1

2

MEMORIA OPERATIVA ANUAL DE LAS TAREAS DESARROLLADAS
EN EL INSTITUTO CORRENTINO DEL AGUA Y DEL AMBIENTE EN
EL AÑO 2015
La gestión concerniente a las competencias institucionales del ICAA durante el
mencionado año está presentada en este informe.
A modo de estructura, está dividido en cinco grandes ejes temáticos, según las
competencias de la institución establecidas en su normativa de creación (Decreto Ley
Nº 212/01):
 Gestión Institucional
 Recursos Hídricos
 Gestión Ambiental
 Tierras e Islas Fiscales
 Recursos Mineros
Para el cumplimiento de los objetivos, cada dependencia lleva adelante tareas
específicas que de manera integrada posibilitaron los resultados resumidos aquí.
Conformación de la Institución. Total Autoridades y Agentes: 75
 Administración General
Administrador General: Ingeniero Hidráulico y Civil Mario Rubén Rujana
Equipo Técnico/Administrativo: Secretaría Privada; Comunicación Institucional.
Total 8 agentes (Profesionales, Técnicos, Administrativos).
 Gerencia de Gestión Económica:
Gerente: Contadora Norma Catalina Romero
Equipo Técnico: 8 agentes (Profesionales, Técnicos, Administrativos).
 Gerencia de Tierras Fiscales, Suelos y Minería:
Gerente: Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Agnello
Responsable Área Registro de Tierras e Islas Fiscales Juan Carlos Cedrolla
Equipo Técnico: 16 agentes (Profesionales, Técnicos, Administrativos).
 Gerencia de Coordinación Administrativa
A cargo Doctor Osmar Dufort
Equipo Técnico: 15 agentes (Profesionales, Técnicos, Administrativos, Maestranza).
 Gerencia de Ingeniería
A cargo Ingeniero Hidráulico Carlos Daniel Gauna
Equipo Técnico: 9 agentes (Profesionales, Técnicos, Administrativos, Maestranza).
 Gerencia de Gestión Ambiental
Equipo Técnico: 11 (Profesionales, Técnicos, Administrativo).
 Asesoría Jurídica
Equipo Técnico: 3 (Profesionales)
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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Buenas Prácticas Ambientales
Acuerdo con Dirección de Transporte
El ICAA y la Dirección de Transporte de la provincia firmaron un acta acuerdo para la
implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la
Estación Terminal de Ómnibus de Corrientes, bajo el concepto de “Corrientes
Revaloriza”.
El programa promueve la separación de Residuos Sólidos Urbanos factibles de ser
reciclados dirigidos a los usuarios de la Estación Terminal; en una primera etapa se
colocaron cestos para recolectar exclusivamente botellas plásticas (PET), para avanzar
luego con otros materiales posibles de ser reciclados.
La actividad surgió a propuesta del ICAA a fin de poner en acción la inclusión de todos
los actores en la gestión integral de RSU. Participa del mismo la Cooperativa Proyecto
Fortaleza.
Acuerdo con el Club de Regatas Corrientes
El administrador general del ICAA, el presidente del club doctor Emilio Lanari, el
secretario de la entidad Roberto Jacobo y el representante de la Cooperativa Proyecto
Fortaleza Alejandro Taglan, rubricaron un acta acuerdo por medio del cual las
instituciones y la Ong se comprometen a realizar acciones para la aplicación de buenas
prácticas ambientales (BPA) relacionadas con los residuos sólidos urbanos (RSU)
generados en las actividades diarias de esa Entidad.
La implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) se
realizó en todo el ámbito de la Institución, instalándose cestos especiales y
diferenciados para depositar botellas plásticas con cartelería especialmente diseñada
aportada por el ICAA, con mensajes que invitan a la acción de “Separar para Reciclar”.
El propósito es facilitar la acción directa de recolectar las botellas plásticas de las
actividades diarias que se realizan en el Club, que serán entregadas a la Cooperativa
Proyecto Fortaleza destinadas al reciclado, promoviendo así la concientización del
cuidado ambiental y del valioso recurso hídrico.
También se destinaron contenedores especiales sólo para tapitas, recolección que ya se
venía realizando en el sector pileta que serán destinadas a la campaña del Hospital
Pediátrico “Juan Pablo II”.
Acuerdo con el CEGAE de la UNNE
El ICAA entregó 56 equipos de computación en desuso al Centro de Gestión Ambiental
y Ecología (CEGAE) de la UNNE, en el marco del convenio suscripto destinado al
reciclado.
La actividad se lleva adelante en el marco del proyecto voluntariado Eco Compus, que
mediante convenio ICAA-CEGAE se encara el tratamiento integral de los residuos
electrónicos para su reciclado, minimización de deshechos a los rellenos sanitarios.
El proyecto de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) encarado por la
institución universitaria, abarca computadoras e impresoras en una primera etapa en
todo el ámbito de la UNNE y lo recolectado por el ICAA.
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Papel y Cartón para reciclar
El ICAA entregó 1.492 kilogramos de papel y cartón para reciclar a la Dirección
General de Rentas (DGR) del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia,
destinados a la Campaña Solidaria que beneficia al Hogar de Ancianos “Juana Costa de
Chapo”, actividad que promueve la aplicación de Buenas Prácticas Ambientales (BPA)
con la reutilización y reciclado de papel y cartón.
Los papeles y cartones son separados, seleccionados y entregados al proyecto solidario
“Taitá & Cuatiá” de la DGR en base al convenio firmado entre ambas instituciones.
La actividad es parte de la promoción de Buenas Prácticas Ambientales (BPA) que lleva
