00 km que da acceso a la costa del Arroyo del Barro, integrante del Delta del Rio 
Paraná. Sobre esa misma calle tras recorrer 3.550 m desde la ruta, sobre el lateral norte estará 
el acceso a la Nueva Cantera de TRANSER SRL. 

Escuelas, Destacamento Policial y Junta de Gobierno: las instituciones públicas más cercanas 
al lugar, son una escuela primaria rural, a 1.600 m hacia el norte, casi lindando con el limite norte 
del establecimiento. La seguridad depende de la Comisaria del Distrito Costa Grande ubicada 
por caminos rurales a 7,00 km, al este - sureste, donde también está la sede de la Junta de 
Gobierno, otra escuela primaria y sala de salud, almacén y carnicería, y unos kilómetros más al 
este la conocida Capilla de Costa Grande. También a unos 7,00 Km al noroeste se encuentra el 
Destacamento Policial del Ejido de Diamante, y más adelante escuela primaria y capilla del éjido. 

Asentamientos humanos: tomando los bordes del emplazamiento de la Nueva Cantera de 
TRENSER SRL, el más cercano es el casco del Establecimiento Maria Inés, a 500 m hacia el 
norte detrás de una loma. Y, respecto a los vecinos con casa habitación, uno a unos 950 m hacia 
el suroeste siguiendo la calle pública que lleva desde Ruta N° 1, hasta ese lugar, donde termina 
el camino, y otros dos vecinos, uno a 1350 m sobre la calle aludida, hacia el este, y el otro a 1500 
m, un poco más al norte del anterior. El siguiente croquis resume lo arriba indicado. 

V r- 
-.--- 

Y ta r 

/ 	•-' 
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7.- Identificación de Impactos y Efectos Ambientales de la Actividad. 

Explotación de la Cantera. Planificación y Metodología. Equipamiento y TransOd 
Volumen Estimado, mensual y Anual. 

La explotación de la cantera seguirá una metodología, que es normal en estas actividades 
mineras, de acuerdo al siguiente esquema: 

Destape y traslado de una primer franja perfil edáfico, y capas no aprovechables hacia 
sectores aledaños, terraplenándolos, con el objeto de ser posteriormente utilizados para 
conformar taludes y cierre en el socavón o cava generada; 

Extracción en bruto de las capas de suelo calcáreo (broza) de interés comercial, en un 
sistema de franjas de avance, de manera que el destape de cada franja va conformando 
el cierre de la franja anterior explotada, acumulación de la broza para su carga, y/o carga 
directa a medios de transporte; 

Transporte de la broza extraída hacia el exterior de la cantera; 

Finalización de la explotación con la formación de taludes en las paredes laterales de la 
cava, en esta zona generalmente con una relación de 1,00 m de base x 100 rn de altura. 
Distribución del resto del material acumulado para cierre y recuperación de sitio 
explotado, con el objeto de conformar un perfil edáfico sobre el fondo de la cava, evitando 
que se formen lagunas. 

Generalmente la actividad se inicia con la apertura de un camino de acceso al sitio, 
posteriormente con una topadora y/o una cargadora frontal de gran porte se limpia los paquetes 
superficiales que conforman el perfil edáfico terraplenándolos en un sitio adecuado, siguiendo 
con las capas del subsuelo que no tienen interés comercial, en lo posible separándolas de las 
capas edáticas. Todo este material, normalmente identificado como 'destape", se coloca 
terraplenado protegiendo de las escorrentias pluviométricas la cantera. 

La metodología de extracción del suelo calcáreo o broza, se realizará normalmente con 
retroexcavadora, y/o con topadora o cargadora frontal de gran porte, ya que por las condiciones 
de friabilidad de este material no requiere de otros métodos de explotación. En el cuadro 
siguiente se indica la estimación de producción mensual y anual. 

Se estima alcanzar una producción mensual entre 2.5001 3.500 m3, que anualizada 
alcanzaría los 30.000/42.000 m3 de suelo calcáreo (broza) - Ripio Arcilloso. 

La explotación estará a cargo de la empresa TRANSER SRL, se estiman de 3 a 4 años 
para agotar el sector, y se responsabilizará de cumplimentar la normativa vigente que le 
corresponde a quien realiza la actividad minera propiamente dicha. 

Establecimiento Maria Inés supervisará la extracción de broza, y posterior adecuación del 
sitio de cantera mediante la conformación de taludes, canal de guardia colector de pendiente 
regulada, de manera que puedan evitar la erosión y favorecer la implantación de especies de 
pastos que protejan de la erosión hídrica y la reforeslación por los arbustos y árboles nativos. 
Asimismo la recuperación de sectores explotados conformando suelos con el material de perfil 
edáfico que se va retirando en el destape de cantera. Toda esta estructura pretende favorecer la 
recuperación del área intervenida. 
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Con relación a la forma de trabajo, será a cielo abierto, se propiciará un solo frente de 
extracción, y no se le realizará ningún tratamiento al material extraído en cantera, ya que una 
vez acopiado, se cargará para su transporte. Tampoco se prevé concretar ninguna construcción 
de instalaciones, ya que los trabajadores realizarán las actividades diariamente, retirándose del 
ámbito de la cantera par su correspondiente descanso. 

No se generará ningún tipo de efluentes líquidos, ya que el proceso productivo es seco. 
Tampoco se generarán residuos ni efluentes derivados de las maquinarias y personal que actué 
en la explotación, como ser, aceites usados, filtros usados, basura y trapos sucios, los que serán 
acopiados en tachos y / o cajas, identificadas y dispuestas para esos fines. Y se instalará un 
baño de campaña para las necesidades de los operarios y transportistas. 

Las emisiones gaseosas, de calor, de polvo, y la producción de ruidos y vibraciones, serán 
las generadas por la maquinaria de explotación y camiones de transporte, propias de la actividad 
de explotación de suelo calcáreo (broza) en una cantera, con los valores admisibles 
determinados por los estándares de fabricación de las mismas. 

La producción de broza será variable, y de acuerdo a las necesidades de los 
requerimientos comerciales, la que deberá informar regularmente a la Dirección de Minoría de la 
provincia, mediante planillas de relevamiento para información de esa repartición. 

En el sitio no hay agua disponible, ni se prevé instalar pozo para agua, y de ser necesario 
la utilización de agua, se utilizará la del pozo semisurgente ubicado en el casco del 
establecimiento a unos 500 m al norte del emplazamiento de la cantera. 

El personal que trabajará en la cantera será el de la maquinaria de la explotación, 
pertenecientes a la empresa, y los choferes de los camiones, que ingresen para el transporte. 

Conceptos sobre Identificación, Valoración y Mitigación de Impactos sobre los factores 
analizados, Medidas Preventivas y Correctivas. 

El medio ambiente es el conjunto de elementos bióticos, abióticos, económicos, sociales, 
culturales, estéticos y las interacciones entre dichos factores. El ser humano es otro participe de 
dicha interacción y cuya actividad produce en el medio ciertas modificaciones. 

A medida que el hombre modifica la naturaleza, el equilibrio natural del medio ambiente 
debe desplazarse para acomodar esas modificaciones. Muchas veces esas modificaciones dan 
lugar a degradaciones sobre el medio, lo cual tarde o temprano repercutirá afectando al hombre. 
Al cambio que se produce en el medio ambiente como consecuencia de la acción del hombre, 
muchos autores lo denominan Impacto Ambiental. 

Sanz (1991) define al impacto ambiental como la alteración producida en el medio natural 
donde el hombre desarrolla su vida, ocasionada por un proyecto o actividad dados. 

El término Impacto Ambiental se aplica a la alteración que introduce una actividad humana 
en su entorno. Se manifiesta según Gómez Orea en tres facetas sucesivas: 

1 La modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto del sistema ambiental. 
1 La modificación del valor del factor alterado o del conjunto del sistema ambiental. 
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y' La interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones, yen úrtimo térmhl'é,. 
la salud y bienestar humano. 

Es la diferencia de evolución del entorno con y sin acción humana. La alteración se mide 
por la evolución en el tiempo que tendría el entorno o de algunos de los factores que lo 
constituyen, en ausencia y en presencia de la acción. Si bien toda actividad humana produce 
impacto, éste puede ser significativo o no. 

Gómez Orea indica que los impactos adquieren significación en la medida en que la 
extracción de los recursos ambientales se aproxima a la lasa de renovación para aquellos 
recursos renovables o a unas determinadas intensidades de uso para los que no lo son; los 
producidos por la ocupación/ transformación de un espacio la adquieren en la medida en que tal 
ocupación se aparte de la capacidad de acogida o de recepción del medio y los relativos a la 
emisión de efluentes serán significativos en la medida en que se aproxime a la capacidad de 
asimilación de los vectores ambientales. 

TIDOS de impacto y aspectos ambientales de la actividad 

Existen distintas clasificaciones de impacto ambiental según el autor que se tenga en 
cuenta. Para Gómez Orea, se basa en la naturaleza de las interacciones entre el tipo y 
localización de las actividades causantes, y las funciones del entorno en que se ubican, 
organizando los impactos en: 

1.- Los que derivan de la extracción de recursos naturales y materias primas: se asocian a 
aquellas actividades que utilizan recursos ambientales y no respetan criterios de sostenibilidad. 
Estas a su vez se ordenan en: 

1.- a) Sobreexplotación de recursos naturales renovables 

1.- b) Extracción de recursos naturales no renovables que se consumen tal que se agotan, 
previsiblemente, antes de que aparezca un sustituto. 

2.- Los que no permiten la adaptación de¡ medio a las modificaciones que introduce la 
explotación, provocada generalmente por afteraciones bruscas y rápidas del medio, lo que lleva 
a degradaciones. Que pueden categorizarse como: 

2.- a) Que no permite un control sobre las acciones aparejadas a tal explotación. 

2.- b) Utilización de recursos no renovables que no se consumen cuando se utilizan por 
encima de una cierta intensidad de uso. 

3.- Los que se producen por ocupación y transformación del espacio: se generan cuando existe 
discordancia entre la vocación de los ecosistemas, y del territorio en general, con la naturaleza 
y localización de las actividades humanas. Suelen ser de carácter irreversible. Es un impacto 
muy general, es dificil encontrar una actividad que no lo produzca. En algunas actividades lo 
relevante es la ocupación, como ocurre en el caso de usos residenciales, industriales; mientras 
que la transformación es propia de la agricultura (que rotura ecosistemas naturales como bosques, zonas 

húmedas etc., de alta diversidad para convertirlos en agrosstemas ecológicamente simples), también de la repoblación 
forestal (cuando es monoespecilica y se hace con especies de crecimiento rápido) y de la ganadería extensiva. 

4.- Los que resuftan de la emisión de efluentes: llamado comúnmente impacto de contaminación. 
La clave del impacto está en la superación de la capacidad de asimilación de los vectores 
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ambientales, es decir, en la capacidad dispersante de la atmósfera para el aire1  capacidad de 
autodepuración para el agua y capacidad de procesado/filtrado para el caso de¡ suelo, y  en su 
traducción a niveles de inmisión inaceptables. 

A estos tipos de impacto, le adiciona dos grupos más 

impactos de la pasividad, que son consecuencia de¡ abandono de actividades 
tradicionales por parte de¡ hombre o de la no intervención; y, 
los impactos positivos producidos cuando la acción humana se integra 
cuidadosamente en el medio. 

