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COMISIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 

A continuación se acompaña un resumen de las propuestas presentadas en la Comisión de Obras e Infraestructura del 

Consejo Federal de la Hidrovía. 

 

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO – PROPUESTAS: 

 La concesión debería ser a riesgo empresario. 

 Avanzar en las obras de profundización de la vía navegable troncal y realización de las obras complementarias que 

sean necesarias (ensanches de la vía navegable en zonas de cruces, fondeaderos, maniobras, cambios de traza) para 

mejorar la navegación actual y de la señalización de vías navegables secundarias y radas. 

 Consideran que en el tramo comprendido entre Timbúes y el Océano se debería alcanzar la profundidad suficiente 

para lograr un calado efectivo de 40 pies navegables. 

 El peaje por la utilización de la vía navegable troncal debe ser cobrado por el Concesionario directamente a los 

usuarios de la vía navegable. 

 Constituir un Órgano de Control independiente y autónomo, con participación del Estado Nacional, las provincias y 

representantes del sector privado. 

 Las obras deben ser sustentables desde el punto de vista medioambiental. 

 Ante la proximidad del vencimiento de la actual concesión y en el marco de garantizar la continuidad de la 

prestación del servicio en las condiciones actuales, la prórroga de la actual concesión debe ser lo más breve 

posible. 

 El objetivo final debe ser bajar el costo del flete, optimizar la eficiencia del sistema y garantizar el cuidado del 

medio ambiente. 

 Acompañan el link para acceder al “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICA PARA EL PROXIMO PERÍODO 

DE CONCESIÓN DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN TRONCAL” realizado por Latinoconsult S.A. 

 

BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE EN REPRESENTACIÓN DE LA MESA DE ENTIDADES PRODUCTIVAS 

DE LA CIUDAD DE SANTA FE – PROPUESTAS:  

a) Incrementar el dragado a 33 pies de profundidad hasta el Puerto de Santa Fe. 

b) Incorporar en este contrato el dragado, señalización y balizamiento del canal de Acceso al Puerto de Santa Fe. 

c) Mantener la tarifa plana, que sostiene un sistema virtuoso favorecedor del desarrollo agropecuario del interior del 

país. 

d) Extender la concesión hasta Confluencia (km 1.238), lo que permitiría un desarrollo federal e integrado del país. 

 

CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES (CPPC) – PROPUESTAS:  

 Adhieren al “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICA PARA EL PROXIMO PERÍODO DE CONCESIÓN DEL 

SISTEMA DE NAVEGACIÓN TRONCAL” realizado por Latinoconsult S.A. 

 Consideran que resulta imperante avanzar en las obras de profundización de la vía navegable troncal y realización 

de las obras complementarias que sean necesarias (ensanches de la vía navegable en zonas de cruces, fondeaderos, 

maniobras, cambios de traza) para mejorar la navegación actual y de la señalización de vías navegables secundarias 

y radas. 
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 Consideran que en el tramo comprendido entre Timbúes y el Océano se debería alcanzar la profundidad suficiente 

para lograr un calado efectivo de 40 pies navegables. 

 El peaje por la utilización de la vía navegable troncal debe ser cobrado por el Concesionario directamente a los 

usuarios de la vía navegable. El objetivo final debería ser bajar el costo del flete, optimizar la eficiencia del sistema 

y garantizar el cuidado del medio ambiente. Por ello, sin lugar a dudas, las obras que se realicen deben ser 

sustentables desde el punto de vista medioambiental. 

 Es necesaria la constitución de un Órgano de Control independiente y autónomo, con participación del Estado 

Nacional, las provincias y representantes del sector privado, con intereses e inversiones en la Hidrovía. 

 Ante la inminencia del vencimiento de la actual concesión, debe garantizarse la continuidad de la prestación del 

servicio en las condiciones actuales.  

 

CAMARA DE EXPORTADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CERA) – PROPUESTAS:  

CONDICIONES Y REQUISITOS MÁS IMPORTANTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN:  

 Concesionario competente: el Contrato de Concesión debe asegurar que el Concesionario sea confiable y asegure la 

operación de la VNT. Para ello, hay que definir correctamente la información que el Concesionario deberá entregar 

para asegurar el cumplimiento de su Contrato de Concesión, así como la entrega de los datos e información 

referidos a la VNT (batimetrías de control, registros de relevamientos realizados, informes sobre el estado de la 

señalización, registro de niveles hidrométricos, registro de las determinantes diarias por subsección, etc.). También 

se especificará la forma en que la Autoridad de Aplicación llevará a cabo auditorías y controles, la identificación de 

los incumplimientos y la determinación de las multas y penas ante dichos incumplimientos.  

 Política Ambiental: El Concesionario debe incluir en el Plan de Gestión Ambiental de la Concesión (PGAC) la Política 

Ambiental de la empresa.  

 Pagos al Concesionario operador: El cobro del peaje debe ser atribución del Concesionario encargado de la 

operación y mantenimiento de la VNT. El Estado Nacional no realizará aportes ni financiamiento de las obras a 

ejecutar.  

 Variaciones de Costo (indexación): Se tendrán en consideración las variaciones del costo de operación debidas a las 

condiciones cambiantes de la economía mundial y local, la incidencia de los cambios en el precio internacional de los 

combustibles de las dragas y equipos de mantenimiento de las ayudas a la navegación flotante o en agua, que 

pueden hacer variar el costo de operación.  

REQUISITOS A CUMPLIR POR EL CONCESIONARIO SERÁN:  

 Las obras de profundización deberán ser ejecutadas en un plazo máximo de 10 años.  

 Relevamientos batimétricos: Debe especificarse en forma taxativa la realización de relevamientos batimétricos de 

control por parte del Concesionario para que los mismos permitan comprobar el cumplimiento de las exigencias 

establecidas en el Contrato de Concesión respecto de la profundidad de diseño necesaria para la navegación de los 

buques.  

 Transferencia de datos y conocimiento: Obligación del Concesionario de entregar a la Autoridad Competente toda 

la información surgida de la operación de la VNT, como datos de relevamientos batimétricos de control, planos 

batimétricos, datos del tránsito de los buques, los respectivos volúmenes de dragado y áreas de deposición, 

mediciones de los niveles de agua, modelos hidrodinámicos, estado de las ayudas a la navegación y toda otra 

información relevante surgida de la operación de la VNT.  