adelante el ICAA con diferentes materiales factibles de ser reciclados y que acompañan
a iniciativas de instituciones, que alientan la aplicación de los conceptos de reducción,
reutilización y reciclado (las “3R”).
Botellas Plásticas para reciclar
El ICAA entregó 101,5 kilogramos de botellas plásticas a la Cooperativa Fortaleza del
Barrio Ongay con destino al reciclado, en el marco de los convenios de implementación
de Buenas Prácticas Ambientales (BPA).
Tapitas Plásticas para reciclar.
El ICAA entregó 21 kg de tapitas de gaseosas al Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”,
destinados a la obtención de fondos para la adquisición de elementos para dicho
nosocomio y que promueven las actividades de separación, recolección y reciclado. Las
tapitas de gaseosas fueron recolectadas en la sede del ICAA.
Campaña “Doná tu Celular”
El ICAA implementó la campaña “Doná tu Celular” que lleva adelante la entidad
Cascos Verdes, con el fin de reducir el impacto de los equipos móviles de telefonía y
colaborar con los objetivos de la misma solventar estudios universitarios como
promotores ambientales a jóvenes con discapacidad intelectual.
Se recepcionaron y entregaron a Cascos Verdes 108 equipos móviles. Los primeros
aportes fueron realizados por autoridades y personal de la institución, ciudadanos y
empresas locales, como así también por parte del ICAA que colaboró con varios
equipos que estaban fuera de servicio por su obsolencia.
La campaña de donación de teléfonos celulares que ya no sean utilizados, con destino al
reciclado, tiene como objetivo la formación de educadores ambientales. La organización
de la sociedad Civil Cascos Verdes realiza la recolección de los equipos en la búsqueda
de fondos para la educación universitaria e inclusión laboral de personas con
capacidades diferentes.
Dicha entidad es una asociación civil sin fines de lucro que tiene su sede en la ciudad de
Buenos Aires, extendiéndose en redes de colaboración al interior del país.
Presentación Punto Verde Cooperativa Fortaleza
El ICAA realizó la presentación del Punto Verde de la Cooperativa Fortaleza a los
efectos de incorporar las Buenas Prácticas Ambientales de separar y llevar los residuos
para su reciclado
El Punto Verde es una instalación ambiental de dimensiones considerable ubicado en
Calle Reconquista 3545, a 40 metros de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de
Corrientes, donde se reciben papeles, cartones, botellas plásticas, plásticos en general
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(sillas, jarras, vasos, desodorantes a bolilla, frascos, bolsas, repuestos del hogar, de
electrodomésticos, etc.), latas (conservas, desodorantes de aluminio), vidrios (frascos de
café, mermelada, perfumes, vinos).
De manera articulada, instituciones del Estado y organizaciones de la Sociedad Civil,
realizaron importantes aportes, para optimizar el proceso de recolección del material,
destacando la importancia de la educación ambiental. Acordaron llevar adelante
acciones en conjunto para integrar a los vecinos e instituciones ubicados en cercanías
del Punto Verde en una primera instancia.
Buenas prácticas en ornamentación Navideña con materiales reciclados
A fin de promover las Buenas Prácticas Ambientales (BPA) en sus diferentes formas, el
ICAA, realizó la ornamentación navideña de la sede de institución con adornos
reciclados confeccionados por la Fundación Niños del Futuro.
Con la utilización de elementos diversos, como cartón, CD, bandejas descartables,
botellas plásticas, radiografías, frascos de vidrios, restos de hilos, se realizaron los
adornos que fueron adquiridos por la institución.
La confección de los adornos estuvo a cargo de las madres de los niños que reciben los
beneficios de la Fundación cuya sede se encuentra en el barrio Santa Margarita, de la
capital correntina, limítrofe con la localidad de Riachuelo.
La organización no gubernamental, sin fines de lucro, a través de un espacio como lo es
la juegoteca, promueve el desarrollo de diversos valores, de la salud tanto física como
mental y despertar la creatividad y capacidades innatas del ser humano tanto en niños
como en los jóvenes y adultos que los rodean.
Audiencias Públicas Ambientales realizadas
Mercedes
Cambio de uso de suelo para construcción Represa Aguaceros 2 para ampliar la
superficie de siembra de arroz, en la Estancia El Rocío del establecimiento COPRA
S.A., se realizó el 28 de mayo 2015 en la ciudad de Mercedes en el salón de la Sociedad
Rural de esa ciudad. Presentación del proyecto de obra hidráulica, estudio de impacto
ambiental, estudio sobre los bosques nativos y proyecto productivo. Aspectos del
proyecto, ambiental, económico y social. Presentaciones: 4. Opiniones 9.
Caá Catí
Propuesta de Cambio de Uso del Suelo para el proyecto productivo ganadero
Establecimiento Florencia, ubicado en Primera Sección Rural del Departamento General
Paz. Realizada el 14 de octubre en el salón de la Municipalidad de Caá Catí.
Presentación del proyecto productivo ganadero y del Estudio de Impacto Ambiental de
cambio de uso de suelo en 128 hectáreas de formaciones boscosas y 163 hectáreas de
formaciones mixtas. Dieron a conocer sus opiniones relacionadas con el proyecto 7
ciudadanos y representantes de instituciones de esa localidad.
Estudios y proyectos
Acuerdo con la FACENA
Se firmó la renovación del acuerdo Línea Base Ambiental para explotación de