Impacto derivado de la ausencia de actividad: son aquellos que surgen por ausencia de la 
actividad humana, ya sea por: 

5.- a) Subexplotación de recursos o ecosistemas 

5.- b) Falta de intervención ante situaciones causa de impacto 

Impactos positivos: hace referencia a los ecosistemas creados por el hombre, paisajes, 
culturas y elementos diversos que deben ser considerados como positivos. El caso de las 
actividades agrarias por su antigüedad y vinculación vital al hombre es muy relevante. Algunos 
ejemplos que se pueden considerar son: 

- Aportes ambientales de carácter cientifico y cultural 

- Desarrollo de técnicas adaptadas al medio 

- Ecosistemas y paisajes valiosos 

- Regadíos 

Conesa (1997), propone una clasificación de los impactos más comunes sobre el medio 
ambiente y los ordena de acuerdo a distintos parámetros como son: La variación de la Calidad 
ambiental la intensidad, la extensión, el momento en que se manifiesta, su persistencia, su 
capacidad de recuperación, la relación causa- efecto, la interrelación de acciones y/o efectos, 
por su periodicidad, la necesidad de aplicación de medidas correctoras. A su vez un impacto 
concreto puede pertenecer a la vez a dos o más grupos tipológicos. Gutierrez C. y Kaczan L. 
(2002), sugieren una clasificación similar, incorporando los impactos dentro de tres categorías 
principales: Directos, Indirectos y Acumulativos. 

De acuerdo a esta clasificación los impactos se dividen según: 

- La variación de la calidad ambiental: Los divide en impacto positivo e impacto negativo. Siendo 
el positivo aquel que es admitido por la comunidad, en cambio el impacto negativo es aquel que 
representa efectos negativos por pérdida de valor paisajístico, estético, de productividad 
ecológica o aumentos de perjuicios por efectos contaminantes, de erosión, etc. 

- La intensidad: La intensidad representa el grado de incidencia o repercusión que tiene una 
acción determinada sobre un factor ambiental. Se establecen tres categorías: Notable o Muy alto, 
Medio y Alio, Mínimo o Bajo. 
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- 	Por la extensión: Según la locahzación de la acción impactante, se definen cinco cat&fdj4t 
puntual, parcial, extremo, total, ubicación crítica. La primera de ellas corresponde a un 
muy localizado, mientras que un impacto total es aquél cuyo efecto se manifiesta de manera 
generalizada en todo el entorno considerado, en el caso del extremo el impacto se detecta en 
gran parte del medio considerado y un impacto de ubicación crítica es aquél en que la situación 
en que se produce el impacto es extrema, dándose normalmente en impactos puntuales. 

- Por el momento en que se manifiesta: El momento, o plazo de la manifestación del impacto, 
se refiere al tiempo que transcurre entre la aparición en escena de una acción o intervención 
humana y el comienzo de alteraciones o efectos sobre un factor ambiental determinado; pueden 
ser diferenciados así, tres tipos de impactos: Latente, Inmediato y Momento critico. 

- Por su persistencia: La persistencia corresponde al tiempo que previsiblemente, permanecerá 
un efecto o impacto desde su aparición, y a partir del cual el medio regresará a sus condiciones 
iniciales o línea base, bien sea por la introducción de medidas de corrección o por la actuación 
de los mecanismos propios de recuperación de la naturaleza. Pueden ser diferenciados, con 
base en su persistencia en el tiempo, dos tipos de impactos: temporal y permanente. 

- 	Por su capacidad de recuperación: Tiene en cuenta la posibilidad del medio de volver a su 
estado anterior. Dentro de este grupo se diferencian los impactos en: recuperables, 
irrecuperables, reversible, mitigable y fugaz. Se dice que un impacto es reversible cuando el 
factor alterado es capaz de volver a su estado original a través de medios naturales. Cuando 
requiere intervención de hombre para lograrlo se dice que es recuperable. Y es Mitigable, si la 
acción del hombre, a través de medidas correctoras, es capaz de paleado o atenuado. 

- 	Por la relación causa- efecto: Se réfiere a la forma de manifestación de un efecto sobre un 
factor como consecuencia de una acción. Según sea la incidencia inmediata ono sobre un factor, 
se establecen dos tipos de impacto: Directo e Indirecto. 

- 	Por la interrelación de acciones y/o efectos: se diferencian tres tipos de impacto según las 
consecuencias se manifiesten en uno o varios componentes ambientales y según se detecten 
efectos acumulativos o se generen nuevos impactos. Por lo tanto los impactos se dividirán en: 
simple, acumulativo y sinérgico. 

- 	Por su periodicidad: tiene que ver con su modo de acción y su permanencia en el tiempo. 
Pueden distinguirse cuatro tipos: continuo, discontinuo periódico, de aparición irregular. 

- 	Por la necesidad de aplicación de medidas correctoras: El impacto puede ser crítico, severo 
y moderado. El impacto crítico es sinónimo de irrecuperable, es decir, existe una pérdida 
permanente de la calidad ambiental sin posible recuperación; en el caso del severo requiere de 
medidas correctoras y aun así la recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado; el 
moderado no requiere medidas correctoras intensivas para volver a su estado original y lo hace 
en un periodo corto de tiempo. 

El valor del impacto: Mide la gravedad del impacto cuando es negativo y el grado de bondad 
cuando es positivo y se analiza en términos de magnitud, y de incidencia de la alteración según 
Gómez Orea, para quien: 

- La magnitud representa la cantidad y calidad del factor modificado, en términos relativos al 
marco de referencia adoptado. Por ejemplo superficie de vegetación modificada de una 
determinada calidad agrologica. 
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- La incidencia se refiere a la severidad, la cual viene definida por la intensidad y por una serie 
de atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración, y que son los siguientes: 

- Intensidad, grado de incidencia de la alteración. 

- Extensión o escala, área de influencia del efecto en relación Al total del entorno considerado. 

- Momento, lapso de tiempo que transcurre entre la acción y la aparición del efecto. 

- Inmediatez, dependencia directa de una acción o indirecta a través de un efecto. 

- Persistencia, tiempo de permanencia del efecto. 

- Continuidad, manifestación de forma constante en el tiempo. 

- Periodicidad, manifestación de forma cíclica o recurrente en el tiempo. 

- Regularidad, manifestación de forma regular, predecible o impredecible. 

- Acumulación, incremento continuo de la gravedad si se prolonga la acción que lo genera. 

- Sinergia, reforzamiento de efectos simples. 

- Reversibilidad o posibilidad de ser asimilado por el medio, es decir de que por si solo sea capaz 
de recuperar las condiciones iniciales una vez producido el efecto. 

- Recuperabilidad, posibilidad de recuperación mediante la intervención externa. 

Estos atributos son similares a los propuestos por Conesa (1997), el cual adiciona 
además el "Efecto" refiriéndose a la relación causa- efecto, es decir a la forma de manifestación 
de un efecto sobre un factor como consecuencia de una acción; y no tiene en cuenta ni la 
Inmediatez ni la Continuidad para caracterizar el efecto. Este ítem presenta el análisis de la 
interacción entre el proyecto y el medio receptor, desde la óptica de la conservación de la calidad 
ambiental expresada en la normativa vigente. Para dicho análisis se han considerado: las 
acciones, insumos y procesos del proyecto, las características del medio receptor descriptas en 
la línea de base y la legislación vigente. El análisis busca identificar y valorar impactos 
potenciales del proyecto sobre el ambiente y del ambiente sobre el proyecto. 

Para llevar a cabo esta tarea, se analizan las interacciones que ocurren entre el proyecto 
(etapas y acciones) y el ambiente (medios natural y antrópico) utilizando para ello una matriz de 
doble entrada basada en la Matriz de Leopold, que presenta en forma simplfticada las 
características y condiciones del sistema ambiental y las etapas y acciones del proyecto. Las 
Acciones que se comparan son las siguientes: Movimientos de tierra; Movimientos de máquinas, 
Vertidos accidentales; Efluentes hídricos; Astattado, hormigonado y encachado de superficie; 
Aumento tráfico rodado; Acciones que producen un incremento de las emisiones sonoras; 
Incremento de la mano de obra; Aumento de la accesibilidad 

Los medios receptores de los impactos son: Medio Físico-Biológico; Atmósfera: Recursos 
Hídricos; Suelo; Vegetación; Fauna; Paisaje; Medio Socioeconómico; Población y Economía; y. 
Infraestructura. 

Estudio de Impacto Ambiental Nueva Cantera de TRANSER SRL 	Agosto 2022 	52 



Antonio FaraD y Asociados 

FOLIO 

Todas estas metodologlas generan su propia visión de[ entorno, y de¡ impact  
actividades humanas generan sobre el mismo, por lo que pueden constituirse en un'n-ç 
parcial si no se propone una normativa concurrente y globalmente aceptada por los usuañó'= 

Análisis para la Nueva Cantera de TRANSER SRL 

Otra metodología utilizada es la propuesta por Sánchez y Arranz González, que identifica, 
factores ambientales, el impacto sobre ellos que genera la actividad propuesta, y enumera 
indicadores de ese impacto, en la siguiente tabla analizaremos el caso de la Cantera La Yunta. 

Factor Ambiental Impacto Indicadores 

PAISAJE Impacto Visual; La actividad produce una modificación sustancial de] paisaje; 

Fragilidad y alteración se generan contrastes cromáticos, en el grado de la cubierta 

paisajistica vegetal, y en la adaptación de Formas; se modifica la cuenca 
visual; y, puede afectar a observadores potenciales. 

MORPOLOGIA Alteración topográfica Modificaciones en pendientes, formas y volúmenes. 

SUELOS Alteración de la calidad; Cambios de la categoría de clases de usos agroecológicos de 

contaminación y / o los 	suelos por exfrección, 	compactación; 	sedimentación 

destrucción directa inducida; 	pérdidas 	de 	fertilidad; 	decapitación 	completa; 
modificación de calidad; o contaminación. 

PROCESOS GEOFISICOS Erosión en superficies Localización 	de 	puntos 	críticos; 	grado 	de 	pendiente; 
desnudas; modificación sobrecarga de suelos potencialmente inestable; disminución 

de áreas inundables; de 	sección 	de cauces; 	sedimentacin 	en 	otras áreas; 

Alteración de estabilidad velocidad de traslado de las partículas; frecuencia e intensidad 

de laderas; vibraciones. 
l de as vibraciones. 

 

USOS DEL SUELO Modificación de usos; keas afectadas ponderadas por el valor de¡ aprovechamiento 
infraestnicturas; zonas de¡ 	suelo; 	tipos 	y 	costes 	de 	reposición; 	Yacimientos, 

sometidas a protección monumentos, escenarios Ugados a fradiciones locales; vias 

legal; patrimonio, pecuarias; 	afectación de espacios protegidos; zonas de 
dominio público; y, monumentos naturales 

FLORA Destfticción directa. Superficie afectada ponderada por su calidad, en función de la 
diversidad, rareza, singularidad de las especies involucradas. 

FAUNA Destrucción directa y / o Especies afectadas ponderadas por su diversidad, rareza, 
emigración, grado de aislamiento, y posibilidad de extinción. 

ATMOSFERA Alteración de la calidad Olores, humos, partículas, gases de emisión de la maquinaria 

de[ aire; de¡ nivel de Y polvo; variación del nivel de ruidos; modificación de la 

ruidos; y de¡ micxoclima, insolación en pendientes fuertes de diferente orientación; 
cambios en la vegetación y fauna por variaciones puntuales en 
las condiciones de¡ hábitat. 

AGUAS SUPERFICIALES Alteración de la calidad y Sólidos en suspensión, compuestos químicos ligados a las 
de los flujos de caudales, fracciones finas de¡ suelo; variaciones apreciables en la Usa 

de escurtimiento, y/o en los caudales por causa ajenas al 
régimen de las precipitaciones. 

AGUAS SUBTERRANEAS Depresión de acuíferos y Variaciones en el nivel piezoméfrico, y en el caudal de 
modificación en calidad, extracciones perceptibles y apreciables. 	Concentraciones 

salinas alcanzadas. 