 Mantener los programas de Monitoreo de Calidad del Agua y Calidad de Sedimentos incluidos en el PGAC, a los 

efectos de corroborar la calidad ambiental de la VNT en todos los sectores a intervenir, antes de realizar los 

dragados.  
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GOBIERNO DE LA PCIA DE SANTA FE – PROPUESTAS:  

Para incluir en el pliego de licitación: 

 Garantizar que la nueva concesión incluya el dragado, señalización y balizamiento de la Vía Navegable Troncal Santa 

Fe –Océano (SFO), esto es hasta el Km 584,0 a la altura del Canal de Acceso al Puerto de Santa Fe. Asimismo, 

mantener el tramo Santa Fe/Confluencia, conforme el Acuerdo de Renegociación Integral, suscripto en el año 2010, 

mediante el cual se prorrogó la primera concesión hasta el año 2021, en lo relativo a señalización y balizamiento. 

 Incluir en el pliego de licitación, las tareas de dragado de los canales de acceso de los puertos públicos de la 

provincia de Santa Fe, de acuerdo a la profundidad de la vía navegable troncal. 

 Garantizar el mantenimiento y la continuidad de la capacidad operativa y el mantenimiento de los trabajadores 

portuarios, a partir del 1° de mayo del corriente año, con vistas a la inminente cosecha gruesa de maíz y soja, y hasta 

la adjudicación al nuevo concesionario. 

 Garantizar el mantenimiento y mejoras del Canal Punta Indio durante todo el plazo de la nueva concesión y/o 

mientras dure su operatividad exclusiva, a criterio del Órgano de Control. 

 Órgano de Control: Creación del órgano de control y garantizar la participación de la Provincia de Santa Fe y su 

radicación en la ciudad de Rosario. Incorporar como funciones de este órgano, el control del contrato, la gestión de 

la hidrovía y el control sobre la sostenibilidad ambiental del sistema (auditorías ambientales). 

 Sugerir que los pliegos y el contrato para la nueva concesión permitan la implementación de mejoras futuras. 

En particular: OBRAS E INFRAESTRUCTURA 

 Calados sugeridos: Santa Fe -Timbúes: llevarlo a 28 pies, Timbúes al Océano: llevarlo progresivamente a 38/40 pies; 

ello en la medida que el Estudio de Impacto Ambiental lo permita. Para el tramo de Santa Fe al norte, aquí 

considerar el calado de 10 pies. En todos los tramos incluir también el servicio de balizamiento y señalización 

correspondiente. 

 Incluir y/o ampliar zonas de cruce y/o sobrepasos, y mejorar los canales. 

 Incluir en el pliego de licitación la señalización y balizamiento de radas de espera y fondeo en zonas determinadas. 

Éstas, definidas bajo un ordenamiento a cercanías portuarias.  

 Mejorar la señalización y el control de rutas secundarias a fin de descongestionar la VNT. 

 Incorporar estudios, nuevos sistemas, y metodologías de obras de dragado, que permitan tener en cuenta la 

evolución morfológica (sedimentación, erosión, entre otras) natural del sistema fluvial y su posible variación de 

caudal en crecientes y bajantes del río para disminuir costos e impactos ambientales.   

 Incorporar nuevas tecnologías que permitan mejorar la navegación. 

 Incluir una cláusula dentro del pliego, para cuando se concrete el traslado del Puerto de Santa Fe al lecho principal 

del Río Paraná, su calado actual de 25 pies se profundice a uno de similares características al del tramo 

Timbúes/Océano, ello conforme los estudios de impacto ambiental. 

 Generar mejoras en rutas, aeropuertos, ZAL (zonas de actividades logísticas) a efectos de instalar y reforzar las obras 

necesarias que permitan consolidar el transporte intermodal. 

 

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) – PROPUESTAS:  

 A los efectos de garantizar la transparencia en el proceso licitatorio a llevarse a cabo para la nueva concesión de la 

Hidrovía, incorporar al Pliego respectivo el resguardo de las previsiones de la Ley Penal Empresaria N° 27.401, la Ley 

de Defensa de la Competencia N° 27.442 y las 40 Recomendaciones del GAFI. 
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 Fiscalizar de modo integral las áreas física y territorial de la referida Hidrovía. Relevar y controlar las Obras e 

Infraestructura portuaria existentes en toda la extensión geográfica del Sistema de Navegación Troncal del Rio 

Paraná. 

 Coordinar todas las tareas propias del ÓRGANO de CONTRALOR con las respectivas autoridades provinciales y 

departamentales. 

 

UNION INDUSTRIL ARGENTINA (UIA) – PROPUESTAS: 

1. Efectuar la Licitación Pública Nacional e Internacional por el régimen de concesión de obra pública por peaje, para 

las tareas de dragado y balizamiento de la vía navegable troncal, a riesgo empresario y sin aval del Estado. 

2. Avanzar en las obras de profundización de la vía navegable troncal y en la realización de las obras 

complementarias que sean necesarias (ensanches de la vía navegable en zonas de cruces, fondeaderos, maniobras, 

cambios de traza) para mejorar la navegación actual y la señalización de vías navegables secundarias y radas. 

3. Lograr un calado efectivo durante todo el año de 40 pies navegables en el tramo comprendido entre Timbúes y el 

Océano, 25 pies navegables en el tramo comprendido entre Timbúes y Santa Fe y 10 pies navegables en el tramo 

comprendido entre Santa Fe y Confluencia 

4. Todas las obras a realizarse deberán ser sustentables desde el punto de vista ambiental. 

5. El valor del peaje por la utilización de la vía navegable troncal debería ser cobrado por el Concesionario 

directamente a los usuarios de la misma. 

6. Constituir un Órgano de Control independiente y autónomo, con participación del Estado Nacional, las provincias y 

representantes del sector privado. 

7. Propiciar la participación de la industria naval argentina, mediante una cláusula de incentivo a la incorporación de 

bienes de capital nacionales, en el proceso de provisión y mantenimiento de los equipos necesarios para las tareas 

de dragado y balizamiento de la vía navegable troncal (flota de dragas, balizadores y embarcaciones de apoyo). 

8. Favorecer el acceso de la carga generada por toda la industria argentina a la eficiencia logística asociada a la 

Hidrovía, a través de una mejor integración de los modos de transporte y haciendo más eficientes las cadenas de 

valor. 

9. Los incisos 1 al 6 se encuentran fundamentados en el “Estudio de factibilidad técnico-económica para el próximo 

período de concesión del Sistema de Navegación Troncal” realizado por la Consultora Nacional Latinoconsult S.A. y 

los incisos 7 y 8 se encuentran desarrollados en el documento “Hacia una nueva normalidad: Propuestas para la 

reactivación productiva”. 

 

CÁMARA NAVIERA ARGENTINA – PROPUESTAS: 

Esta Entidad coincide con la constitución de un Órgano de Control de la concesión con la participación de la Nación, las 

provincias y representantes del Sector privado con intereses de largo plazo en el Sistema de navegación Troncal. 