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hidrocarburos con Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura (FACENA).
Con el propósito de llevar adelante el estudio técnico para el cuidado ambiental del
subsuelo de la provincia de Corrientes que analizará en particular el manejo de las áreas
de explotación de hidrocarburos. El proyecto tiene como objetivo general presentar una
oferta de servicios para la generación de documentos técnicos referidos a la línea de
base ambiental que describa, caracterice, identifique parámetros e índices y tome en
consideración todos los aspectos ambientales relevantes para el manejo sustentable de
las posibles áreas de explotación de hidrocarburos de la provincia.
Acuerdo con la Facultad de Medicina
Se firmó la continuidad del acuerdo de trabajo con la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Nordeste (UNNE), de la que depende el Centro Nacional de
Parasitología y Enfermedades Tropicales (CENPETROP), a través del cual se efectuará
el proyecto “III Vigilancia Epidemiológica de la Esquistosomiasis en la Cuenca del Río
Uruguay en la provincia de Corrientes”.
Elaboración de proyectos
Sub-proyecto Uso Sustentable de los Recursos Naturales en el cultivo de Arroz,
Provincia de Corrientes. Audio Visual de divulgación, educación y concientización,
conjuntamente con Adeco Agropecuaria S.A. Subproyecto presentado el 12 de junio al
CIC Plata.
Consultoría Ambiental
Contratación de Servicios de Consultoría Ambiental ingeniero Martín Sabarots Gerbec,
para la Caracterización Hidrológica y Balance Hídrico, en el marco de los estudios para
Definir los Parámetros y Criterios Ambientales de la Cuenca del Río Corriente.
Resolución Nº 768/15. Presupuesto $104.000
Contratación de Servicios de Consultoría Ambiental licenciado Rubén Gabriel Ginzburg
para la Evaluación e los Impacto Acumulativos y Estratégicos, en el marco de los
estudios para Definir los Parámetros y Criterios Ambientales de la Cuenca del Río
Corriente. Resolución Nº 769/15.Presupuesto $94.850
Contratación de Servicios de Consultoría Ambiental Dr. Sebastián Andrés Torella para
la Elaboración del Sistema de Información Geográfico (SIG) y de los Mapas de Uso de
Suelo, en el marco de los estudios para Definir los Parámetros y Criterios Ambientales
de la Cuenca del Río Corriente. Resolución Nº 770/15.Presupuesto $94.850
Jornadas/Talleres/Reuniones/Exposiciones/Congresos
Organizadas, co-organizadas
Miriñay: Planificación integral a nivel de cuencas, el 7 de abril en el Salón Verde de la
Casa de Gobierno de la Provincia de Corrientes.
Gaviones, colchonetas y geo tubos para obras fluviales. Empresa Macaferri, el 17 de
junio en la ciudad de Corrientes.
Reunión con la Comisión de Regantes del Río Corriente, el 21 de diciembre en la
ciudad de Corrientes.
Exposiciones/Disertaciones
VI Encuentro de Estudiantes de Óptica y Foto física y XI Taller de Óptica y Foto física
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y Medio Ambiente, Corrientes, mes de mayo, expositor Ing. Mario Rujana.
XXV Congreso Nacional del Agua (CONAGUA), del 15 al 19 de junio, expositoras
ingeniera agrónoma Mariana Sosa, licenciada Ceres Andisco, doctor Carlos Borda.
Participación ciudadana en la implementación del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental de las actividades en la Provincia de Corrientes - Modelo de
resolución, Derecho Agrario y Ambiental, Perspectivas: en homenaje al Dr. Osiris
Jantus, mes de junio, expositora, Lic. Andrea Panseri.
Implementación progresiva del canon de aguas públicas para uso en arroceras en la
Provincia de Corrientes", IV Congreso Paraguayo de Recursos Hídricos. Asunción
(Paraguay), mes de agosto, expositor Ing. Mario Rujana.
Indicadores de calidad de aguas vinculados con la actividad arrocera en cuencas hídricas
de la Provincia de Corrientes, IV Congreso Paraguayo de Recursos Hídricos. Asunción
(Paraguay), mes de agosto, expositor Ing. Mario Rujana.
Conclusiones, valores, información y procesos respecto a la gestión ambiental y
monitoreo de recursos hídricos Indicadores de calidad de aguas vinculados con la
actividad arrocera en cuencas hídricas de la Provincia de Corrientes, edición 2015 de las
Jornada de Arroz, realizada por la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz
(ACPA), mes agosto en la localidad de Riachuelo.
Indicadores de calidad de agua relacionados con la actividad arrocera en cuencas
hídricas de la Provincia de Corrientes, Primer Congreso Regional de Contaminación
Ambiental, organizado por la Fundación Ambiente y Desarrollo Sustentable (FADeS)
en el mes de agosto, en la ciudad de Corrientes, expositora Lic. Ceres Andisco.
Presentación de Estado Hidrológico y previsión de El Niño-Oscilación Sur según el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mes diciembre en el INTA Mercedes,
expositor ingeniera Mariana Sosa e ingeniero Carlos Gauna.
Presentaciones de trabajos en Congresos
"Indicadores de calidad de aguas vinculados con la actividad arrocera en cuencas
hídricas de la Provincia de Corrientes”, XXV Congreso Nacional del Agua; (Anales del
Congreso, ISBN 978-987-27407-4-0. Tema 5: Riego y Drenaje, página 227). Paraná
(Entre Ríos), junio 2015. Rujana, Mario; Andisco, Ceres; Vázquez, Francisco.
"Derechos de uso de agua pública para riego del cultivo de arroz en la Provincia de
Corrientes", XXV Congreso Nacional del Agua; (Anales del Congreso, ISBN 978-98727407-4-0. Tema 10: Gestión de los Recursos Hídricos, página 413). Paraná (Entre