ECOSISTEMAS Alteración de hábitat y Modificación de la capacidad de carga de] hábitat. Variación 
cadenas tróficas, en la proporción entre productores y consumidores. 
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INTERPRETACION DE LOS INDICADORES DE IMPACTO Y MITIGACIÓN 

SUELOS 

Los suelos de¡ área de la Cantera se encuentran afectados por las acciones que se detallan a 
continuación. 

Movimientos de tierra: con cambios directos en las propiedades de los suelos, se producirán 
decapitaciones del horizonte superficial, invertido de horizontes, cambios en la densidad 
aparente. Es un impacto negativo leve, transitorio y concentrado. El área de uso será la 
estrictamente necesaria a los fines de¡ proyecto y se realizarán las restauraciones posibles 
facilitando la recuperación de los horizontes afectados. El impacto de mayor magnitud se 
producirá por la extracción de grandes volúmenes de broza, y en modificación parcial de la 
topografía de¡ área de intervención y consecuentemente su paisaje original, de campo agricola 

Movimiento de equipos: El movimiento de equipos pesados (excavadoras, topadoras, camiones, y ofros 
vehículos) produce compactación de¡ suelo, considerado un impacto negativo leve, transitorio y 
concentrado, asociado en parte al movimiento de tierra. 

Consolidación de CamInos: Estas acciones producen tanto destrucción de suelos como 
compactación de los mismos, siendo considerado un impacto negativo medio, permanente y 
concentrado. Para su minimización se ajustarán las áreas de trabajo, sin extender la acción más 
allá de¡ ámbito de la cantera, y de¡ camino de acceso a la misma. 

FLORA 

La vegetación natural en el área de explotación de la Cantera no será afectada por alguna de las 
siguientes actividades, porque es un área antropizada desde hace varias décadas por 
actividades agrícolas: 

Movimientos de tierra; afectarán directamente a la vegetación sucesional siendo por lo tanto 
un impacto negativo leve, transitorio y concentrado. De todas formas la vegetación de¡ sitio es la 
típica de campos agrícolas en barbecho, con una rotación de cultivos en siembra directa en las 
tres últimas décadas. No se extenderán innecesariamente las áreas de afectación. Se 
determinarán sectores para el revegetado con elementos de la flora nativa, cuando se conformen 
los taludes definitivos de la cava. 

Consolidaclón de Caminos: Estas actividades impactan en forma directa sobre la vegetación. 
El impacto es de signo negativo, leve, permanente y concentrado. Si bien es permanente, el 
impacto es leve ya que la superficie afectada no es importante, teniendo en cuenta que gran 
parte de¡ proyecto se desarrolla sobre áreas ya intervenidas. Incluido el acceso a la calle pública 
que ya era un acceso precario para maquinarias agrícolas 

FAUNA 

Algunas de las actividades previstas, que a continuación se listan, alterarán tanto de manera 
directa a la fauna local como a sus hábitats. 
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Movimientos de tierra: Acción que afectará a la fauna nativa produciendo un impactfl9 15 
leve, transitorio y difuso. Se relaciona con la destrucción de la vegetación, hábitat, princihiiájó 
de liebres, roedores menores, y algunas aves. 

Movimiento de equipos y tráfico rodado: El incremento de movimiento produce un impacto 
negativo leve, transitorio y concentrado, alterando directamente a la fauna ya sus hábitats. Las 
medidas de rnftigación son el acostumbramiento por parte de la misma yio su emigración. Una 
ventaja importante es la cercanía de montes nativos hacia el sur y suroeste de la zona de 
emplazamiento que amortiguara esta situación 

Consolidación de Caminos: Esta acción produce un impacto negativo leve, transitorio y 
concentrado; afectando directamente a la fauna por el peligro de emigración y atropellamientos. 

Acciones que producen incremento de emisiones sonoras: El aumento del tránsito, la 
actividad de explotación de la cantera producen un aumento del nivel de ruido habitual para la 
zona, lo que constituye un impacto negativo leve, transitorio y concentrado, afectando a la fauna 
de manera directa (efecto barrera) y modificando pero ya de manera difusa, los hábitats. Las 
acciones de rninimización pasarán por evitar trabajos nocturnos y controlar el nivel de emisión 
de ruido de los equipos y vehículos afectados ala cantera. 

Incremento de mano de obra: La presencia de operarios en el área puede convertirse en un 
impacto negativo leve, transitorio y concentrado ya que existe la posibilidad de un aumento de la 
caza. Quedando expresamente prohibida este tipo de actividades a todo el personal interviniente 
como una manera de minimizar el impacto. 

Desde el punto de vista faunístico, el área del emprendimiento tiene la impronta de zonas 
alteradas pero aún conserva una gran diversidad de especies dado su ubicación en zona rural, 
y muy cercana a un paisaje de montes nativos. Por ello el proyecto no tendría impactos negativos 
sobre la diversidad de especies, y no constituye un problema para la vida de especies animales 
en peligro de extinción, por el contrario la futura transformación del área en una extensión de la 
vegetación nativa local en un proceso sucesional, y la utilización de la misma en el proceso de 
recuperación como hábitat de la fauna propiciarán nichos de hábitat. Las áreas de alteración por 
construcción o cambio del paisaje serán posteriormente mayores frente a la estructura vegetal 
existente y remanente. No ocasionaría impactos negativos, podría existir alguno accidental y 
puntual, si se produce un vuelco no controlado sobre comunidades acuáticas. 

RECURSOS HÍDRICOS 

Se considerarán los impactos sobre los cuerpos de agua superficiales. Que solo serán de origen 
pluvial las que podrían ser afectadas, en la cañada vecina, y que con las obras de canalización 
y sedimentación adecuadas se controlarán dentro de la misma cantera en explotación. 

Movimientos de tierra: en proximidades de cursos de agua pueden alterar la calidad de las 
mismas por arrastre de material, principalmente en épocas de lluvia, por lo que se produce un 
impacto negativo leve, transitorio y concentrado. La forma de mitigar el impacto será controlando 
los desagües en períodos de lluvias intensas, y permitir su rápida re vegetación. 

Vertidos accidentales: los derrames de efluentes sin tratar, hidrocarburos en general u otras 
sustanc1as provocan un impacto negativo alto, que podrá ser concentrado o difuso de acuerdo al 
volumen del derrame y la propia capacidad de dilución del cuerpo de agua, al que afecten. La 
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trama trófica actual no presenta impacto alguno por la permanencia de los ecosistemas ya 
existentes y dado el entorno ambiental de la región. 

CALIDAD DEL AIRE 

La calidad de¡ aire, en lo que respecta a emisión de material particulado, niveles sonoros y 
emisiones gaseosas se afectará temporariamente durante el periodo explotación de la cantera. 

PAISAJE 

El paisaje donde se ejecutará la explotación de broza se verá afectado por algunas de las 
acciones previstas para su concreción, en distinto grado y tiempo de duración. 

Movimiento de tierra: Impacto negativo leve, transitorio y concentrado al ámbito de la cantera, 
principalmente afectando la vegetación, lo que, se mitigará de acuerdo a lo descrito para el caso 
especifico de impacto sobre esta úftima. 

Movimiento de equipos: durante el tiempo que duraran los trabajos el impacto será negativo, 
leve transitorio y concentrado, al ámbito de la cantera. 

Nivel de cumplimiento de la normativa en la materia. 

El nivel de cumplimiento de la normativa es el indicado para un Productor Minero que ha 
estado en actividad en otra cantera y que pretende abrir una nueva. 

PIan de Gestión Ambiental. 

El mismo se basa en la recuperación e integración de¡ área de explotación de la cantera 
a las actividades agropecuarias que desarrolla el Establecimiento Maria Inés. 

Para alcanzar esa situación, se desarrollarán las siguientes etapas: 

Primer Etana de Producción de Suelo Calcáreo (broza) 

Esta etapa desarrolla la intervención de¡ sitio generando la cava característica de una 
cantera de broza, con sus terraplenes laterales producto de¡ destape de¡ perfil edáfico y las capas 
de¡ subsuelo sin interés comercial, que se irán utilizando en el cierre de cantera ya indicado. 

Segunda Etapa de Ordenamiento de¡ Sitio Intervenido 

Esta etapa reconoce dos actividades concurrentes, a saber: 

Relevamiento detallado de¡ sitio de intervención, y sus alrededores en un área circundante, 
y / o hasta los 50 m de¡ borde de la cava resultante luego de la explotación de broza, generando 
un inventario de los recursos naturales afectados. Este trabajo se desarrollará luego de la 
reinsctipción para la explotación de la cantera. Esta área se interpretará como área de transición, 
y adaptación paisajistica y agroecológica. 

Recuperación y adecuación de¡ sitio de cantera, en esta actividad se desarrollará la 
conformación de taludes con el material de¡ subsuelo sin interés comercial, apoyados sobre las 
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paredes de la cava, en una relación rninima de 1:1 y con la formación de canales de interdé&& 
de escorrentías o al menos de sectores terraceados cada 3 m de altura por arriba del area de 
intervención en el campo agrícola, que deriven las escorrentias en forma no erosiva a las 
cañadas naturales de¡ campo. 

Con los volúmenes de perfil edáfico resultante de¡ destape, se recompondrá el mismo 
sobre los taludes construidos y en los sectores internos del fondo de la cava. Concurrente a esta 
actividad se recuperará una sistematización para conservación de suelos, instalada en la década 
del 2000, por quien suscribe, consistentes en canales de terrazas y desagües, ubicada 
topográficamente aguas arriba de[ sitio de la cantera, construyendo un canal que derive las 
escorrentias por fuera de la cava, y ordenando su posterior salida hacia cañadas existentes 
mediante la conformación del correspondiente desagüe general del área sistematizada que 
incluirá la cantera en producción y posteriormente recuperada como se explicitó. 

Tanto en el &tio de intervención, y el área de transición, y adaptación paisajística y 
agroecológica se propiciará el desarrollo y consolidación de un monte nativo sucesional, y 
pasturas naturales y / o inducidas con las especies que se consideren útiles en el relevamiento 
de la actividad inicial. 

Esta actividad se iniciará a partir de¡ primer año de explotación, en invierno inidalmente 
sobre el sitio ya intervenido, a partir de lo cual se comenzarán con las actividades indicadas en 
el punto 2 de la segunda etapa. 

Tercer Etapa de Comunicación a la Comunidad 

Esta etapa reconoce el desarrollo de actividades de comunicación de las acciones 
desarrolladas a nivel local, regional y provincial, siguiendo criterios y consejos indicados por la 
autoridad de aplicación de las normativas vigentes sobre las actividades mineras y de manejo 
ambiental de una explotación sostenible de suelo calcáreo (broza) en cantera a cielo abierto. 

Para ello TRANSER SRL prevé desarrollar actividades a partir del tercer o cuarto año de 
iniciadas las actividades previstas en este Informe Ambiental. 

Agosto de 2022.- 

o. 
lÑONt° AGPONO'° 

MATR PROV N' 412 

COPAER 
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ANEXO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Ene! Informe Técnico N 228/22 —Área de Gestión Ambiental, una de las solicitudes 
realizadas por el técnico firmante se refiere a; "Cumplimentar el Artículo 57°, de¡ Capitulo 
9°  de¡ Decreto 14° 497712009 GOB, referido a la Participación Ciudadana". 

A todo efecto se transcribe el mencionado artículo a fin de enmarcar su 
cumplimiento. 

CAPiTULO 9 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Artículo 570:  La Autoridad de aplicación de la presente norma llevaré 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 de¡ emprendimiento o actividad en estudio, 
notificación a posibles afectados directos, poner a disposición de los interesados el EslA para su 
consulta, la recepción de comentados 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. 

A tal fin se adjunta a continuación la confonnidad de los vecinos más cercanos al 
emprendimiento, y de la Junta de Gobierno de Distrito Costa Grande. 