Aspectos a ponderar: 

1. CONTINUIDAD DE LA VÍA NAVEGABLE 

Es condición de absoluta necesidad que el Estado Nacional verifique, adopte las medidas necesarias y garantice las 

condiciones de navegabilidad obtenidas a la fecha, durante el período que transcurrirá hasta el comienzo de las tareas 

efectivas por parte del futuro operador del sistema. 

2. ASPECTOS TÉCNICOS 

PROFUNDIDAD: El pliego de condiciones debe contemplar el aumento de un calado mayor de las unidades, en etapas 

factibles y seguras para toda la traza. (42 pies) 
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SOLERA: Las zonas de no cruce y sobrepaso deben ser minimizadas. 

SEÑALIZACION: Cartografía electrónica, sumada a la tradicional. 

RADAS Y FONDEADEROS: Diseño y ubicación en correspondencia adecuada con el tráfico esperable de los distintos 

puertos de la vía troncal. 

ACCESO A PUERTOS: Este aspecto se condiciona significativamente con las políticas regionales y provinciales, pero escapa 

a las consideraciones técnicas de la navegación y su tratamiento y resolución corresponden sin duda alguna a la 

respectiva autoridad portuaria o ente de administración, con absoluta independencia de las obras de dragado y 

señalización del canal troncal. 

INTERCAMBIO DE DATOS: Los relevamientos y planos batimétricos, estados de la señalización, zonas de vertimiento del 

dragado, derrames y todo otro dato que resulte significativo para el navegante debe estar permanente actualizado en 

forma rápida, continua y segura, ser de fácil acceso y visualización para todos los usuarios. 

3. PEAJE 

Establecer que las unidades de bandera nacional y con tratamiento de tal, realizando tráfico de cabotaje, se encuentren 

exentas del pago del peaje. 

Las tareas de dragado y señalización no deben licitarse en forma separada y en el caso de efectuarse pliegos por tramos, 

incluyendo dragado y balizamiento, deberá garantizarse la normal y fluida navegación en todos los tramos. 

 

CENTRO DE NAVEGACIÓN – PROPUESTAS: 

 Iniciar este proceso con la ampliación o adecuación de los canales y pasos restringidos del Río de la Plata, en especial 

sobre tramos como el Canal Punta Indio, Canal Emilio Mitre y Canal de Acceso al Puerto Buenos Aires, rediseñando 

los anchos de soleras y profundidades efectivas de los mismos, posibilitando zonas de cruce o adelantamiento. 

 Prever mejoramientos en los pasos críticos del Río Paraná y una adecuación armónica de la profundidad de los 

canales en los dos sectores (Río Paraná/Río de la Plata).  

 Impulsar una consecuente mejora en los canales secundarios de acceso a los puertos, zonas de maniobra, radas, 

fonderos y ayudas a la navegación, además de la actualización normativa. 

Opiniones y Sugerencias: 

 Buques de Diseño: 

Canal Punta Indio y Canal de Acceso: buque de 340 metros de eslora y 49 metros de manga. A corto plazo (unos 5 

años), las dimensiones del buque tipo pasarían al orden de 366 metros de eslora por 54 metros de manga. 

Canal Emilio Mitre y Río Paraná de las Palmas: Si bien se autorizan casos especiales de buques portacontenedores y 

gaseros con dimensiones mayores (hasta 255 metros de eslora como máximo), que pueden navegar bajo 

condiciones especiales hasta el Km. 125 del Paraná de las Palmas vía Canal Mitre, cabe considerar que el mayor 

número de movimientos y probabilidades de tránsito por esta vía está determinado por el buque tipo que opera 

en el Río Paraná. En tal caso, sería asimilable el régimen de condiciones particulares que se utiliza actualmente al 

superar las dimensiones del buque de diseño, que a su vez remiten a resultados obtenidos en simulaciones 

realizadas. 

Río Paraná: buque de 230 metros de eslora y 38 metros de manga. 

Paraná Guazú, Paraná Bravo y Pasaje Talavera: buque de diseño de 245 metros de eslora y 32,6 metros de manga (el 

utilizado en el Canal Martín García). Para el caso de haber ingresos al Río Paraná de buques con esloras mayores 

a 230 metros, deberán utilizar esta vía dado las limitaciones naturales del Paraná de las Palmas  

 Profundización: 

Implementar los dos pies de mayor profundidad proyectados para el Río de la Plata.  
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Llevar la red a la mayor profundidad que resulte factible. 

 Ensanches: 

Sobre el Río de la Plata producir los ensanches que resulten factibles en la zona del Canal Punta Indio, para luego 

avanzar con el Canal de Acceso y Canal Emilio Mitre. 

Reducir zonas de prohibición de cruces en el Río de la Plata. 

 Etapas de mejoras: 

Deberían plantearse en el orden de tres etapas de mejoras, para una concesión que ronde los 25 años. 

1ra ETAPA: producir primero los ensanchamientos del Canal Punta Indio, del Canal de Acceso, acondicionamiento de 

las zonas de fondeo y espera de este sector a igual profundidad o mayor, concretando paralelamente las mejoras de 

profundización y obras en el Canal Mitre y Río Paraná . 

2nda ETAPA: con una proyección a 10 años o menor según la demanda, alargar y mejorar los anchos de las zonas de 

cruce, especialmente en el Canal Punta Indio. Introducir más profundización según posibilidades y viabilidad 

económica, además de mejorar en forma consecuente las zonas de fondeo y espera.  

3ra ETAPA: a unos 20 años o menor, alargamiento de las zonas de cruce y ensanchamiento de los canales del Río de 

la Plata acorde las condiciones más óptimas posibles, adecuando las zonas de fondeo, canales del Río Paraná y 

profundidades según los máximos posibles desde el punto de vista técnico y de sustentabilidad ambiental y 

económica. 

 Otras Consideraciones: 

- Costos y Peajes: necesidad de revisar las fórmulas aplicadas y considerar la profundidad de diseño de la vía de 

navegación. No resulta lógico para los buques de mayores dimensiones que se tome su calado de diseño 

cuando excede la profundidad disponible. Considerar también un tope de Tonelaje de Registro Neto (TRN) para 

evitar incrementos excesivos y que se desaliente el ingreso de buques con mayores dimensiones (estos buques 

nunca podrán utilizar el total de su capacidad de carga). Segmentar el cálculo por tipo de buque, planteando 

una fórmula distinta para cada agrupamiento. Proponen también eliminar las secciones y considerar kilómetros 

recorridos. 