Ríos), junio 2015. Rujana, Mario; Gauna, Carlos; Sosa Mariana; Pianalto, Natalia.
"Permisos de uso de agua pública para el riego de arroz en la Provincia de Corrientes.
Regularización de usuarios no declarados", XXV Congreso Nacional del Agua; (Anales
del Congreso, ISBN 978-987-27407-4-0. Tema 10: Gestión de los Recursos Hídricos,
página 414). Paraná (Entre Ríos), junio 2015. Rujana, Mario; Gauna, Carlos; Sosa
Mariana.
"Participación ciudadana en la implementación del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental de las actividades en la Provincia de Corrientes - Modelo de
resolución", "Derecho Agrario y Ambiental, Perspectivas: en homenaje al Dr. Osiris
Jantus", (página 151). Editorial Contexto, ISBN 978-987-730-060-4. Corrientes, junio
2015. Panseri, Andrea; Garigoblio, Cecilia; Esquivel, Silvina; Rujana, Mario.
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"Implementación progresiva del canon de aguas públicas para uso en arroceras en la
Provincia de Corrientes", IV Congreso Paraguayo de Recursos Hídricos. Asunción
(Paraguay), agosto de 2015. Sosa, Mariana; Gauna, Carlos; Rujana, Mario.
"Indicadores de calidad de aguas vinculados con la actividad arrocera en cuencas
hídricas de la Provincia de Corrientes”, IV Congreso Paraguayo de Recursos Hídricos.
Asunción (Paraguay), agosto de 2015. Rujana, Mario; Andisco, Ceres; Vázquez,
Francisco.
Asistencia Jornadas/Talleres/Foros
"Jornada Agua y Cambio Climático", organizado por el Ministerio de Ecología y
Recursos Naturales de Misiones, el 3 de marzo, en la ciudad de Posadas (Misiones).
Visita Guiada “Reducción de consumo de agua y gestión ambiental”. Días Mundial y
Nacional del Agua, en planta Corrientes del establecimiento Cervecería y Maltería
Quilmes, mes de marzo.
"Jornada Apertura Cosecha Arroz", organizada por la Asociación Correntina de
Plantadores de Arroz (ACPA), el 27 de marzo, en la localidad de Perugorría.
“Capacitación del INTI sobre Efluentes textiles”. Salón Pocho Roch. Municipalidad de
la Ciudad de Corrientes. 19 de marzo.
"Jornada Cambio Climático", organizado por el CIC Plata, el 15 de abril, en la ciudad
de Buenos Aires.
"Taller interno el Nuevo Código Civil y los Recursos Hídricos", organizado por el
Consejo Hídrico Federal (COHIFE), el 16 de abril, en la ciudad de Mendoza.
"VIII Congreso Argentino de Presas y Aprovechamiento Hidroeléctricos", organizado
por el Comité Argentino de Presas (CAP), 23 y 24 de abril, en la ciudad de Santa Fe.
"Seminario Internacional Cambio Climático, Política Fiscal Ambiental y Caudales
Ambientales", organizado por Euro Clima, Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) y Consejo Hídrico Federal (COHIFE), el 26 y 27 de mayo, en la ciudad de
Buenos Aires.
"Jornada de Debate y Planificación Participativa: Fortalecimiento de la Micro Región
Capital", organizado por la UNNE y la Secretaría de Coordinación y Planificación
Institucional del Ministerio de Coordinación y Planificación, el 9 de junio, en la ciudad
de Corrientes.
"Jornada Derecho Agrario y Ambiental en Homenaje al Dr. Osiris Jantus", organizado
por la Cátedra "B" de Derecho Agrario, Energía, Minería y Ambiente de la Facultad de
Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, 11 y 12 de junio, en la ciudad de Corrientes.
"XXV Congreso Nacional del Agua", realizado del 15 al 19 de junio, en la ciudad de
Paraná (Entre Ríos).
“Seminario Ambiental para el Desarrollo Argentino”, organizado por el Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de Buenos Aires y el Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA), julio 2015.
"IV Congreso Paraguayo de Recursos Hídricos", realizado del 5 al 7 de agosto, en la
ciudad de Asunción (Paraguay).
"Taller interno Línea de Ribera y Riesgo Hídrico", organizado por el Consejo Hídrico
Federal (COHIFE), el 25 de agosto, en Buenos Aires.
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“Congreso de Contaminación Ambiental” realizado en el Colegio de Magistrados de la
Provincia de Corrientes, el 28 de agosto, en Corrientes.
Jornada Sistemas Acuíferos Transfronterizos Guaraní y Toba el Conocimiento para la
Gestión, el 8 de septiembre, en la ciudad de Resistencia (Chaco).
"Caudal Ambiental", organizado por el Consejo Hídrico Federal (COHIFE), el 16 de
septiembre, en Buenos Aires.
Capacitación “Autoconocimiento: Clave del Éxito Laboral”, organizado por la APICC,
mes de septiembre, en Corrientes.
Taller de Consenso del “Manual de Buenas Prácticas Forestales para Entre Ríos y Sur
de Corrientes, con énfasis en la conservación de la biodiversidad”. 29 de Octubre 2015
–Salón de Conferencias Ministerio de Producción
Jornada Nuevos Derechos Reales en el Código Civil y Comercial, organizado por
ACCADDIA en el mes de octubre en el Consejo Profesional de la Ingeniería,
Arquitectura y Agrimensura Corrientes.
"Taller interno preparatorio Encuentro Federal de Políticas Hídricas", organizado por el
Consejo Hídrico Federal (COHIFE), el 10 de noviembre, en Buenos Aires.
Primera Jornada Provincial de Residuos Pecuarios, realizada el 12 de noviembre en la
sede del INTA de Manfredi (Córdoba).
"Curso para el desarrollo de habilidades en un esquema de Pago por Servicios
Ecosistémicos (PSE)", realizada el 3 de diciembre en el INTA de Colonia Benítez
(Chaco).
Reuniones técnicas
Taller de análisis del “Manual de Buenas Prácticas Forestales”. Realizado en INTA
Ruta N° 5 de Corrientes.
Jornada de análisis de la ley sobre Cambio Climática. Colegio de Ingenieros.