Certificación sobre Conformidad de Usos de¡ Suelo 

A todo efecto se informa que la actividad de Explotación Minera en Cantera de Suelo 
Inorgánico Calcareo (broza) por parte de la empresa TRANSER SRL en el Establecimiento Maria 
Inés, propiedad de Albano Farall y otras, no presentan impedimentos formales a los alcances de la 
normativa que corresponde a esta Junta de Gobierno. 

Todo ello sujeto al cumplimiento de las nonnativas provinciales de correspondencia a dicha 
actividad que escapan a la fiscalización técnica de esta parte. 
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- 	 Paraná 18 de agosto de 2022.- 
INFORME TÉCNICO N°  374/22 ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL 

REF.: E.R. U. N°: 2.649.996 
ASUNTO: Nueva cantero de TRANSER S.R.L. en establecimiento Maria mes - 

-_ 	 Costa Grande Diamante, Entre Ríos;  
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 
5 	1 	D 

Por la presente me dirijo a Usted a los fines de informar sobre los 

actuaciones realizadas por parte de TRANSER SRL, en carácter de Proponente, 

cuya actividad que en asunto se referencia, se desarrolla predio ubicado en Dto. 

Costa Grande, Dpto. Diamante, Entre Ríos, coordenadas 32010'26.78'S; 

6003339.530, en virtud de lo dispuesto por Dec. N°4977/09 GOB., N°3498/16 GOB. y 

Res. N°2)85/21 SA, 

Antecedentes: 

El proponente incorpora a nota 1058 f.24 la información o lo 

solicitado en el informe técnico n° 228/22, notifico el dfa 20/07/2022. - en dichas 

fojas se incorpora lo siguiente: 

- Fs 25-53: Evaluación de impacto ambiental 

Conclusión: 

- Se debe Incorporar designación del responsable ambiental del proyecto 

firmado por proponente y consultor.- 

Adjuntar certificado de dominio de propiedad que acredite al dueño de la 

parcela. El mismo debe estar emitido por el registro de la propiedad del 

inmueble.- 

En función del Decreto N° 4977/09 GOB - Tramite inicial y de lo comentado 

en foja 53 el proponente debe adjuntar Certificado uso de suelo y 

zonificación municipal.- 

Memoria descriptiva: De Fs. 25 a 53 el documento presentado no se ajusta a 

lo solicitado balo el Dec. N° 4977/09 GOB. y Res. N° 2185/21 S.A. Se solicita 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 465- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

TeL (0343) 4840555- secretariadenmbiente@entrerios.ciov.ar  
https://~.entrerlos.gov.orlambientel 
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r AMBIENTE 
Ministerio de Producción, Turismo 
y Desarrollo Económico 
Gobierno de Entre Ríos 

comunicar al proponente emitir toda la documentación compPetaría para 

que sea evouada correctamente.- 

5- Se hace saber las reiteradas faltas del consultor en la omisión de información 

o aportes de datos irreevantes. 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 465- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555- secretarladeamblente@entrerlos.gov.ar  
https://wv. enfrerlos.gov. aria mblente/ 



S Secretaría de 

W AMBIENTE 
MinisterFo de Producción. Tudsmo 
y Desarrollo Económico 
Gcberno de Entro Rcs 

TRANSER S.R.L 
5 	 1 	 D: 

2022-Las Malvinas son 
FOLiO 

PARANÁ, 18 DE AGOSTO DE 2022. 

Ref. E.R.U.: 2.649.996 
Asunto: Nueva cantera de 
TRANSER S.R.L. en 
establecimiento Maria mes - 
Costa Grande, Diamante, Entre 
Ríos- 

Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra 

presentación ante esta Secretaria en conformidad a lo establecido por Decreto N° 

4.977/09 GOS. y Res. N° 2180/21 S.A. 

Se informa que personal técnico de esta Secretaría ha 

procedido a la evaluación de la documentación, adjuntándose inf. Tec. N° 374/22 en 

UNA foja. 

Conforme al art. 20  de¡ Dec. N° 4977/09 GOS.: ningún 

emprendimiento ó actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental EslA) 

podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado por la Autoridad de Aplicación. 

A tales efectos, se le otorga a Ud. un PLAZO DE VEINTE (20 

DÍAS para dar cumDlimiento con lo detallado en el informe mencionado. 

Sin otro particular, saludo a Ud., atentamente. 

RECIBÍ 

FECHA 
HORA...... 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 465- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.; (0343) 4840555- secretariadeambiente@entrerios.goy.ar  
https://www.entrerlos.gov. ar/a mbiente/ 



Zimbra: 
POLIO 

mf tec 364-22GA_expte 2649996 nueva cantera TRANSER SRL en Estab 
María Inés Costa Grande 

De : María José Migliora 
<mimigliora@entrerios.gov.ar> 

Asunto : ¡nf tec 364-22GA_expte 2649996 nueva 
cantera TRANSER SRL en Estab María Inés 
Costa Grande 

Para mylarragorry@hotmail.com  

CC : afarall <afarall@yahoo.conl.ar> 

Estimados 

mar, 23 de ago de 2022 10:12 

gl ficheros adjuntos 

Se adjunta informe técnico N° 364/22, de¡ Área Gestión Ambiental, sobre el 
Expte. de referencia. 
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda 'RECIBI 
COPIA DE LA PRESENTE", escanear y enviar por esta misma vía 
para dejar constancia que la documentación ha sido recibida y poder anexarla al 
expediente. 

Atte. 

Maria José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 622 3046 (móvil) 

mf tec 364-22GA_expte 2649996 nueva cantera TRANSER SRL en 
Estab María Inés Costa Grande.pdf 
631 KB 
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FOLFOS 	 Diamante, de agosto de 2022.- 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 

Sra. Secretaria de Ambiente 

Ing. Agr. Maria Danlela García 

Sr. Director de Gestión Costa de] Paraná 

ing. Forestal Alcides ALANIS 

Referencia: Expediente N 2649996 - 
Informes Técnicos N 228/22 y N°37422—Área Gestión Ambiental 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a Ustedes, en carácter de Proponente y Consultor Ambiental de 
Registro ante el Decreto N° 4977/2009 008, en el expediente de referencia con el objeto 
de responder a las requisitorias de los informes técnicos mrencionados. Las mismas se 
centran en el Informe Ambiental, por el cual reiteramos la urgente y perentoria necesidad 
de nuestra empresa en obtener la Certificación de Aptitud Ambiental. 

A fin de dejar claro cuáles son los motivos de la solicitud de urgente tramitación 
debemos recordar la situación de nuestra empresa, que al poco tiempo de alquilar la Vieja 
Cantera de¡ Establecimiento Maria Inés, en agosto de 2021, nos encontramos con las viejas 
tramitaciones administrativas y técnicas sin resolver en esa Secretaría de Ambiente. 
Asimismo, lo más grave fue que a principios de este año nos vimos involucrados 
tangencialmente en situaciones de carácter judicial (ver en Juzgado Civil y Comercial de Diamante S 
Expediente Judicial - CHEMEZ MARIA JOSE Y GARCIA ELORRIO LUZ C/ TRANSVIC SA, SUCESION DE ABELARDO 
PEDRO ROSKOPF ALBERTO GUSTAVO FARRAL Y SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA PROVINCIA S/ACCION 

DE fllPAflO AMBIENTAL - httm:/(aJalIdadiurkftaonhpe.çw1/ambe,te-5in-feria/), por el tránsito de¡ transporte 
de carga de broza por el único camino público de salida existente desde la Vieja Cantera 
de¡ Establecimiento Maria Inés (ver Expedsde N° 2520931, agregado al No 1921675, al igual que otros). 

Fue por ello que junto al propietario, Alberto Gustavo FaralI, decidimos identificar 
sitios de posible explotación de mineral calcáreo dentro de¡ mismo establecimiento que 
pudieran obviar la salida actual. Fue por ello que se realizó una consulta inicial en el Área 
de Gestión Ambiental mediante correo electrónico el 22 de febrero de 2022, que fue 
atendida por el técnico, Lic. Álvaro Fontana Lai (se adjunta en anexo cop del correo ydel archivo enviado), 

que respondió verbalmente a las consultas técnicas. Consecuentemente, el dia 28 de abril 
de 2022 se ingresa Carta de Presentación (ver fojasi a ip), que genera este ExpedienteN° 
2649996, el 5 de mayo de 2022. El expediente, el 12 de mayo ya contaba con el Informe 
Técnico N° 228/22 de¡ Área de Gestión Ambiental (ver fojas 20), y como no se tenia respuesta 
al 30 de junio, mediante Nota N° 841, insistimos en la gestión urgente, pero el Informe 
Técnico, recién nos fue notificado el 20 de julio pasado. Por ello solicitando pmnto trámite 
el 16 de agosto, mediante Nota 1058 (ver foja 24) cuando presentamos Informe Ambiental (ver 

fojas 25 a 53), siguiendo los lineamientos del Informe Técnico N° 228/22, firmado por el Sr. 
Federico Zarate, que consideramos acorde a un probable puntaje minimo (que no fue ir,oSo 
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en el Informe Técnico de marras), ya que en la evaluación previa a la elaboración de la Cartae 
Presentación, de la Aplicación de¡ Anexo 4 de¡ Decreto N° 4977/2009 GOB, este Nueva 
cantera resultaba como Categoría 1 (Fc- io), si bien correspondería técnicamente lo 
solicitado por Resolución SA N° 2185/2022, de septiembre de 2021. 

Es por ello que sorprende el tenor de¡ Informe Técnico N° 374/22 de¡ Área de Gestión 
Ambiental (de fecha 18/o812022), notificado el 23 de agosto pasado, considerando insuficiente la 
información técnica aportada mediante el Informe Ambiental agregado (fojas 25 a 55). Como 
la aseveración que los técnicos firmantes hacen en el punto 5, sobre que... Se hace saber 
las reiteradas faltas de¡ consultor en la omisión de información o aportes de datos 
irrelevantes que entendemos no corresponde. 

Por ello, y a todo efecto venimos a contestar en tiempo, forma, y punto a punto lo 
solicitado por esa Secretaria, mediante cada uno de los informes técnicos de referencia. 
Recordamos asimismo, que todas las dilaciones administrativas y técnicas atentan contra 
las actividades en desarrollo de nuestra empresa afectando fuentes laborales propias y de 
terceros, en especial para nuestra empresa que tuvo que reubicar su lugar de trabajo por 
una situación judicial que no generamos, y que esa Secretaria debería haber previsto. 
Finalmente recordamos que desde la apertura de¡ expediente hasta la fecha ya han 
transcurrido cuatro meses, siendo muy dificil para empresas como la nuestra poder 
ajustarnos a lo indicado en el Art 2 de¡ Decreto N° 4977/2009 GOBI  con los tiempos 
administrativos y técnicos que se manejan puntualmente en este expediente. 

Reiterando que urge a la empresa TRANSER SRL, contar con la habilitación 
ambiental, ya que consideramos de Categoría 1, la actividad en esta Nueva Cantera y/o la 
Certificación de Aptitud Ambiental, si esa Secretaría considera que la adilvidad es de 
Categoría 2. Todo ello a fin de asegurar la continuidad de explotación minera de nuestra 
empresa en el mismo Establecimiento María Inés, y la continuidad de la gestión de contratos 
de provisión para la Dirección Provincial de Vialidad, otras empresas, municipios y juntas 
de gobierno de la Provincia de Entre Ríos. 

Sin más, solicitando pronto trámite, saludamos a ustedes 
atentamente. 

¡ng. Agr. Antonio FaralI 
OIt N' 13.153.323 1 MMftuM COPAER N412 
Consultor Ambiental de RegIstro 
Docmto SA P? 49fl12001 - Legajo N 141 

1 

II CA 1,á- 

observación, son nueve(0) fojas 

412 
CO 
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Respuesta a los Informes Técnicos del Área de Gestión Ambiental — SA 

Al Informe Técnico N° 228122 - Notificado el día 20 de julio de 2022. 