- Revisar el costo de dragado y balizamiento, en obra mediante el CAPEX (costo de capital invertido) y de 

mantenimiento mediante el OPEX (estructura de costo de operación y mantenimiento de la concesión) 

- Revisar el porcentaje de ganancia tomando como base el índice EBIT (ganancias antes de intereses e 

impuestos) o EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos y amortizaciones). 

- Obras Complementarias: necesidad de adecuar los canales secundarios de acceso a los puertos, las zonas de 

maniobra y profundidades a pie de muelle. Si bien está aclarado y legalmente previsto que estos espacios 

corresponden a cada puerto y deben ser gestionados por las administraciones locales, cabe adoptar acciones y 

medidas de coordinación por parte de la Autoridad Portuaria Nacional para orientar a que esas 

administraciones desarrollen planes propios de adecuación en sus respectivos entornos, para acondicionarlos 

acorde la capacidades que se vayan implementando en la red troncal. 

- Información oficial sobre alturas de agua y determinantes: disponer de información oficial on line, en forma 

permanentemente actualizada, de las alturas de aguas y determinantes en los distintos canales.  

- Actualización normativa y gestión del tráfico: 

- Obras de urgente desarrollo: mayormente localizadas en el Canal Punta Indio, donde se ha determinado que se 

produce el 65 % de las demoras. 

 

MINSTERIO DE DEFENSA – SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL – PROPUESTAS:  

Incluir en las pautas generales de la licitación las siguientes previsiones: 
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1) El adjudicatario deberá informar al órgano de control las novedades de balizamiento detectadas, a efectos de ponerlas 

en conocimiento del SHN en el menor plazo posible desde su obtención, para su difusión a través de radioavisos náuticos. 

2) El adjudicatario deberá proveer al órgano de control los relevamientos batimétricos que realice, a efectos de remitirlos 

al SHN una vez validados, para su inclusión en cartas y publicaciones náuticas y eventualmente, la emisión de radioavisos 

cuando la situación lo demande. 

3) El adjudicatario deberá mantener y/o instalar, así como operar, una red de estaciones de monitoreo de variables 

ambientales (altura de marea; dirección, altura y período de ola; dirección e intensidad de corriente; temperatura del 

agua; presión atmosférica; dirección e intensidad de viento; temperatura del aire; visibilidad y tiempo presente; 

humedad) en el Río de la Plata y Zona Delta. El adjudicatario deberá proveer los datos colectados, en tiempo real, al 

órgano de control para su transmisión al SHN. 

 

FORO DE LOCALIDADES PORTUARIAS SANTAFESINAS – PROPUESTAS:  

En el sistema de navegación Hidrovía Paraná-Paraguay. 

- Aplicar una estrategia y plan de acción a largo plazo, para gestionar la hidrovía, con participación tanto del sector 

público, como del sector privado. 

- Implementar un marco legal o ley de navegación, que otorgue igualdad en todos los tramos de la hidrovía y unifique 

los criterios de navegación para todos los países miembros del programa. 

- Invertir en dragados y señalización, posibilitando las mismas condiciones de navegación en todos los tramos. 

- Invertir en puertos públicos, accesos portuarios y servicios complementarios en tierra. 

- Implementar un sistema único estadístico y las denominadas “RIS” o servicio de información fluvial, para mayor 

seguridad y eficacia en la hidrovía. 

Dentro de la agenda de temas y situaciones a tratar se destacan las siguientes: 

1.- Protección de frente costero y de islas en los sectores de carga y maniobras de buques de ultramar de gran porte a los 

efectos de mitigar daños por desmoronamientos y otros. 

2.- Señalización y profundización a 36 pies de calado al principio, con una estrategia de llegar a los 40 pies navegables 

desde Timbúes hasta el Río de la Plata.  

3.- Señalización y profundización a 28 pies de calado navegable desde Santa Fe hasta Timbúes. 

4.- Materialización de zonas de espera y maniobras en donde se definan prioritarias. 

5.- Integración planificada de todos los sistemas de transporte fluvial, vial y ferroviario, fundamentalmente en zona de 

cargas. 

6.- Reordenamiento de los accesos viales y ferroviarios al AMR (Área Metropolitana de Rosario), a los fines de 

descongestionar el tránsito vehicular.  

7.- Puesta en valor de la infraestructura ferroviaria, para que este medio pueda aumentar el transporte de cargas. 

8.- Disminución de costos del transporte fluvial motivados por falso flete, demoras, entre otros, ya que en definitiva 

terminan pagándolos. 

9.- Dinamización de los puertos desde Santa Fe al norte, mejorando la situación en muchas provincias, como ser Chaco, 

Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, y un apoyo especial para poner en valor a cada puerto público. 

10.- Fuerte impulso oficial para lograr una integración plena a los puertos públicos de Reconquista y Villa Constitución 

11.- Lograr a partir de ahora, un control más eficiente de la Hidrovía enfocado, no solo a los aspectos económicos, sino 

también a los constructivos, medio ambientales, entre muchos otros. 
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12.- Lograr que los puertos públicos logren accesibilidad a la Hidrovía con dragados a precios similares a los que se dan 

con sistema troncal. 

13.- Unificación de los puertos del frente fluvial con los del frente marítimo (canal Magdalena), manteniendo la decisión 

estratégica de llevar los buques lo más cerca posible de la zona de producción. 

 

CÁMARA DE ACTIVIDADES PORTUARIAS Y MARÍTIMAS – PROPUESTAS:  

• Avanzar en las obras de profundización, ensanche, señalización y obras complementarias en toda la vía navegable 

(profundización y ensanches de algunos tramos de los canales de navegación; sumar más zonas de cruces en lugares 

puntuales; profundización y mantenimiento de los fondeaderos, separándolos para buques en lastre y cargados; 

profundización y mantenimiento de las zonas de maniobras; habilitación de algunas rutas secundarias donde se 

pueda segregar el tránsito; cambios de traza donde se considere necesario) para agilizar y mejorar las condiciones 

de seguridad para los buques, tanto durante la navegación como en las maniobras. 

• En el tramo comprendido entre Timbúes y el Océano se debería alcanzar la profundidad suficiente para lograr un 

calado efectivo de 40 pies navegables.  

• El peaje por las distintas secciones debe ser cobrado por el concesionario directamente a los usuarios de la vía 

navegable. 

• Creación de un Órgano de Control “profesional, austero y autónomo”, integrado por el Estado Nacional, las 

provincias y representantes del sector privado. 

• Ante la proximidad del vencimiento de la actual concesión y en el marco de garantizar la continuidad de la 

prestación del servicio, sin poner en riesgo las condiciones actuales, la prórroga de la actual concesión debe ser lo 

más breve posible. 

• Incluir el dragado de apertura y mantenimiento en el tramo BGT (Bravo-Guazú-Talavera). 