Estudios de Impacto Ambiental proyectos SADOYEAV.
Parques Industriales de la Secretaria Industria de la provincia.
Avisos de proyectos con el Ministerio de Producción.
Comité de Integración Bella Unión –Monte Caseros.
Dirección de Catastro y Dirección de Recursos Forestales para el visado de planos de
mensura.
Evaluación comparada de la actitud hacia las plantaciones forestales y la industria
forestal en comunidades elegidas de las provincias de Corrientes, Misiones y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Asociación Correntina de Productores Arroceros para Proyecto de resolución de
Impacto Ambiental.
Firma Coca Cola. Requisitos para el proyecto de la radicación de la planta industrial en
la Provincia de Corrientes.
Vialidad Provincial (responsable de área ambiental) procedimiento de presentación de
informes ambiental y estudio de impacto ambiental.
Consultores forestales por la Resolución de Aviso de Proyecto.
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Dirección de Cooperación Internacional y Cooperativa Fortaleza por declaración Punto
Verde.
Consultor y representante de la empresa encargada de la defensa del puente Gral.
Belgrano.
Consejos Federales
Participación en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
-Realización de eventos que promueven capacitaciones técnicas.
-Confección del mapa crítico ambiental en gestión de residuos.
-Renovación de representantes regionales que integran el nuevo Comité Ejecutivo.
-Adhesión a la encíclica del Papa Francisco
Participación en el Consejo Hídrico Federal (COHIFE). Aspectos de recursos hídricos
en la reforma del Código Civil.
Participación en el Consejo Hídrico del Litoral (COHILI).
Participación en el Consejo Federal de Minería (COFEMIN). Participación en el
Consejo Federal de Minería Región NEA.
-Análisis implementación Sistema Contralor en explotaciones de arena Ríos Paraná,
Uruguay y Paraguay.
-Convenio Prefectura Naval Argentina. Secretaría de Minería de la Nación para control
de Buques Areneros.
Articulación con Municipios
Las reuniones y/o consultas telefónicas -o vía correo electrónico- fueron permanentes y
frecuentes con Intendentes y/o sus técnicos durante el año 2015.
Regularización dominial
Regularización dominial de tierras fiscales gestión coordinada con autoridades
municipales de Isla Apipé, 9 de Julio, Garruchos, Garabí, San Carlos, Santo Tomé
(Delegación Ministerio de Producción), Santa Ana, Itá Ibaté, Tatacuá, Perugorría, San
Cayetano y San Miguel, entregándose adjudicaciones, boletos de compra-venta, títulos
traslativos de dominio, decretos de solicitud de escritura, inspecciones, entre otros.
Recursos hídricos
El tema recursos hídricos mereció especial atención en los municipios de, Lavalle, Bella
Vista, Esquina, Paso de la Patria, Sauce, Perugorría, Loma de Vallejos, entre otros.
Ladrillería
Se entregó máquinas prensadoras para la fabricación de ladrillos, a los municipios de
Paso de los Libres, La Cruz y Pago de los Deseos.
Reglamentaciones
Resolución Nº 031/15. Tierras Fiscales. Actualización de los valores como nuevos
precios de Lotes y Solares.
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Resolución Nº 048/15. Rio Miriñay. Aprobación informe del estudio s/ presentación de
proyectos productivos.
Resolución Nº 218/15. Predio fiscal en comodato a la Municipalidad de Garruchos
solicitado para la construcción de una planta de tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos (RSU), vivero municipal y asentamiento de olerías municipales (ladrilleros).
Resolución Nº 326/15. Cota definitiva de la Línea de Ribera de Esquina.
Resolución Nº 337/15. Actualización de Aranceles para derecho de concesión, permiso
provisorio y permiso extraordinario de Extracción y Explotación de Arena.
Resolución Nº 338/15. Modificación Vigencia de los Registros de Productores de
Áridos
Resolución Nº 339/15. Actualización de Aranceles del derecho de control y
fiscalización de Áridos.
Resolución Nº 756/15. Modificación Vigencia de los Registros de Productores de Arena
Resolución Nº 440/15. Derecho Especial Uso Industrial de Aguas Públicas.
Resolución Nº 502/15. Modalidad y forma de pago del canon para uso de Aguas
Públicas con destino a la actividad agrícola.
Resolución Nº 756/15. Modificación Vigencia de los Registros de Productores de
Arena.
Resolución Nº 772/15. Precio de Canones por Derecho de Concesión y/o arrendamiento
de Islas Fiscales para explotación turística, ganadera, agrícola y apícola y actividad de
amarre de barcazas.
Resolución Nº 805/15. Guía de Procedimientos para el visado de planos de mensuras
relacionados con la delimitación de la Línea de Ribera de inmuebles lindantes a cursos
de agua. Elaborado en forma conjunta con la Dirección de Catastro y Cartografía.
Análisis de Proyectos de Ley
“Proyecto de Ley Sobre Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso
Racional y Sostenible de los Humedales”. Analizado en el ámbito el COHIFE y la
Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación. Analizado
con sectores productivos de la provincia.
"Análisis Nuevo Código Civil y Comercial" en su temática recursos hídricos.
Mesa de Entradas
Expedientes iniciados: 1174
Actuaciones iniciadas: 188
Resoluciones emitidas: 886
Cédulas enviadas: 1066
Proyecto Decretos de Escrituración elaborados: 69
Asesoría Jurídica.
Dictámenes jurídicos emitidos: 1093
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Obras y mantenimiento en el organismo
Obra