Este informe concluye., dar continuidad al trámite de Obtención del Certificado de 
Aptitud Ambiental, TRANSER SRL, deberá cumplimentar en tiempo y forma los siguientes 
requerímientos:" 

- 	Según https://www.crea  orp.ar/mapalegal/otbn/entre-rlosl  Categoría!! (Amarillo). Dar 
intervención al Áreas de Bosques Nativos, de la Dirección de Recursos Naturales. 

Si bien la Dirección de Recursos Naturales, organismo dependiente de la Secretaria de 
Agricultura y Ganadería de la Provincia, podría opinar al respecto, en el Informe Ambiental 
se ha dejado técnicamente aclarado que el sector no afecta montes nativos, y que se ubica 
en zona agrícola sin categorización. Al respecto se incluye un croquis con el límite del Área 
Amarilla correspondiente a la Cartografía del Ordenamiento de Bosques Nativos vigente. 
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- Cumplimentar el Artículo 570  del Capítulo 9° del Decreto N° 4977/2009 GOB, 
referido a la Participación Ciudadana. 

En relación a esta solicitud, y en consideración al mandato normativo, que dice 

Capitulo E - PARncIPAcIÓN CIUDADANA. 
Articulo 57: la Autoridad de aphcación de la presente Norma llevará adelante algtn procedimiento de participación 
ciudadana, durante el proceso de Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental. Los 1xocedirnientos de participación 
podrán ser: audiencias públicas, reuniones públicas en las que se aborden aspectos del emprendimiento O actividad en 
estudio, notificación a posibles afectados directos, poner a disposición de los interesados el EslA para su consulta, la 
recepción de comentarios por escrito u otra manera que detemiSie 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 fundamentada y laceria pública. 

El mismo se contesta mediante el escrito de fojas 53 vueltas propuesto en la 
presentación del Informe Ambiental, el cual se adjunta con firmas de vecinos directos al 
emprendimiento de la Nueva Cantera de TRANSER SRL, que se adjunta en Anexo H. 
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Se recuerda al Pmponente el "Articulo 2°: Ningún emprendimiento 6 actividM 
que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental (ESIA) podrá iniciarse hasta 
tener el mismo aprobado por la Autoridad de Aplicación." Dec. 4977/09 GOB. 

Al respecto como ya se indicara en la nota de presentación de la presente respuesta al 
informe técnico,.. que al poco tiempo de alquilar la Vieja Cantera del Establecimiento María 
Inés, en agosto de 2021 nos encontramos con las viejas tramitaciones administrativas y 
técnicas sin resolver en esa Secretaría de Ambiente. Asimismo, lo más grave fue que a 
principios de este año nos vimos involucrados tangencialmente en situaciones de carácter 
judicial (ver en Juzgado Civil y Comercial de Diamante el Expediente .Ji4icial - CHEMEZ MARIA JOSE Y GARCIA 
ELORRIO LUZ Cf TRJSVlC SA. SUCEStON DE ASEL?RDO PEDRO ROSKOPF, ALBERTO GUSTAVO FARRA!, Y 
SECRETARIA DE MEDIO MIBIENTE DE LA PROVINCIA S/ ACCION DE AMPARO AMBIENTAL - 
h:/factuadadiuridionline.corn/ambiente-sln-eria/ ), por el tránsito del transporte de carga de broza 
por el único camino público de salida existente desde la Vieja Cantera del Establecimiento 
Maria Inés (ver Expediente N°2520931. agregado al N°1921675, al igual que otros). 

Es por ello que en este caso en particular no debería aplicarse "de manual" la restricción 
del Articulo 2", ya que oportunamente esa Secretaria de Ambiente convalidó mediante 
Certificación de Aptitud Ambiental emprendimientos de idénticas características dentro del 
mismo establecimiento, y también en campos vecinos en posiciones fisiográficas, 
topográficas, y vecinas a Zona Amarilla del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 
de Entre Ríos (ver ley Provincial N° 10284 y  normativas reglamentarias) de idénticas características. 

Es por ello que en atención a la especial situación suscitada por la judialización que 
sufrió la actividad en la Vieja Cantera, nuestra empresa y el propietario decidieron cambiar 
la ubicación del sitio de explotación, y especialmente el acceso a calle publica que generase 
menor impacto posible sobre vecinos al tránsito de carga que la actividad genera. 

Al Informe Técnico N4  374122- Notificado el dia 24 de agosto de 2022. 

Este informe presenta una tonclusión", dividida en cinco (5) puntos1  que procedo a 
contestar punto a punto a fin de satisfacer los requerimientos técnicos de los profesionales 
firmantes, a saber Lic. Álvaro Fontana Lai y Geólogo Pedro Cardoso, convalidada por la 
comunicación del Director de Gestión Costa del Paraná de esa Secretaria de Ambiente. 

- Al punto 1- Se debe incorporar designación del responsable ambiental del 
proyecto firmada por proponente y consultor. 

La respuesta a dicho requerimiento se encuentra a fojas 27 de presente expediente. 

- 	Al punto 2-Adjuntar certificado de dominio de la propiedad que acredite al dueño 
de la pamela. El mismo debe estar emitido por el registro de la propiedad 
inmueble.- 

Por respuesta a este requerimiento se presenta el inicio de trámite en Registro de la 
propiedad en Anexo III de esta presentación, igualmente se detalla a continuación la 
información básica pertinente del inmueble rural. 

- 	Propietarios: Farali, Alberto Gustavo, DNI N°23.195.071, y  Farali, Rosa Marina, DNI 
N° 18.576.368, por partes iguales, vecinos residentes de la ciudad de Diamante, en 
calle Andrade 518, en el Departamento Diamante, en la Provincia de Entre Ríos. 

- Inmueble: una (1) fracción de campo ubicada, en jurisdicción del Distrito Costa 
Grande, en Zona Rural en el extremo noroeste de ese sector del distrito, vecina al 
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Distrito Islas, en el Departamento Diamante, en la Provincia de Entre Ríos, 
responde a las siguientes características impositivas, catastrales y registra/es: 

rdaATER 
Me

Plano 
nura 

 Superficie 
 (has) 

Matrícula 
Registral N' 

Año d e 
lnscripcló n 

03 —31727/5 

E 

39425 224,2828 105803 
224,2828 en una 

 

(1) parcela catastral 

2004 

SU  

- Al punto 3- En función del Decreto N° 4977/09 GOB - Tramite inicial y de lo 
comentado en foja 53 el proponente debe adjuntar Certificado de uso de suelo y 
zonificación municipal. 

La respuesta a este requerimiento que se propone a fojas 53, se contesta conformada 
por la Junta de Gobierno de la Comuna del Distrito Costa Grande, del Departamento 
Diamante, en el Anexo II de esta presentación. 

Más allá de esa simple exigencia administrativa, esa Secretaría, y particularmente ese 
Área de Gestión Ambiental que administra los aspectos técnicos del Decreto N°4977/2009 
GOB, y sus reglamentaciones, ya debería tener pleno conocimiento de la zonificación del 
lugar según la Ley Provincia¡ N° 8672, y reglamentaciones que determinaron las 37 Zonas 
Agroecológicas Económicas Uniformes de la tierra libre de mejoras en las parcelas rurales 
de toda la Provincia de Entre Rios. Y, que por la ubicación y caracterización catastral del 
Establecimiento María Inés, se encuentra en el Área Agroecológica Económica Uniforme 
N° 24, Zona Rural, en extremo noroeste del Distrito Costa Grande del Dpto. Diamante. 

- 	Al punto 4- Memoria descriptiva: Do Fa 26 a 53 el documento no se ajusta a lo 
solicitado bajo Dec. N°4977/09 GOB. y Res. N°2185/21 SA. Se solicita comunicar 
al proponente emitir toda la documentación complementaria para que sea 
evaluada correctamente. 

La respuesta a dicho requerimiento debería atender lo que ya nos referimos en la nota 
de presentación de la presente, donde decimos que se reitera la solicitud de 	apronto  
trámite el 16 de agosto, mediante Nota 1058 (ver foja 24) presentamos Informe Ambiental (ver 
ftjas 25. 53), siguiendo los lineamientos del Informe Técnico N° 228/22, firmado por el Sr. 
Federico Zarate, que consideramos acorde a un probable puntaje mínimo (que no ft,e indicado 
en el fnfom,o Técnico de narras), ya que en la evaluación previa a la elaboración de la Caila de 
Presentación resultaba como Categoría 1 (Fc. io), si bien correspondería técnicamente lo 
solicitado por Resolución SA N° 218512022.'... 

A fin de mejorar la documental técnica ya aportada (ver fojas 25 a 53) agregamos 
información que pudiera corresponder por aplicación de la Resolución SA N° 2185/2022. 

Para responder al Articulo 1°, ponemos en consideración: 

Al inciso a) en la imagen satelital de esta presentación ( ver g3)1  las coordenadas 
cartográficas de los vértices del polígono previsto para la explotación minera de broza 
calcarea en la Nueva Cantera son: 

/ Vértice Noreste a Cota IGN 42,00 msnm; 32°1021 8 / 60°3337" O; 
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/ Vértice Noroeste a Cota IGN 3800 msnm; 32°1 023 S/ 60°3346 O; 
/ Vértice Suroeste a Cota IGN 32,00 msnm; 321 029' SI 60°3342 O; 
/ Vértice Sureste a Cota IGN 3500 msnm; 3210'28—  5 / 60°3335" O. 

Con relación al modo de explotación, se abre inicialmente una franja de unos 50 m de ancho 
para realizar el destape, que se acumula a ambos lados, y se comienza a explotar de sur a 
norte, con un piso de cantera aproximadamente a Cota IGN 33,00. El circuito es corto, luego 
del escarificado con la retroexcavadora sobre orugas el material, generalmente se carga 
directamente en camión, y/o se acopia sobre sector ya explotado, o con cargadora frontal 
para luego cargarlo. La empresa tiene un taller básico sobre pick up para mantenimiento de 
la maquinaria, los residuos sólidos y líquidos generados se retiran del lugar. 

Al inciso b) en la imagen satelital de la presente (ver pag.3) se han volcado las curvas de nivel 
generadas por el Sistema de Relevamiento Topográfico Terrestre de la NASA, indicadas 
en el inciso anterior. 

Al inciso c), el acuífero libre subyacente, se observa actualmente entre la Cotas IGN 32,00 
y 28,00 msnm. Se verificó el mismo por topografía en el pozo del casco del establecimiento, 
yen los afloramientos de vertientes naturales en el cauce pluvial ubicado al sur. 

A incisos d, e, y f), esta explotación minera de broza explora un perfil con un espesor de 
suelo fértil y suelos subyacentes asociados a la Selle de Suelos La Juanita, caracterizada 
como un Argiudol rendólico (ver rojas 37y40 weitas) con una profundidad promedio de 0,70 a 
100 m, desarrollados presumiblemente sobre la Formación Alvear, y parte de la Formación 
Hernandarias. Respecto del volumen explotable, hasta esta presentación se estima un 
espesor entre 4 y  6 m de profundidad, lo que podría promediar un volumen de unos 40000 
a 60.000 m3 de broza/has. El volumen de destape se estima en unos 10.000 a 12.000 m3 
Fha, y la vida útil de esta Nueva Cantera está estimada en 4 15 años. 

Al inciso g) la maquinaria disponible en la Nueva Cantera, son las siguientes: 

1 Una (1) Retroexcavadora sobre orugas- Gaterpillar EL300b, de 1,50 m3; y, 
1 Dos (2) Cargadoras Frontal Tiangong ZL 50 H, y XGMG, de 3,00 m3 cada una 
'( Disponibilidad de una pick up para el traslado de los dos (2) operarios, que además 

posee un kit de herramientas básicas para reparaciones y mantenimiento. 