• Extender la actual sección 1.III hasta el KM 470 (por ahora llega al Km 460), por tener las mismas características 

naturales del Paraná Inferior, cerca de la localidad de Timbúes. 

• Optimizar la planificación operativa poniendo a disposición de los usuarios información actualizada en tiempo real 

utilizando las nuevas tecnologías digitales en todo el Sistema de Navegación Troncal. 

• El objetivo final debe ser bajar el costo del flete, optimizar la eficiencia del sistema y garantizar el cuidado del medio 

ambiente. 

 

UNIVERSIDAD DEL NORDESTE – PROPUESTAS: 

La Hidrovía, al menos en el tramo argentino del Río Paraná, se encuentra en condiciones razonables para la navegación. 

Sin embargo la debilidad se encuentra en las infraestructuras portuarias y las interconexiones terrestres (ferroviarias y 

carreteras). Como ejemplo se puede señalar al Puerto de Barranqueras (principal puerto de la región por el volumen de 

cargas que moviliza), quien se encuentra prácticamente inmovilizado desde agosto del 2019 por la bajante del Río Paraná 

y la falta de adecuación de su acceso fluvial, a lo cual debe agregarse una interconexión ferroviaria deficiente, cuyo 

resultado es que la mayor parte de la producción agrícola del oeste chaqueño (aproximadamente 6.000.000 tn.) se 

transporten directamente a los puertos de Rosario. 

En términos generales, la totalidad de los puertos fluviales al norte de Rosario presentan déficit para su eficiente 

operación. 

A ello debe adicionarse que alrededor del 95 % de la flota fluvial se encuentra bajo bandera paraguaya, cuestión que 

complica disponer de embarcaciones para movilizar la producción argentina. 

Propuesta 
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Elaborar un Plan Director, para cuya elaboración la Universidad Nacional del Nordeste está en condiciones de participar 

ya que se encuentra abocada al desarrollo y la investigación de cuestiones vinculadas al transporte en general, a las 

infraestructuras que actúan como sostén en particular y a la logística necesaria para su eficaz operación. 

 

CÁMARA ARGENTINA DE ARENA Y PIEDRA – PROPUESTAS: 

Incluir una cláusula que habilite a los buques areneros de las empresas asociadas a la Cámara a realizar extracción del 

material refulado, en los lugares habilitados para vuelco a la concesionaria de la vía navegable troncal en los kilómetros 

establecidos a esos efectos. 

 

ASOCIACIÓN CIVIL DE PRÁCTICOS DEL RÍO PARANÁ – PROPUESTAS: 

• Solicitar el aumento del margen de seguridad a la Autoridad Marítima en 0,75 metros. 

• Que se autorice a realizar las maniobras frente a los muelles y fuera de las zonas de maniobras, con la asistencia de 

un remolcador para poder brindar mayor seguridad en la maniobra y la navegación, en aguas arriba del 460 km. 

Estas medidas fueron consideradas teniendo presente las actuales de Zonas de Maniobras Centro donde para girar, 

a fin de tumbar aguas abajo o continuar navegación aguas arriba se requiere la asistencia de un remolcador para 

buques de eslora mayor de 160 metros y hasta 230 metros, y para aquellos buques superiores de 230 metros de 

eslora la asistencia de dos remolcadores. Sostenemos que deben mantenerse las mismas condiciones en aguas 

arriba del 460 km. 

• Tomar la determinante de Bella Vista como punto de referencia, no brinda con exactitud las profundidades aguas 

arriba y más, si a ello le sumamos la distancia entre la información de una determinante y la otra (24 horas) sin tener 

en cuenta las variables que pueden existir y afectan la navegación durante el transcurso del día. 

Se debería tomar como punto de referencia otra determinante ubicada entre los Kms. 453 y 473, ya que existen 

otros muelles entre esos puntos para tomar referencia. 

 

CAPITÁN BORRELLI – PRÁCTICO RÍO DE LA PLATA – PROPUESTAS: 

Propone dividir la licitación por un lado en las tareas de dragado a empresas con presencia internacional y antecedentes 

sobre las grandes obras de dragado a nivel mundial y por el otro, preservar otras tareas que pueden ser realizadas por 

empresas y personal nacional. 

TAREAS A SER INCLUIDAS EN LA LICITACIÓN INTERNACIONAL: 

Se propone que dentro las tareas específicas de dragado estén incluidas, además del dragado de la Ruta Troncal: 

- Dragados de zonas de espera, maniobra y fondeo de la ruta Troncal. 

- Dragado de un doble canal (tipo By-pass) en el Rio de la Plata a la altura del Km 143 denominado El Codillo, para 

disminuir las esperas por tráfico y mareas. 

- Dragado de un doble canal en el Canal Brown (ex Canal de acceso a Buenos Aires), para disminuir esperas por tráfico y 

mareas, y para evitar el cruce de buques de mangas del orden de los 40 a 50 metros. 

- Dragados en pasos críticos del Paraná, así como obras en rutas secundarias. 

- OBRAS para el aumento de eslora permitida en la navegación del río Paraná de las Palmas y Paraná inferior. 

- DRAGADO del tramo Paraná Bravo – Guazú – Talavera. 

Se propone incluir dentro de las responsabilidades del dragador la implementación de un sistema de control y monitoreo 

de dragado tipo DQM (Dredging Quality Management, antes llamado “silent Inspector”) utilizado por el cuerpo de 

ingenieros de los EEUU para garantizar la calidad del dragado. 
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TAREAS A SER INCLUIDAS EN LA LICITACIÓN NACIONAL 

Se propone llevar adelante una licitación Nacional para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del 

sistema de señalización, y la gestión, control y mantenimiento de la vía navegable troncal. 

El balizamiento deberá mantener un sistema con ayudas a la navegación de alta calidad, que incluya boyas inteligentes en 

posiciones destacadas con tecnología AIS. 

Se indican a continuación las tareas que podrían estar bajo la órbita de empresas nacionales con el conocimiento, el 

equipamiento y la logística necesaria para efectuarlo en tiempo y forma. 

1) Relevamientos Batimétricos. 

2) Controles y Monitoreos Ambientales. 

3) Tareas de hidro-meteorología. 

4) Trabajos de Salvamento de obstáculos y embarcaciones hundidas. 

5) Control administrativo y estadístico de tráfico de buques. 

6) Herramientas de gestión. Ríos Inteligentes. Estas herramientas en el ámbito fluvial permiten transformar los ríos en 

Ríos Inteligentes (Smart Rivers) tal es el nombre como se los conocen en la actualidad con la implementación de un 

Sistema de Información Fluvial (River Information Service), que amalgame toda la información necesaria para la 

navegación de buques asociada a la vía navegable para cada tramo característico de dicha vía navegable. 