Contratación

Presupuesto

Refacción Interior de oficinas 5-6, reparación de
cubierta y pluviales y refuncionalización
estacionamiento ICAA.

Contratación
Directa Nº
03/14

$ 192.740,49

Refacción interior oficinas del ICAA. Gerencia de
tierras fiscales, suelos y minería (Of. 1). Departamento
despacho (Of. 18). Gerencia de Gestión Ambiental (Of.
19,20 y 21). Departamento Personal (Of. 22). Refacción
Exterior del Edificio.

Contratación
Directa Nº
02/15

Total

$ 559.711,33

$ 752.451,82

Información - Difusión
Envío de noticias actualizadas de la actividad de la institución a los medios de prensa de
la provincia a través de Información Pública y contactos con medios específicos de las
áreas de competente en el ámbito nacional.
Publicación actualizada de las noticias en el sitio web de la Institución y en la página
institucional del Portal del Gobierno Provincial Corrientes, www.corrientes.gov.ar.
De igual manera en el sitio web oficial www.icaa.gov.ar se presentan las noticias de las
actividades y pone a disposición información de estudios y trabajos realizados entre
otros están los datos actualizados de:
 Normativas (leyes, decretos, resoluciones)
 Cuadro aranceles
 Formularios y requisitos (inicio de trámite, tierras e islas fiscales, etc.)
 Registro Provincial de Consultores Ambientales (RECPA)
 Registro de Empresas Consultoras de Estudios Hidrogeológicos y Geológicos
 Concesiones de Aguas
 Audiencias Públicas realizadas
 Material de Capacitación Referentes Ambientales Municipales
 Manual de Buenas Prácticas Ambientales
Información Meteorológica
Se procesa y se elabora un informe mensual de los distintos parámetros registrados
automáticamente por el equipo Davis, instalado en la sede del ICAA, y que pueden ser
consultados en forma gratuita, en tiempo real, accediendo a al sitio web
www.icaa.gov.ar. En dicho sitio está a disposición pública los archivos mensuales.
Sistema de Información Hidrológico
Publicación continua de alertas hidrológicos de los Ríos Paraná y Uruguay en la página
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web www.icaa.gov.ar. Estado de situación de los ríos y picos máximos esperados.
Información enviada a los medios de comunicación, según los datos proporcionados por
el Instituto Nacional del Agua (INA) de acuerdo a análisis e información de servicios de
Argentina y otros centros internacionales.
Alerta Hidrológica “El Niño”
La emergencia hidrológica ante el fenómeno “El Niño” y sus efectos tuvieron un
seguimiento permanente, para brindar información actualizada enviada al Comité de
Crisis de la provincia y a los medios de difusión.
Publicaciones on line - Material disponible para su descarga o lectura
Evaluación Ambiental Estratégica y Acumulativa de las Plantaciones de Arroz en el
Área de la Reserva Iberá.
Indicadores de calidad de agua vinculados con actividad arrocera. Tablas/resultados.
Buenas Prácticas en la Oficina. ICAA-Manual de Buenas Ambientales (PDF)
En la Producción Forestal. INTA-AFOA-UNNE-FACENA. Guía de Buenas Prácticas
Forestales para la Provincia de Corrientes.
En la Producción Arrocera. INTA-ACPA. Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para el
cultivo de Arroz en Corrientes.
Carta Encíclica “Laudato si (Alabado seas)” del Santo Padre Francisco sobre el
“cuidado de la Casa Común”.
Publicación “Inundaciones Urbanas y Cambio Climático, Recomendaciones para la
Gestión.
Descripciones hidrográficas de ríos interiores de la provincia de Corrientes. Red Básica
de Información Hídrica (RBIH).
Estudio para definir Parámetros y Criterios Ambientales de la Cuenca del Río Miriñay.
Tiempo de Recurrencia Río Uruguay.
Calendario Institucional

Realización del calendario anual con información e imágenes del accionar de la
institución promoviendo aplicación de Buenas Prácticas Ambientales, que se distribuye
a instituciones del estado provincial, municipios, autoridades, representantes
provinciales y nacionales del COHIFE, COFEMA Y COFEMIN.

14

Resumen visitas a sitio web informe de Google Analitycs:
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CUADRO RESUMEN OBRAS HÍDRICAS
Obra

Limpieza y
adecuación
Estero Santa
Lucía

Limpieza y
adecuación
de los
canales de
descarga a
Laguna
Totora y
sector sur
Limpieza de
canales del
sistema
Lagunar
Sector Oeste
Limpieza y
adecuación
de canales
hacia Cañada
Ipucú

Acondiciona
miento de los
desagües
pluviales del
Ejido Urbano
de Lavalle

Adquisición
e instalación
de dos
equipos de
bombeo
Limpieza y
adecuación
del Arroyo
San Pedro
Etapa I.

Objetivo /Áreas
beneficiadas
Mejorar las condiciones
de escurrimiento.
Recuperar tierras aptas
para actividades agrícolas
ganaderas afectadas por
anegamientos periódicos,
de los departamentos
General Paz y San
Miguel. Beneficiarios
directos: 24.500
hectáreas. Indirectos: 60
mil ha.
Mejorar el sistema de
escurrimiento tanto de las
lagunas como de los
excesos hídricos sobre el
área urbana de la
localidad. Medida
preventiva ante los
pronósticos de El Niño.

Adecuación
ordenamiento de los
desagües pluviales del
ejido urbano de la
localidad de Lavalle,
optimizando las
descargas hacia el río
Paraná, con obras de
protección contra la
erosión.

Optimizar la capacidad
evacuadora del cauce.
Beneficiarios directos 12
mil hectáreas zona rural.
Indirecta alrededor de 63
mil ha.