Al inciso h), se estima que no aplica para este emprendimiento. 

Para responder al Articulo 2°, de la Resolución SA N° 218512022, se declara que se 
procederá a un esquema de rehabilitación progresiva, por medio de la vegetación herbácea 
natural, y la implantación de arbustos y árboles nativos como los existentes en la cañada 
ubicada al sur de la Nueva Cantera. A partir de¡ segundo año, en que se estima un avance 
de superficie equivalente a una (1) hectárea, se aplicaran los items a), b), c), d), ye). 

Para responder al Artículo 30,  ponemos en consideración lo siguiente: 

Pasivo Ambiental - Conceptos tenidos en cuenta 
En la contabilidad de una empresa se llama Activo a lo que la empresa tiene y Paso a lo que debe- Por tanto el pasIvo 
ambiental es la deuda que una empresa tiene por daños ambientales, aunque estas no suelen incluirse en la contabilidad a 
menos que sean reclamadas social o judici&mente. También hay muchos Pasivos Mibientales no muy visibles, pero 
altamente perjudiciales para los ecosistemas, como los geneios por los monocultivos de cereales, oleaginosas e 
industriales. 
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El pasivo ambientai es un concepto que puede maleriatarse o no en un sitio geráfioo contaminado por la liberación de 
materles, residuos extraños o aleatorios, que no fteron remediados oportunamente y siguen causatico efectos negativos al 
ambiente Frente a a existencia de Pasivos ambientales es necesario recurrir no solo a una remediación o mitigación, sino 
también a resarcir tos daños causados en el pasado 

Los pasivos ambientales son pues los protÁemas ambientales que un proyecto o actividad eidstente, en su condición actual, 
genera frente a terceros por su consfrucción o por la presencia de los mismos. Su condición de pasivos está relacionada con 
la pérdida de¡ estado ambiental previo 

La valoración de los pasivos ambientales esta directamente relacionada con la economía, la sociología y la biologla, y se usan 
principalmente en el mamo legal y de dered)os de la naturaleza, así como en la responsabilidad ambiental humana de restar, 
en nuestro máximo esfuerzo y potencial, ia hueLla ecológica en cualquier actividad reatada. 

Al inciso a), se recuerda que el área se encontraba antropizada desde hace más de 70 
años, que fue desmontada para dedicarla a cultivos agrícolas. Asimismo si se considerarse 
la exti-accióri de[ mineral calcáreo inorgánico (broza) como un pasivo ambiental adicional, la 
recuperación de una sucesión de vegetación nativa sobre el cieíTe parcial y final de cantera, 
repondria el sitio a una condición similar a la original, a mediados del Siglo XX. 

Al inciso 1,), ver ítem a) del Mculo 1°, del presente informe, en página anterior. 

Al inciso c), la cava resultante transformará localmente la topografía disminuyendo las cotas 
originales en el área, hasta Cota ION 3400 135,00 msnm en el sector norte, y Gota ION 
3200 13300 msnm en el sector sur, lindera con la cañada pluvial. Y, no se prevé que la 
misma contenga agua en forma permanente. 

Al inciso d), la propuesta de cierre parcial y total, que se indicara anteriormente, será 
formulada con detalles técnicos al procederse en el segundo año al requerimiento de la 
renovación de la Certificación de Aptitud Ambiental prevista en el Decreto N° 4977/09 008. 

La respuesta a los Artículos 40, y 5°, seria adecuada exigidas al requerimiento de la 
renovación de la Certificación de Aptitud Ambiental prevista en el Decreto N°4977/09 GOB. 

Respecto de¡ Articulo 6°, toda la documentación aportada al expediente por parte del 
Proponente, y el Consultor Ambiental de Registro, a pesar de que en la evaluación previa 
a la elaboración de la Carta de Presentación nos resultara como Categoría 1 (Fc- io), se 
considera suficiente para el análisis técnico mediante la normativa provincial vigente. 

- 	Al punto 5 - Se hace saber las reiteradas faltas del consultor en la omisión de 
Información o aportes de datos irrelevantes. 

Los profesionales que suscribieron este informe técnico (uno de los cuales no conozco 

personalmente por ser nuevo en el Área de Gesfián Ambiental), tienen las vías administrativas indicadas en 
el Capitulo 8 deI Decreto N° 4977/GOB, y las Resoluciones N° 038/10, y N° 504/12, que 
esa Secretaría de Ambiente administra como Autoridad de Aplicación para canalizar quejas 
sobre mi proceder técnico, especialmente si son "reiteradas". 

Asimismo de no mediar una disculpa formal, procederé en queja administrativa a la 
superioridad, por los medios que correspondiere. 

:5i4~ 
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ANEXO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 	 -,~ Y, 

En el Informe Técnico N° 228/22 - Área de Gestión Ambiental, una de las 
solicitudes realizadas por el técnico firmante se refiere a; 'Cumplimentar el Artículo 
570, de¡ Capitulo 9° de¡ Decreto N° 491712009 GOB, referido a la Participación 
Ciudadana". 

A todo efecto se transcribe el mencionado artículo a fin de enmarcar su 
cumplimiento. 

CAPiTULO 9 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Articulo 571: La Autoridad de aplicación de la presente norma 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 o actividad en estudio, notificación a posibles afectados 
directos poner a disposición de los interesados el EslA 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 
fundamentada y hacerla pública. 

Se adjunta a continuación la conformidad de los vecinos que usan el camino 
público de tierra que actualmente tiene de 3,50 14,50 m de ancho útil, y que se usa 
ahora también como acceso de la Nueva Cantera de TRANSER SRL. Especialmente 
para el traslado de alumnos en los horados de ingreso y egreso a escuelas rurales 
de la zona, de 7,00 a 8,30 horas por la mañana, y de regreso durante distintas horas 
de¡ día (ese frasiado y/o fránsito es generalmente en motocicletas y autos livianos en dra de camino con 

transitabilidad y/o días secos y sin luvias). 

La empresa en la medida de sus posibilidades realizará el mantenimiento del 
mismo, para lo cual coordinará con la Junta de Gobierno de Dtto. Costa Grande, y! o 
con la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Entre Ríos, Instituciones 
con jurisdicción sobre ese camino público. Asimismo procederá a comunicar y 
mantener informados a las empresas de transporte de carga que se proveen de broza 
de esta Nueva Cantera, sobre la necesidad de transitar con cuidado en ese tramo. 

t1711sí: ]l 
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ANEXO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En el Informe Técnico N°228122 —Área de Gestión Ambiental, una de las solicitudes 
realizadas por el técnico finnante se refiere a; "Cumplimentar el Artículo 57°, del Capitulo 
9° de¡ Decreto N°4977/2009 GOB, referido a la Participación Ciudadana". 

A todo efecto se transcribe el mencionado articulo a fin de enmarcar su 
cumplimiento. 

CAPÍTULO 9 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Articulo 570:  La Autoridad de aplicación de la presente norma 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 de[ emprendimiento o 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 fundamentada y hacerla pública. 

A tal fin se adjunta a continuación la conformidad de los vecinos más cercanos al 
emprendimiento, y de la Junta de Gobierno de Distrito Costa Grande. 

[Tfli .ií: Ij.r.iuj. 	,ifl i) 1 ii i1F 

t a.,IuLMCVrJWl&Eflp 

Certificación sobre Conformidad de Usos de¡ Suelo 

A todo efecto se informa que la actividad de Explotación Minera en Cantera de Suelo 
Inorgánico Calcareo (broza) por parte de la empresa TRANSER SRL en el Establecimiento Maria 
Inés, propiedad de Alberto FaralI y otras, no presentan impedimentos formales a los alcances de la 
normativa que corresponde a esta Junta de Gobierno. 

Todo ello sujeto al cumplimiento de las normativas provinciales de conespondencla a dicha 
actividad que escapan a la fiscalización técnica de esta parte. 

$tTro sse ro 
P PIE S 1 D r N T E 

Junta de Gob CoMa Grande 
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PARANÁ. 14 de septiembre de 2022 

RS. EXPTE N°2.649.996.- DEC 4977/09: NUEVA CANTERA DE TRANSER 

S.R.L. EN ESTABLECIMIENTOMARIA INES" - COSTA GRANDE 

DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES 
Área Bosques Nativos 
Dir. ling. Agr. Mariano Farall 

Por la presente me dirijo o Ud. para remitir el expediente 

de referencia, respecto de las actuaciones ejecutadas por personal técnico de la 

Secretaría de Ambiente en conformidad a lo establecido por Decreto N° 4.977/09 

GOB. y Dec. N°3.498/16 GOB. 

Motiva la presente poner en conocimiento de la actividad 

que como asunto se referencia, la cual se detallo en informe técnico, requiriendo en 

caso de aplicar, la actuaciones que pudieran corresponder en el marco de sus 

competencias concedidas por la Ley Provincial N° 10.284, Dec. N° 1329/14 MP y 

normas complementarias.' 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente. 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerlos.gov.ar  
https:llwww.entrerios.gov.ar/ambiente/ 
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Dirección de Recursos Naturales 
de P,od,X(, TMao y Oe4TtI Ec.1! 

Gobíernode Entre Ríos 

Uit N°  L13 	/ 	22—DRN - MP.- 
Expte N°2.649.996 Transer SRL Dec. 4977/09 -?tevo Cantera 
de Tronser SRL en EtabIeciniíento Maria Iná? Costo Grande 

PARANÁ, 16 de septiembre de 2022.- 

Pasen las presentes actuaciones al Área Bosque Nativos de 

esta Dirección de Recursos Naturales, mediante las cuales TRANSER SRL tramita 

4 

	

	DEC. 4977/09 -NUEVA CANTERA bE TRANSER SRL EN ESTABLECIMIENTO MARÍA 

INÉS" COSTA &RANbE.- 

Conforme lo actuado se remite las presentes actuaciones para 

conocimiento, intervenci6n de competencia y demás fines que estime corresponder.- 

Sin otro particular saludo a Ud., muy atentamente.- 

INO. MiR. MbUttNO fflLL 
DiçCtOí de Re(LlrSO 

SeCretata e pqrLctlltura y Ganad 

Mflit 	
PÍOOGIÓO 



o,  

¿ 	4f 	 2022- Las Malvinas son argentinas" 

Paraná, 21 de septiembre de 2022. 
Ref. Exp. N° 2649996. 

Señor 
Director 
Recursos Naturales 
Ing. Agr. Farali Mariano. 

Informe Técnico. 

Me dirijo a usted a fin de informar nota ingresada el día 16 de 

septiembre de¡ corriente en la cual se solicito se informe las competencias en cuantoa la 

Ley Provincial 10284- Decreto Reglam. N° 1329/15 respecto a nuestras especies nativas. 

Podemos decir que el área señalada en el polígono en este informe técnico, no cuenta 

con la presencia de Bosque nativo en su superficie, si bien se observa que una mínima 

porción de categoría II (amarilla) esta corresponde a una superficie sin bosque Nativo. 

Según se puede corroborar con el análisis temporal de imágenes satelitdes de Google 

Earth, desde el año 2.006 hasta la fecha no se observa Bosque Nativo en este polígono. 