 

UBA – FACULTAD DE INGENIERÍA 

Este trabajo de investigación sustenta la pertinencia de incorporar dos cláusulas en el pliego de licitación: 

- Cláusula Ambiental: Impone una limitación a las emisiones atmosféricas y premia las ofertas más ecológicas tales como 

por ej, las que consideran el uso del GNL (Gas Natural Licuado). 

- Cláusula Industrial: Exige que un mínimo de la flota de dragas y buques balizadores sean fabricada en el país y premia las 

propuestas que presenten mayor valor agregado en el país. 

CLAUSULA AMBIENTAL 

La Cláusula Ambiental deberia contemplar dos criterios: 

- un Límite y 

- una Penalidad. 

La Penalidad funcionaria con un sistema de “descuento” sobre la calificación total de las ofertas para la adjudicación. Este 

método de penalización se basa en la información básica de la flota que el oferente indique como representativa de su 

plan de operación. 

Con esos datos mínimos, se calcula el Factor de Emisión Total (FET) de cada OFERTA. El criterio del Límite de esta cláusula 

busca asegurar que el nuevo concesionario no pueda superar un determinado nivel de emisiones consideradas máximas 

aceptables, aunque lejanas al ideal deseado. La condición planteada en este caso es que el Factor de Emisión Total (FET) 

sea inferior al Factor de Emisión Aceptable (FEA). 

CLAUSULA INDUSTRIAL 

Esta Cláusula Industrial deberá contemplar unas Exigencias Mínimas, y para su calificación, las ofertas deberán superar un 

Límite mínimo. Las ofertas que superen el Límite inferior se calificaran con un criterio de Incentivo. 

Las Exigencias Mínimas que el oferente debe cumplir para que las construcciones navales sean consideradas nacionales 

son las siguientes: 

 Los cascos de las embarcaciones y sus alistamientos deben realizarse íntegramente en astilleros argentinos. 
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 El porcentaje de Valor Agregado Nacional (%VAN) de cada barco debe superar el 42%, según el “Criterio de 

Construcción Local”. 

Para el Límite, el pliego debe establecer el nivel mínimo de participación de la industria naval nacional que el oferente 

debe garantizar para que su oferta sea válida. Este límite mínimo se fija en el 31% del Valor Referencial de la Flota Total 

(VRFT) definido en cada oferta. 

Este valor surge de la suma del Valor Referencial de la Flota de Balizadores (VRFB) más el Valor Referencial de la Flota de 

Dragas (VRFD). 

VRFT = VRFB + VRFD 

 

CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS – PROPUESTAS: 

- El objetivo debe ser bajar los costos logísticos de las exportaciones e importaciones mediante un sistema intermodal 

más eficiente; 

- Gobernanza de la Hidrovía: se requiere un Organismo de Control público-privado independiente y autónomo, con 

participación de las provincias y representantes del sector privado; 

- Se debe bregar por la sustentabilidad económica y ambiental del sistema; 

- Se debe mejorar la navegabilidad en toda la hidrovía con nuevas intervenciones, como mayor profundidad, replanteo de 

los anchos de solera, aumentar las zonas de cruce en la Red Troncal, nuevas zonas de espera, en virtud de que existen hoy 

problemas como el falso flete, demoras, etc.; 

- Se debe mejorar la seguridad de la navegación mediante la implementación de sistemas de información on line en 

tiempo real, boyas inteligentes, señalización de vías navegables secundarias y radas, etc.; 

-las inversiones por mejoras y mantenimiento deben ser pagadas por los usuarios a través del peaje sin subsidios del 

Estado; 

- Se propone mantener las condiciones actuales donde la percepción del peaje por la navegación en el STN (sistema de 

navegación troncal) la hace el concesionario directamente de los usuarios sin intermediación estatal; 

- Ante el inminente vencimiento, se considera imprescindible garantizar la continuidad del servicio de dragado y 

señalización, dando previsibilidad al sistema de navegación troncal; 

- Se solicita mantener los dos subsistemas vigentes desde 1995: Subsistema Santa Fe- Confluencia y Subsistema Santa Fe-

Océano; 

- Acompañan la decisión de llevar adelante una licitación transparente y competitiva para las tareas de dragado y 

balizamiento de la vía navegable troncal, a riesgo empresario y sin aval del Estado.- 

 

FUNDACION CAUCE /TALLER ECOLÓGICO / WETLANDS – PROPUESTAS: 

a) ACCESO A LA INFORMACIÓN 

- se informe de manera oportuna, veraz y completa sobre todos los procedimientos de planificación, proyección, 

ejecución y control de obras e infraestructura. 

- se garantice el pleno acceso a la información pública relativa a los efectos o impactos ambientales registrados y 

potenciales de la Hidrovía Paraná-Paraguay y todos los proyectos y obras asociadas a ella. 

- se publique y mantenga actualizado un sitio web que permita acceder a toda la información de relevancia. 

- se establezcan mecanismos de revisión de transparencia independientes para esta nueva concesión. 

b) IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIO-TERRITORIALES 
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1. En cuanto a evaluación de impactos: se elabore una Evaluación Ambiental Estratégica del conjunto de proyectos 

de obras y actividades, que permita analizar la relación de este mega proyecto con aspectos ambientales, 

territoriales y socioeconómicos dentro de su área de influencia directa e indirecta. 

2. En cuanto a la planificación de obras y de la navegación: 

a) evitar o minimizar los impactos de las obras de dragado: 

b) implementar medidas para la conservación de humedales, riberas y sus bienes: 

c) evitar o minimizar los impactos de la navegación: 

I. se garantice que los residuos sólidos generados a bordo, así como las aguas sucias, reciban el tratamiento adecuado. 

c) PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

- se definan y concreten instancias de consulta pública presenciales y/o, -preferentemente- virtuales (para 

asegurar mayor participación) 

d) MONITOREO Y CONTROL 

- se constituya un efectivo Órgano de Control de la concesión, superador del previsto en la licitación de 1993-1995 

y solicitado en reiteradas oportunidades por la Auditoría General de la Nación (AGN) a fin de velar por el interés 

público; 

 

PCIA DE ENTRE RIOS – PROPUESTAS: 

La Provincia de Entre Ríos está en condiciones de desarrollarse como una plataforma logística de CARÁCTER PUBLICO para 

las cargas de toda la región Hidrovía, es decir, las provincias del centro y el norte de Argentina, el sur de Brasil, Paraguay y 

Bolivia, dada la existencia de cuatro puertos públicos, ubicados en las localidades de La Paz, Diamante, Concepción del 

Uruguay e Ibicuy, una red vial nacional y provincial con acceso a la región premencionada y conectados a los puertos 

públicos provinciales y la alternativa ferroviaria a través del Ferrocarril General Urquiza, que recorre toda la Mesopotamia 

argentina. 