LOCALIDAD

FONDO

PRESUPUESTO

ESTADO

Itá Ibaté

Fondo de
Desarrollo
Rural

$4.026.510,00

Finalizada

San Cosme

Fondo
Federal
Solidario

$ 655.433,57

Finalizado

San Cosme

Tesoro
Provincial

$ 598.105,36

Finalizado

San Cosme

Fondo
Federal
Solidario

$ 178.620,81

Finalizado

Lavalle

Fondo
Federal
Solidario

$ 581.620,55

Finalizado

Paso de la
Patria

Fondo
Federal
Solidario

$ 918.034,00

En proceso
de
instalación

Bella Vista

Fondo de
Desarrollo
Rural

$ 2.074.274,25

Finalizada
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Elaboración Proyectos de obras hídricas
Riacho Goya
El camino costero del Riacho Goya fue objeto de una verificación técnica de
profesionales del ICAA, acompañados de representantes de la empresa Macaferri
Argentina, a fin de analizar alternativas posibles para frenar la erosión que presenta a la
zona que va hacia el Puerto de esa localidad. Con el objetivo de desarrollar la propuesta
del proyecto de protección de márgenes se realizaron una serie de relevamientos
batimétricos (perfiles transversales del riacho Goya) tanto aguas arriba como aguas
debajo de la zona que presenta la dificultas, como así también de la embocadura del Río
Paraná con el Riacho Goya y también su desembocadura, para verificar el estado actual
del riacho.
Esquina
Sectores críticos de la ciudad de Esquina con necesidades de mejoras en el sistema de
desagüe pluvial, fueron recorridos por un equipo técnico del ICAA y el intendente de
esa ciudad, Dr. Humberto Bianchi con el propósito de definir proyectos de obras
hídricas. Se realizó-como primera medida- un relevamiento planialtimétrico de sectores
localizados para proyectar el direccionamiento y encauzamiento de los desagües
pluviales a fin de poder evaluar las secciones de escurrimientos de dichas descargas.
Estero Las Maloyas
Adecuación y limpieza de canales del Estero de las Maloyas. San Luis del Palmar y
Gral. Paz. La obra tiene como finalidad adecuar los escurrimientos del Estero de las
Maloyas, para disminuir los tiempos de permanencia de los excedentes hídricos, lo que
permitirá recuperar superficies periódicamente inundables, aproximadamente 146.800
has beneficiadas directamente.
Inspecciones
Comportamiento Arroyo y Canales Aliviadores. Mercedes.
Un equipo técnico del ICAA, recorrió los sectores críticos, constatando el
funcionamiento Arroyo Las Garzas como así también los canales aliviadores Nº 1 y Nº
2. Durante abundantes lluvias efectos fenómeno “El Niño”.
Establecimientos Arroceros
Objetivo: Constatar estado de represas involucradas permiso de uso de aguas públicas
superficiales
Estancia Salinas. Concesión Nº 080 del Sr. Francisco Andrés Sandoval.
Estancia La Eugenia. Permiso Nº 016 de la firma La Nueva S.R.L.
Estancia Nina S.C.A. Concesión Nº 105
Estancia Itá Caabó Concesiones Nº 007 - 008- 013- 014 -120 de la firma Pilagá S.A.
Estancia Oscuro. Concesión Nº 020 de la firma Adeco Agropecuaria S.A. La misma se
realizó con el objetivo de constatar la situación, en el contexto hidrológico de
abundantes y persistentes precipitaciones y sus consecuentes desbordes de los cuerpos
de agua en la zona, por la corriente de El Niño, en especial el río Corriente. Se
realizaron mediciones varias.
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En conjunto con la Gerencia de Gestión Ambiental para 10 Estudios de Impacto
Ambiental
Para constatación denuncias de obra construida en Lote IV, Dpto. Gral. Paz. Terraplén
Ea. San Gará - Pje. Camby Retá – Ituzaingó. Construcción de terraplén Ensenada
Grande-Itatí.
Estudio. Alturas históricas del río Uruguay.
Determinar el tiempo de recurrencia de la altura del río Uruguay en la localidad de
Garruchos y zonas aledañas. Estudio de los datos existentes. Disponible en el sitio web.
CUADRO RESUMEN CONCESIONES Y PERMISOS USO AGUA PÚBLICA
CONCESIONES DE USO DE AGUA PÚBLICA SUPERFICIAL
Otorgadas

2

Prorrogada

3

Ampliación

1

Caducas

2

Ampliación en trámite

2

PERMISOS DE USO DE AGUA PÚBLICA SUPERFICIAL
En trámite

1

Prórroga

1

En condiciones de caducar por no uso

7

Prorrogadas

6

PERMISOS DE USO DE AGUA PÚBLICA SUBTERRÁNEA
Otorgados

3

Solicitud de prórroga

9

Relevamientos Topográficos
Márgenes y sector del Camping Municipal “Cruz de los Milagros” – Bella Vista.
Desagües pluviales Loma de Vallejos.
Riacho Goya.
Relevamientos Canal de desagüe de la Laguna Pampín.
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Relevamiento del Canal Laguna Acceso R.P.Nº 9 - Arroyo San Juan desembocadura
Río Paraná – R.P.Nº 9- Canales de drenajes urbanos. Ciudad de Esquina.
Medición planialtimétrica de un predio de 40 has propiedad del Estado de la Provincia.
Citación de linderos y visados de planos de mensura para líneas de ribera: 19.

20
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CUADRO RESUMEN
GESTIÓN AMBIENTAL

TOTAL

Estudio de Impacto (EsIA) recibidos

319

EsIA evaluados

256

EsIA rechazados

20

Certificaciones Ambientales otorgadas totales

131

Certificaciones Ambientales en trámite

111

Audiencias Públicas realizadas

2

Muestreos realizados

11

Denuncias recibidas

19

Registro de Consultores
renovaciones y rechazo)

Ambientales

(REPCA)

(Inscripción,
27

EsIAs descrimininados por rubro
240
210
180

TOTAL
Recibidos

150
120

TOTAL
Evaluados

90
60
30
0

Total
Rechazados
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EsIAs discriminados por rubro. AÑO2015
FORESTALES
0%
1%

1%

1%

2%

1%

OBRAS
ENERGÉTICAS

3%
7%

TELEFONÍA
CELULAR

8%
3%

ARROCEROS
73%

CAMBIO DE USO
DE SUELO
INDUSTRIAL

EsIAS RUBROS

Forestales
Obras Energéticas
Telefonía Celular
Arroceros
Cambio de Uso de Suelo
Industrial
Residuos Patogénicos
Canteras
Otros
Obras de Infraestructura
Complejos Inmobiliarios y
Turísticos