En la zona circundante, puede verse una cantidad de cárcavas importantes 

prtduciendo esto una pérdida de suelos por erosión hídrica en los lugares desnudos de 

vegetación, así como un posible detrimento de la superficie de Bosque Nativo. Se sugiere 

que estas superficies debiesen ser sistematizadas y si el propietario lo desea adherirse 

voluntariamente a los beneficios de la Ley de Suelos N°8318. 
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Perímetro y ordenamiento. 
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Dirección de Recursos Naturales 	 - 

Gobierno de Entre Ríos 

'JF. N° 	 /22-DRN-MP. 
Ref: Expte N° 2649.996 Dcc 4977/09 Nuevo contero de 
Tronser SRL en Esib. Moro Inés - Costo Gronde.- 

Tomado conocimiento, pasen las presentes actuaciones a la 
Secretaria de Ambiente, mediante las cuales se tramita DEC 4977/09 NUEVA 
CANTERA DE TRANSER SRL EN ESTABLECIMIENTO MARIA NES" - COSTA GRANDE, 
para conocimiento de lo informado precedentemente por el Área Bosque Nativos 
de esta Dirección de Recursos Naturales y demás fines que estime pertinente.- 

Sirva la presento de atenta nota.- 

Paraná, 22 de septiembre de 2022.- 
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ow AMBIENTE 

Paraná. 20 de Septiembre de 2022.-
INFORME TÉCNICO N° 444/22 - ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL 

Reí.: E.R. U. NP: 2.649.996 
Asunto: Inspección a Nuevo Cantera María Inés - TRANSER S.R.L. 

Costa Grande - Dto. Diamante.-
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 

D 
Me dirijo a Ud. a los fines de informar sobre los actuaciones 

realizadas por personal de esta Secretaria en lo que respecta a la inspección realizada el 

día martes 6 de septiembre del corriente al establecimiento de referencia en el asunto, 

georeferenciado en 32°1026.61"S; 6003337.550 en el marco de¡ Dec. 4977/09 GOB. 

Ñntecedentes: 

- El 12 de mayo de¡ coniente la Secretaria de Ambiente de Entre 

Rios, en fojas n° 20, categoriza proyecto de cantera entregado por el Proponente. 

- El 6 de septiembre del 2022 se realiza la inspección. 

De la visito realizada surge: 

Consideraciones: 

- Se pudo constatar que el proyecto propuesto por TRANSER S.R.L. 

se encuentra en actividad, sin haber obtenido el correspondiente C.A.A. A continuación 

los imágenes lomadas en la visita: 

Imagen 1: 

7 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paraná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879- secretariadeambienteflentrerÍOS.gOv4r 
btlpsJlWww.entteflos.Qov.aIlantieDtti 
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Secretaria de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producciór 
Gobierno cic- Entre Rios 

Conclusión; 

- Se constó que el establecimienlo incumple el Dec. 4977/09 GOB. 

en su 'Artículo 2°: Ningún emprendlmierpto ó actividad que requiera de un Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIA) podrá iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por la Autoridad 

de Apficación. 

Sin otro particular, saludan a Usted alentamente. 

2 
c 

- Federico drale 
Área Gesi 3 	Ambienlol 
Secretcto co Ambiente 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
lapnda 386— Paraná, Entre Ríos 

TeL: (0343) 4208979— secretariadeambienteØent,iotgovar 
https:!twww.entrerios.gov.ariamb lente! 
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Paraná. 23 de septiembre de 2022.-
INFORME TÉCNICO N°447/22-ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL 

REE.: E.R. U. N°: 2.649.996 
ASUNTO: Nuevo cantera de TRANSER S.R.L. en establecimiento 'María Inés' 

Costa Grande - Dpto. Diamante, Entre Ríos.-
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 
DIRECTOR GENERAL Y COORDINACION DE S.A. 
$ 	1 	D 

Me dirijo a Ud. en vista de la presentación realizada por el Sr. 

Ylarragorry, Matías. como Gerente de TRANSER S.R.L. respecto a la extracción de suela 

calcáreo en el Establecimiento María Inés, georeferenciado en 32010'26.06S y 

6003340.060 en distrito Costa Grande. dto. Diamante, remitido a esta Secretaria, según 

lo establecido en Dec. 4977/09 GOB. y Dec. N°3498/16 GOB. 

Antecedentes: 

- El 26 de abril del corriente, con nota de entrada n° 497/22, el 

proponente presenta Corta de Presentación para la actividad minera descripta en el 

asunto. 

El 20 de julio del corriente el proponente de notifica del InI. Tec. 

228/22 GA (foja n° 20) con la categorización del proyecto (foja n°22). 

El 10  de agosto del corriente se remite el expediente a la Dirección 

de Recursos Naturales para que se expida en caso que pudieran corresponder a su 

competencia, en la aplicación de la Ley Provincial N° 10.284, Dec. N° 1329/14 MP y 

normas complementarias (foja n° 23). 

El 16 de agosto del corriente ingresa con nota n° 1058/22 el 

correspondiente Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, desde foja n° 25 a 53. 

El 23 de agosto del corriente el proponente se notifica del lnf. Tec. n° 

374/22 GA con requisitorias (fojas n° 54 a 56). 

- El 6 de septiembre del corriente ingresa nota n° 1175/22 con nueva 

información del proyecto, desde fojas n° 57 a 65. 

- Ese mismo día, se realiza una inspección de rutina y se constato el 

inicio de las actividades, sin haber obtenido el correspondiente Certificado de Aptitud 

Ambiental. Acta e Informe Técnico n° 444/44 GA en fojas n° 71 y 72. 

- El 22 de septiembre de 2022 ingresa la respuesta de la Dirección de 

Recursos Naturales (fojas n° 67 a 701. 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Laprida 465- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555- secretariadeamblenteCentrerlos.pov.ar  
https://www.entrerlos.gov.ar/amblente/  
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Secretaria de 
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- De la evaluación de la documentación ingresado surge: 

Consideraciones: 

Los taludes declarados como mínimos lxi en ts: 53 no son los 

solicitados por la Res. 2185/21 SA. Se recomiendo lo construcción de taludes 1:2 (v:h) o 

mayor en su horizon tal. 

La documentación presentada respecto al Permiso de Uso de 

Suelo y la Participación Ciudadana, esta Área no la considera como documentación 

fehaciente. 

Como se indico en la Imagen 1 se recomiendo dejar una distancio 

mínima de 5m entre la zona de la cañada y el límite de la cantera para evitar la 

recolección de todas los aguas pluviales de¡ campo lindero. Todo esto con el fin de 

evitar anegamientos de aguas dentro del área de trabajo. 

Imagen 1. Caplura de Coog[e artrL en arncrrfllo se,  ndica la zona a 

evitar excavar para evitar recolección de agua en la cantero.- 

Conclusión: 

1- Pase a la Dirección de Asuntos Jurídicos para toma de 

conocimiento y verificación de la validez de las respuestas a los requerimientos 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 465-Paraná, Entre RIos-c.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555- secretaladeamblente%entrerlos.gov.pr  
https://www.entredos.gov.ar/ambiente/  
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realizados por el Permiso de Uso de Suelo y la Participación Ciudadana, foja n° 64 y 

64 bis. 

Se celebra el cumplimiento de la documentación por parte d& 

consultor, de lo dictado por la Res n°2185/21 S.A. 

Esta área NO TIENE MÁS REQUERIMIENTOS, habiéndose 

cumplimentado en el Dec. N°4977/09 GOB y Res. N°2185/21 SA., otorgándose informe 

favorable para otorgar el Cerfificado de Aptitud Ambiental, pase a asuntos jurídicos 

para prosegufr. 

Federico órate 
Área GesiFón Ambiental 
Secretario de Ambiente 

Entre Ríos 

Let os o!woys ensEne that our actiDns Ieave a green 
fo o tp,* 

(Procuremos siempre que nuesfros ocfos dejen uno 
huSo verde) 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 465- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555 - secretarladeambiente@entrerlos.gov.ar  
https://vrww. entrerlos.gov.ar/ambiente/  
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W Secretaría de 
AMBIENTE 
Gobierno de Entre Ríos 

PARANÁ, 	 2022 
Ref. E.R.U.: 2.649.996 
Asunto: Nuevo cantera de TRANSER 
S.R.L. en establecimiento María 
Inés" Costa Grande - Dpto. 
Diamante, Entre Ríos 

Sr. Ylarragorry, Molías 
TRASNER S.R.L. 
Calle Andrade n°518. Diamante, Entre Ríos, CP: 3105 
Cel: 343 5442900 
Mail: afarall@yahoo.com.ar  

Por la presente me diro a Ud. en respuesta a vuestra 

presentación ante esta Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto N° 

4.977/09 GOB. 

Se informa que personal técnico de esta Secretaría ha 

procedido a la evaluación de la documentación, adjuntándose Inf. Tec. N° 447/22 en 

TRES (3) fojas. 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente. 

ECR[A[ OE AMBIENTE 

GOBIEBNC OE ENTRE ÑOS 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 465- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555- secretprIadepmbiente@entrerlos.aov.ar  
https://www.entrerlos.gov. ar/a mbiente/ 
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DICTAMEN N° 491 '9 

Rt: Expte. N°2.549.996 
Asunto: 'Dec 4977/09: nueva cantera 
de Transer S.R.L. en establecimiento 
María lijes'— Costa Grande» 

Sra. Secretaria de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
Ing. María Daniela García 
SU DESPACHO. 

Vienen las actuaciones a esta Dirección de Asuntos Jurídicos a los fines 

de emitir opinión de competencia en relación a la aprobación de la Evaluación de Impacto 

Ambiental presentada por la empresa "TRANSER S.R.L.", relativa a una cantera para 

extracción de broza, ubicada en el establecimiento agropecuario "Maria Inés" ubicada en 

coordenadas 320  10' 25.00" 5 - 60° 33' 36.30" 0, distrito Costa Grande, departamento 

Diamante, Provincia de Entre Ríos, a cuyo efecto, en e1 marco de la Ley N° 25675 General 

de Ambiente y el Decreto N° 4977/09 GOB. de Evaluación de Impacto Ambiental, y en 

aplicación de la Ley N° 7060 de Procedimiento para Trámites Administrativos, tomo 

intervención. 

A fs. 1/12 obra carta de presentación, a fojas 13/19 obra copia 

certificada de documentación complementaria, consistente en: Certificado de inscripción en el 

Registro Único de Actividades Mineras, contrato de locación, contrato de constitución de la 

persona jurídica. 

A fs. 20 obra Informe Técnico N° 228/22 el Área de Gestión 

Ambiental, por el cual se admitió la carta de presentación, se categorizó el emprendimiento 

como de mediano impacto ambiental y  se establecieron requisitos para su ulterior 

aprobación. 

A fs. 25/53 obra estudio de impacto ambiental (denominado 

erróneamente informe ambiental) y a fs. 54 obra Informe N° 374/22 del Área interviniente 

por ci cual se observaron cuatro puntos y se advirtió al consultor sobre la necesidad de 

presentar la información requerida. 

A fs. 5 7/65 obra contestación del traslado por el proponente, en la cual 

se abordaron los puntos requeridos y se anexó documentación. 



A fs. 66/70 obra intervención de la Dirección de Recursos Naturales 

por el cual se estableció que el emprendimiento no afecta el bosque nativo de forma 

significativa. 

A fs. 71 obra un acta de inspección de fecha 06/09/2022 y a fs. 72 obra 

informe técnico N° 444/22 en el cual se dejó constancia del inicio de actividades en el predio. 

A fs. 73/74 obra informe técnico N° 447/22 que evaluó la anterior presentación del 

proponente, observó tres puntos de la presentación e indicó que no hay otros requerimientos 

a cumplimentar. 

A fs. 75 vuelta obra providencia de la Dirección de Gestión Costa del 

Paraná por lo cual se remitió el expediente a esta Dirección conforme lo solicitado por el 

Área interviniente. 

DICTAMEN: 

Primeramente, es necesario dejar sentado que corresponde a esta 

Dirección de Asuntos Jurídicos expedirse en relación al control de legalidad y que las 

cuestiones estrictamente ambientales deben ser evaluadas por los órganos especializados en 

dichos conocimientos. 