El polo logístico de Rosario está constituido básicamente por puertos de naturaleza o carácter privado, lo cual condiciona 

el comercio exterior argentino, y justamente la Provincia de Entre Ríos ofrece la posibilidad de democratizar el uso de la 

Hidrovía a partir de sus puertos públicos. 

1) Consideran que la profundidad del Canal de Navegación Troncal debe realizarse a 40 pies de profundidad hasta la 

altura del km 533 de la Ruta General de Navegación, es decir, hasta el Puerto de Diamante. 

2) El concesionario debe garantizar el dragado y mantenimiento de los canales de acceso a los puertos públicos de la 

Provincia de Entre Ríos.  

3) El Puerto de Ibicuy, ubicado a la altura del km 217 del Río Paraná, sobre el Río Ibicuy, debe quedar integrado al sistema 

de navegación troncal a través de los Ríos Paraná Ibicuy, Paraná Guazú, Talavera y la posibilidad técnica de conexión con 

el Paraná de las Palmas. Además debe quedar claro en el pliego que el acceso al Puerto Ibicuy debe realizarse a través del 

Río Paraná Guazú y conexión con el Canal Martin García.  

4) Deben garantizarse los aspectos ambientales del proyecto.  

5) Debe otorgarse participación a las Provincias en el sistema de control del contrato de obra pública a celebrarse, dados 

los intereses provinciales involucrados.  

 

FEMPINRA – PROPUESTAS: 

- Incorporar en los pliegos licitatorios, la profundización, dragado, balizamiento y mantenimiento de los canales de 

acceso, a todos aquellos puertos que cada jurisdicción determine en toda la extensión de la futura concesión, que 

garantice la operatividad de los mismos.  
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- Garantizar la utilización de Mano de Obra Argentina en la ejecución de todas las obras de infraestructura que demande 

el desarrollo de la hidrovía en esta nueva etapa. 

 

PCIA DE FORMOSA – PROPUESTAS: 

1. Analizar por sectores la problemática a la que debe darse respuestas para el funcionamiento de la Hidrovia 

2. Incorporar para la gobernanza federal de la Hidrovia, a los organismos de la Administración Nacional que tengan 

vinculación directa e indirecta, como por ejemplo la Prefectura Naval Argentina, AFIP-ADUAN, Sanidad de Frontera, 

Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, etc. para un trabajo sistémico. 

3. Establecer un fuerte Organismo de Control por parte del Estado, donde los sectores institucionales públicos y 

privados, técnicos y científicos estén representados para unificar de manera sistémica toda la información generada y 

de utilidad pública. 

4. Establecer un sistema único de elaboración de datos estadísticos con el trabajo integrado de todos los organismos 

que actúan como autoridad de aplicación y fijándose estadísticas sistémicas y únicas. 

5. Activa participación del Consejo Federal de Hidrovia en la fijación y alcance de las normas y legislación que tienen 

incidencia en la gobernanza de la Hidrovia. 

6. Desarrollar las áreas de investigación y difusión de los conocimientos científicos, técnicos y de aplicación. 

7. Definir políticas integrales que prioricen y faciliten la vía fluvial como medio de transporte disminuyendo los costos 

logísticos. Esto implica desarrollo de área de infraestructura portuaria terrestre y la actualización y modernización de 

las leyes, normativas y procedimientos vigentes. 

8. Monitoreo permanente de los parámetros cualitativos y cuantitativos de la calidad del agua de los ríos Paraná y 

Paraguay. 

9. Impulsar las obras de infraestructura terrestre en las provincias que permita el transporte multimodal. 

 

CÁMARA DE ACTIVIDADES DE PRACTICAJE Y PILOTAJE / COMITÉ TÉCNICO RÍO PARANÁ – 

PROPUESTAS: 

Aspectos que deben analizarse y ser tenidos en cuenta, a efectos de ser incorporados en los Pliegos. 

1.- El Sector denominado Zona Común, frente al puerto de La Plata, Lugar de fondeo y espera, áreas de carga de 

combustibles, sector destinado al cambio de Prácticos, debe estar incluido dentro de las áreas licitadas, dándole el mismo 

tratamiento que a la Red Troncal. 

2.- Las áreas de Fondeo y Maniobra en cada una de las Radas Portuarias deben ser incluidas en la Licitación, dándole el 

mismo tratamiento que a la Red Troncal. 

3.- Los Ríos Paraná Bravo, Guazú y Talavera, deben estar incluidos en la Licitación, como así también el Paraná Bravo, 

dándoles el mismo tratamiento que tiene el Canal Martin García a efectos de contar con una Ruta alternativa de 

navegación, ya sea para barcos en Lastre o Cargados. 

4.- Los Pasos Secundarios del Rio Paraná, deberán estar incluidos dentro de los pliegos de la Licitación, dándole el mismo 

tratamiento que a la Red Troncal. 

5.- Antes de cada Paso Critico, se deberá diseñar un área de Maniobra de Emergencia. 

6.- Es conveniente prever nuevas Zonas de Fondeo y Espera para posicionar a los Buques lo más próximos a las 

Terminales Portuarias que tengan como destino, dándole el mismo tratamiento que a la Red Troncal. 

7.- Se deberá discutir los anchos de solera más adecuados de los Canales de acuerdo al lugar donde se encuentren. 

8.- Se deberán rediseñar los Pasos Críticos en el Rio Paraná, a efectos de evitar acaecimientos. 
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9.- Se deberá asesorar e intervenir sobre la cantidad y tipo se señalización para cada caso, de acuerdo a la experiencia 

acumulada. 

10.- A los efectos de lograr las profundidades más adecuadas para los calados pretendidos, se deberá tener en cuenta la 

incidencia que tiene el efecto Squat. 

11.- El Paraná de las Palmas, merece un análisis particular, por sus curvas y contra curvas, su ancho navegable, la 

incidencia de la niebla interrumpiendo la navegación, la cantidad de instalaciones portuarias asentadas sobre su margen 

derecha, la insuficiente cantidad de sectores para maniobras de emergencia, los sectores acotados para la espera de 

marea, etc. 

12.- En los Canales Emilio Mitre y Acceso al Puerto de Buenos Aires, se deberán proponer Zonas de Cruce seguras a 

efectos de minimizar los fondeos en espera del franqueo de buques. 

13.- Implementar la carta de Navegación Electrónica, con alturas de agua en tiempo real. 

Río Paraná Bravo: entienden que con pequeños trabajos de dragado/ensanchamientos y actualización de datos es una 

excelente vía para integrarla a la hidrovía. 