TOTAL
Recibidos

TOTAL
Evaluados

Total
Rechazados

Certificación
Ambiental

233
9
25
23
2
4
1
2
7
9

158
9
25
23
2
4
1
2
7
8

1
0
18
0
0
0
0
0
0
0

75
9
7
7
1
1
0
0
0
7

4

4

1

0

REGISTRO DE CONSULTORES
AMBIENTALES (REPCA)
Renovación
Rechazado
Inscripción

TOTAL
12
1
14
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Monitoreos de Indicadores Ambientales
Se realizaron monitoreos correspondientes a la campaña arrocera 2015/2016 que se
realiza, en el marco del Convenio con la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz
(ACPA) y la Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura (FACENA) de la
UNNE con el objetivo de evaluar los indicadores de calidad de agua de las cuencas de
los ríos relacionadas con la actividad arrocera. El equipo de profesionales y técnicos del
ICAA, ACPA y FACENA recorrieron los puntos de extracción de muestras
correspondientes al Sistema Iberá, con la participación de profesionales de otras
instituciones científicas.El estudio -ya rutinario a la fecha- presenta una valiosa
información desde el año 2006 y hasta diciembre del presente año, consistente en
parámetros fisicoquímicos en aguas y sedimentos, incluidos agroquímicos.
Monitoreos Lagunas Balnearios
Se realizaron inspecciones y extracciones de muestras de balnearios de San Miguel
laguna Cacique Irá, Laguna Soto de Saladas, Rio Santa Lucía San Roque, Laguna
Rincón Caá Catí, Mbota Poí de Berón de Astrada, efectuado con personal del
Ministerio de Turismo.
Monitoreo Balnearios en los ríos Mocoretá y Uruguay
Con el objetivo de ampliar las opciones de balnearios en la provincia de Corrientes,
ICAA y el Ministerio de Turismo analizaron las posibilidades y aptitudes en los ríos
Mocoretá y Uruguay para los productos “Sol y Playas” y “Pesca Deportiva con
Devolución”.
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CUADRO RESUMEN
ARENA
Inscripciones en el Registro Arenero

18

Inscripciones en el Registro Arenero en trámite

-

Concesiones otorgadas

-

Concesiones en trámite

-

Permisos de extracción otorgados

45

Permisos de extracción en trámite

4

Resolución incorporando nueva embarcación

3

Declaraciones Juradas de arena recibidas
Producción extraída de arena (en m3)
Respuestas a diversos entes

399
869.981,38
120

Inspecciones

4 comisiones
ÁRIDOS

Inscripciones en el Registro de Áridos

6

Inscripciones en el Registro de Áridos en trámite

-

Declaraciones Juradas de basalto recibidas
Producción extraída de basalto (en tn)
Declaraciones Juradas de ripio recibidas
Producción extraída de ripio (en tn)
Declaraciones Juradas de canto rodado recibidas
Producción extraída de canto rodado (en tn)
Declaraciones Juradas de suelo recibidas
Producción extraída de suelo (en tn)

81
1.077.480,36
36
63.740,17
36
24.980,81
24
5.115,00
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CUADRO RESUMEN TIERRAS FISCALES
ADJUDICACIONES

Cantidad

Tatacúa

32

Itá Ibaté

9

Arerungá

1

Santa Rosa

4

Gobernador Ruiz

2

San Cayetano

4

Ex Sarpa

6

Peichoto Cué

3

Apipé

4

Juan Ramón Vidal

7

Madariaga

2

Garruchos

2
TOTAL

76

BOLETOS DE COMPRA VENTA FIRMADOS Y ENTREGADOS
Tatacuá

30

Itá Ibaté

9

Arerungá

1

Santa Rosa

4

Goberndaor Ruiz

2

San Cayetano

4

Ex Sarpa

6

Peichoto Cué

3

Apipé

4

Juan Ramón Vidal

2

Madariaga

2
TOTAL
DECRETOS DE ESCRITURA

59
157

CADUCIDADES
Peichoto Cué

2

Madariaga

1
TOTAL

3

REPLANTEO Y AMOJONAMIENTO
Gobernador Ruiz

1

San Luis del Palmar

1

La Palmira

2

28

Garruchos

2

Otras Colonias

57
TOTAL

63

MENSURAS APROBADAS
Tatacuá

3

Otras Colonias

7
TOTAL

10

MENSURAS EN TRÁMITE
La Palmira

2

Gobernador Ruiz

2

Garruchos

1

Otras Colonias

12
TOTAL

17

INSPECCIONES REALIZADAS

214

CONSULTA PERSONAL Y/O TELEFÓNICA

1.404

COMODATOS
Municipalidad de Tatacuá

1

Polideportivo Tatacuá

1

Municipalidad de Apipé

1
TOTAL

3

Relevamientos Topograficos
Mensura y división:
- San Antonio en la Isla Apipé. de un predio fiscal, en que se dividió en 7 parcelasLoteo en la zona de la ampliación B. División de Solares
- Lote 35 en la Colonia Caimán, Departamento San Miguel.
Mensuras aprobadas
Mensura y División de la Ampliación B, Unificación y Redistribución de los Lotes 4 y
128, en la Isla Apipé Grande- Predio de la Municipalidad de Garruchos - Lote B de la
manzana 10 en Ita Ibaté.
Confección de planos, actualizaciones, correcciones, ubicaciones y cálculo de superficie
de Colonias e Islas

CUADRO RESUMEN ISLAS FISCALES
CONCESIONADAS

2.350,48 ha

EXPEDIENTES CON SOLICITUDES EN TRÁMITE

340

INSPECCIONES REALIZADAS

8
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