En ese sentido cabe observar, en el mismo sentido que lo informado 

por el Área de Gestión Ambiental, que el documento obrante a fs, 64 no cumple, a criterio de 

esta Dirección, los requisitos mínimos de fecha de emisión e identificación precisa del predio 

en cuestión, más allá de haberse incorporado en el informe técnico, como tampoco el 

procedimiento de participación ciudadana cumple con los requisitos mínimos de la 

Resolución N°321/19 S.A. en relación a la participación ciudadana, especialmente en lo que 

respecta a la publicidad previa. 

En lo que respecta al fondo de la cuestión de la intervención de área 

técnica y de la Dirección de Gestión intervinientes surge que no existen más requerimientos 

técnicos encontrándose el trámite en condiciones de certificar, sin prejuicio de las 

observaciones del área técnica que deben incorporarse como requerimientos al momento de 

emitir la certificación ambiental interesada, sobre todo lo referido a los taludes y sus 

dimensiones, las que deben adecuarse a lo previsto en la Resolución N°2185/21 S.A. y dado 

que el mismo recoge una opinión técnica, debo recordar que es un criterio sostenido por esta 

Dirección que el control de legalidad de los juicios técnicos emitidos por órganos de 

asesoramiento con competencia específica en determinada materia que se basan en un 

conocimiento o experiencia en un área que no es la jurídica, como ocurre en este caso 

respecto al informe de gestión ambiental, no debe avanzar más allá de verificar que la 
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decisión sea fundada, pero sin modificar o sustituir el nucleo discrecional de lo d  

marco de dichas potestades, salvo que se advierta manifiestamente irrazonable o arbitraria, 

situación que no se evidencia en las presentes actuaciones. 

Sin perjuicio de lo anterior y de la necesidad de salvar las 

observaciones realizadas previamente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental, de 

la inspección de fecha 06/09/2022 surge el inicio de las actividades en la cantera, hecho 

debidamente constatado y no negado por el proponente, sin las habilitaciones 

correspondiente, situación que justifica por sí, la aplicación de una medida preventiva de cese, 

conforme el artículo 67 del Decreto N° 4977/09 GOB., el que establece que "Las medidas 

preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten eJ?ctos 

inmediatos y se aplicarán sin peijuicio de las sanciones a que hubiere lugar.(..)", por 

incumplimiento del artículo ° de esa norma, teniendo presente que la actividad ha sido 

categorizada como de mediano impacto ambiental y la facultad normativamente otorgada 

mediante el artículo 67 de la norma al disponer que «La autoridad de aplicación puede aplicar 

medidas preventivas, las que podrán consistir en la suspensión o la clausura de las actividades o 

prcyectos, programas o emprendimientos que se encuentren en infracción al presente decreto, hasta que 

estos regularicen su situación" 

En tal sentido, y considerando lo expresado, entiendo que corresponde 

emitir un acto administrativo que disponga el cese preventivo y  temporal de la actividad 

vinculada a la extracción de broza hasta tanto se regularice la situación, debiendo el 

proponente cumplir con las exigencias y  se emita, en caso de corresponder, la certificación 

ambiental de la actividad, luego de realizar un procedimiento de participación ciudadana 

adecuado y  la producción de la autorización de uso de suelo correctamente, todo esto bajo 

apercibimiento de disponer el clausura definitiva de la actividad en el predio en cuestión, 

todo ello salvo diferente criterio de la superioridad. 

Así dictamino. 

Paraná, j(  de octubre de 2022. 

?DAMI.AN 
Lo
A
ntre Ríos 
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PARANÁ. 20 OCT 2022 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 

Dirección General de Despacho 

Dr. D. MACCARRONE, Martín Sebastián 

Su Despacho: 

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra Dirección a fin 
de remitirle el Expediente de Registro Unico N° 9t-(S90. adjunta 
en la presente. (a Norma legal para su numeración en virtud de¡ 
Memorándum N° 002/2020. 

Sin otro particular, lo saludo atentamente. 

Mag. Ing. 	ÚAF4JEÉA GARCíA 
SAr trJ 

SBCrÓtár CC Amblonte 
Entre Ríos 
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279.1 ' 
RESOLIJCION N° 
EXPTE R. U. N° 2 649.996/22 

PARANÁ, 21 OCT 2022 
VISTO: 

Las presentes actuaciones a través de las cuales se solicito 
la 	aplicación de una medida preventiva de cese de actividad de 
extracción de braza y ripio arcilloso desarrollada por la firma TRANSER 
S.R.L., 	C.U.LT. N° 	30-71 17541 7-9, 	ubicada 	en distrito 	Costa 	Grande. 
departamento Diamante, 	provincia 	de 	Entre Ríos, hasta 	tanto 	se 
regularice la situación; y 

CONSIDERANDO: 

Que obra Carta de Presentación y documentación 
complementaria, consistente en: Certificado de inscripción en el 
Registro Unico de Actividades Mineros, contrato de locación, contrato 
de constitución de la persona jurídica de la firma TRANSER S.R.L., 
C.U.I,T. N° 30-71175417-9, en relación a la actividad extracción de 
arena suscripta por la responsable ambiental del proyecto; y 

Que la zona declarada para ejecutar la actividad antes 
mencionada se ubica en coordenadas geográficas: 3201 025.00"-S, 
60031 250, a CINCO MIL 5.000) metros de la Ruta Provincial N° 11, en 
distrito Costa Grande, departamento Diamante; y 

Que mediante el Informe Técnico N° 228/22 el Área de 
Gestión Ambiental, se admitió la Carta de Presentación, se categorizó 
el emprendimiento como Actividad de Mediano Impacto Ambiental y 
se establecieron requisitos para su ulterior aprobación; y 

Que a fecha 16 de agosto de 2.022 el responsable 
ambiental ingreso Estudio de Impacto Ambiental; y 

Que a través d& Informe N° 374/22 del Área interviniente 
se observaron CUATRO (4) puntos y se advirtió al responsable 
ambiental sobre la necesidad de presentar la información requerida, 
notificándose el día 06 de septiembre de 2.022; y 

Que obra contestación del traslado por el proponente, en 
la cual se abordaron los puntos requeridos y se anexó documentación; 

Que luce agregada la intervención de la DIRECCIÓN DE 
RECURSOS NATURALES por la cual se estab'eció que el empredimiento 
no afecta el bosque nativo de forma significativa; y f df 
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Que a fecha 06 de septiembre del corriente año se realizó 
una inspección en el predio declarado para el desarrollo de la 
actividad; y 

Que mediante el Informe Técnico N° 444122 del área 
intervinienfe se constató & inicio de actividades en el predio, sin tener 
la certificación ambiental correspondiente; y 

Que por medio del Informe Técnico N° 447/22 se evaWó la 
anterior presentación del proponente, observándose TRES (3) puntos de 
la presentación e indicándose que no hay otros requerimientos a 
cumplimentar; y 

Que, más allá de los requerimientos formales para avanzar 
con la certificación ambiental, surge de las actuaciones que la firma a 
comenzado a desarrollar la actividad extractivo sin contar con 
correspondiente habilitación administrativo; y 

Que, conforme el Artículo 670  del Decreto NP 4.977/09 
GOB., el que establece que Los  medidas preventivas son de ejecución 
inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
Iugar.(.4, y teniendo constatado el incumplimiento del Artículo 20  de 
la norma, sumado que la actividad ha sido categorizada como de 
Actividad de Mediano Impacto Ambiental corresponde emitir un acto 
administrativo que disponga el cese preventivo y temporal de la 
actividad vinculada a la extracción de brozo hasta tanto se regularice 
la situación; y 

Que el Artículo 680  de la anterior norma dispone que: "La 
autoridad de aplicación puede aplicar medidas preventivas, las que 
podrán consistir en la suspensión o la clausuro de las actividades o 
proyectos, programas o emprendimientos que se encuentren en 
infracción al presente decreto, hasta que estos regularicen su 
situación.; y 

Que la decisión se funda, más allá de la aplicación 
concreta de la normativa específica en la materia, en la operatividad 
de mandatos de optimización normativamente receptados en la 
legislación ambiental de presupuestos mínimos, como lo son os 
principios preventivo y precautorio (Artículo 40  de la Ley N° 25.675), 
siendo un deber de la autoridad, en este esta Secretan; la adopción 
de medidas que tiendan o neutralizar el riesgo y a revprt)fl el; y 

k) 	 ,ii 

Pl 
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RESOLUCIÓN N° 

EXPTE. R. U. N° 2.6149.996/22  

Que, han intervenido el Área Técnico competente de la 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ J la DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, dependientes de la SECRETARI[A DE AMBIENTE; y 

Que las presentes actuaciones encuadran en lo previsto 
por la Ley N° 25.675 General de[ Ambiente y el Decreto N° 4977/09 
GOB.: 

Por ello 

LA SECRETARIA DE AMBIENTE 
R E 5 U E L V E: 

ARTÍCULO 1°.- Imponer el CESE PREVENTIVO y TEMPORAL de toda 
actividad de extracción de brozo y ripio arcilloso propuesta por la 
firma TRANSER S.R.L., C.U.I.T. N° 30-7117541 79, o cualquier otra persono 
física o jurfdica, en el predio ubicado en coordenadas geográficas: 
320 10'25.00'-S, 60031 25O  a CINCO MIL (5.000) metros de la Ruta 
Provincial N° 11, en distrito Costa Grande, departamento Diamante, 
provincia de Entre Ríos, conforme los fundamentos expuestos en los 
considerandos precedentes.- 

ARTÍCULO 2°.- Dejar expresa constancia de que en caso de constatarse 
el incumplimiento de lo medida dispuesta en el Artículo 10  de la 
presente norma legal se procederá a realizar la remisión de los 
actuaciones a la FISCALIA DE ESTADO de la Provincia de Entre Ríos a los 
efectos de requerir la ejecución judicial de¡ presente acto 
administrativo.- 

ARTÍCULO 40.- Comunicar, notificar con copio de la presente o la firma 
TRANSER S.R.L., y cumplimentado, 	ch ar.- 

9P 
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Ministerio de Producción, turismo 
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Gobierno de Entre Ríos 

CONSTANCIA DE VISTA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. 

CONFORME LEY 25.831 y  DEC. 1169/05 GOB. 

Por La presente, se deja expresa constancia de que en techa.&5..de.R ..?de 2022, siendo 

Las...thoras, 	he 	tomado 	vista 	del 	Expediente 	administrativo 

N° 

.......................................................................................en 	trámite 	ante 	la 

Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, conforme Lo prescripto por Las normas 

reLacionadas aL Libre acceso a la información púbLica ambientaL referenciadas en eL 

encabezado. CONSTE. 

Paraná,4 de.e''.de 2022 

Fi rmír 

Aclaración. 

DNI: 

Secretaría de Ambiente de la Provincta de Entre Rios 
Lapilda 386— Paraná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879— secretadadeambienteaentleriOs.QOVaF 
https:flwww.entredos.gOV.allarflbieflte/ 
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 

RESOLUCIÓN N°2790 SA• 

Habiendo sido numerado el proyecto de Resolución y estando debidamente 
registrado por esta Dirección Gral, de Despacho, pasen 
las presentes actuaciones a la SECRETARIA DE AMBIENTE para conocimiento, 
consideración y prosecución de¡ trámite.- 

MINISTERIO DE PRODUCCION 
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO 
PARANÁ. 21 de OCTUBRE de 2.022.- 

M 
jc 	

1LfrliEAP.IO FLORE tN 
SOR ÓE DESPACHO 

nF PRODUCCLÓN 
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2022-Las Malvinas son argentinas' 

PARANÁ, 27 OCT 2022 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

Sra. Secretaría María Lucrecia Escandón 

Por la presente me dirijo a usted a fin de 
solicitarle la digitolizacián del Expediente N° 	QQ' 	de esto 
Secretaría, para proseguir con el normal funcionamiento. 

Sin otro particular, la saludo atentamente. 

ARJA OANIELA GMCÍ 

tarís de Amblent0 
Goh&no de Entre Ríos 