Río Paraná Guazú: entienden que es importante su incorporación a los pliegos como ruta alternativa o también principal, 

aunque para ello requiere trabajos de dragado y balizamiento. 

 

FISCAL SIGNES – PCIA. DE ENTRE RÍOS – PROPUESTAS: 

Indica que los ríos deben ser navegables para todos los actores del comercio internacional, pero el Estado debe favorecer 

la participación equitativa de todos los sectores, público y privado, promoviendo al mediano y pequeño productor para 

que acceda con la mayor facilidad posible al comercio internacional. 

La Hidrovía, en su configuración actual, favorece en un 80% al puerto de Buenos Aires y al Complejo Portuario Rosarino, 

casi todas terminales privadas multinacionales. Esto ocurre porque se draga a 38 pies hasta puerto San Martín, lo que 

permite que sólo hasta allí lleguen los Panamax y carguen 40.000 toneladas. De los 6.000 barcos que pasan por la 

hidrovía, 5000 van a Rosario. Y las provincias no tienen otra opción que vender su materia prima a ese complejo 

industrial, aceitero, harinero, sojero, exportador y logístico. Así como toda la trama ferroviaria fue planificada por los 

ingleses para terminar en el puerto de Buenos Aires, el complejo hidrovía termina en Rosario, o en Buenos Aires 

especialmente para contenedores y Nueva Palmira para mineral de hierro. El resto no existe. Incluido Entre Ríos. 

En consecuencia, la consigna debe ser dragar a profundidades homogéneas, de 40 pies hasta los puertos de Diamante o a 

la altura de Santa Fe, y además, que el nuevo sistema contractual se haga cargo del dragado de acceso a los puertos 

públicos. 

Ese es un pase con acceso directo al progreso federal, y Entre Ríos está ubicado en una posición privilegiada, cerca de la 

desembocadura al mar por el río de la Plata, con cuatro puertos públicos: La Paz al norte, Diamante en una zona 

productiva excepcional, Ibicuy, con calado suficiente y accesos al Paraná Guazú y al Paraná de las Palmas y Concepción del 

Uruguay, sobre el río homónimo, con acceso a Ibicuy para completar cargas. 

El sistema tiene que respetar los cánones ambientales y además incorporar a las demás regiones en un sistema logístico 

inteligente que incorpore el transporte modal para acceder al río, vía tren de cargas y transporte automotor vía rutas. 

Esta última cuestión depende del Plan de Obras Públicas del Ministerio de Transporte de la Nación. 

Comparten que se haga el canal Magdalena, para lo cual pugna exclusivamente la provincia de Buenos Aires, pero 

destacan que a las provincias de la Mesopotamia y el centro norte y este argentino les interesa el acceso al canal 

homogéneo por parte de los puertos públicos.  

 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS – PROPUESTAS: 

A) COMITÉ DE CUENCA. 
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Conformación del Comité de Cuenca del Río Paraná, lo que es relevante y URGENTE. 

B) ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL ACUMULATIVO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. 

Realizar un estudio de impacto ambiental acumulativo y una Evaluación Ambiental Estratégica de los proyectos en 

carpeta, planificados por la gestión nacional y las provinciales, estudios y evaluaciones independientes que deben 

articular y liderar el flamante Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. 

C) TRATADO DE LA CUENCA DEL PLATA. 

Reconfigurar el tratado de la cuenca del Plata hacia un acuerdo regional o nuevo tratado de paz con la Naturaleza y 

los pueblos concretos en sus territorios, como para con los pueblos indígenas en particular. 

Consideran que no es éste el espacio de debate que la democracia ambiental llama a conformar. Consideran que este 

espacio es reduccionista, simplificado a un mega proyecto de mal desarrollo que niega la diversidad legislativa aplicable y 

la diversidad de los otros reinos de vida en los ecosistemas en donde pretende desplegarse como expandirse. Consideran 

que será en el espacio del Comité de Cuenca del Rio Paraná, en donde ellos como tantas organizaciones podrán aportar 

propuestas propositivas para ese tratado de paz con la naturaleza. 

Requieren que no se avance en el presente proceso licitatorio, debiendo modificarse el mismo de raíz, ahora hacia una 

gestión compartida de cuencas. 

 

COMENTARIOS 

Todas las propuestas resultan interesantes y constituyen un aporte al proceso en curso. Más allá de los aspectos que cada 

asociación / entidad desarrolla de manera particular, se advierte que varias de ellas (aunque no todas) coinciden en 

algunos puntos que se detallan a continuación: 

 Debería avanzarse en las obras de profundización de la vía navegable troncal y realización de las obras 

complementarias que sean necesarias (ensanches de la vía navegable en zonas de cruces, fondeaderos, maniobras, 

cambios de traza) para mejorar la navegación actual y de la señalización de vías navegables secundarias y radas. 

 La concesión debería ser a riesgo empresario. 

 Para el tramo Timbúes – Océano: debería alcanzarse una profundidad suficiente para lograr un calado efectivo de 40 

pies navegables. 

 El peaje debería ser cobrado por el Concesionario directamente a los usuarios. 

 Debería constituirse un Órgano de Control independiente y autónomo, con participación del Estado Nacional, las 

provincias y representantes del sector privado. 

 Las obras deben ser sustentables desde el punto de vista medioambiental. 

 Ante la proximidad del vencimiento de la actual concesión y en el marco de garantizar la continuidad de la 

prestación del servicio en las condiciones actuales, la prórroga de la actual concesión debe ser lo más breve posible. 

 El objetivo final debería ser bajar el costo del flete, optimizar la eficiencia del sistema y garantizar el cuidado del 

medio ambiente. 

 El pliego debería incorporar, de alguna manera, la profundización, dragado, balizamiento y mantenimiento de los 

canales de acceso de todos aquellos puertos que cada jurisdicción determine, en toda la extensión de la futura 

concesión. 

 Los relevamientos y planos batimétricos, estados de la señalización, zonas de vertimiento del dragado, datos del 

tránsito de los buques, volúmenes de dragado y áreas de deposición, mediciones de los niveles de agua, modelos 

hidrodinámicos, estado de las ayudas a la navegación y toda otra información relevante surgida de la operación de la 

VNT debería estar permanente actualizada en forma rápida, continua y segura, ser de fácil acceso y visualización 

para todos los usuarios. 
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Por otra parte, la mayoría de las propuestas contemplan que las tareas de dragado y señalización no deben licitarse en 

forma separada y en el caso de efectuarse pliegos por tramos, incluyendo dragado y balizamiento, debería garantizarse la 

normal y fluida navegación en todos los tramos.  

En contrapartida con lo anterior, otra propuesta contempla dividir la licitación: por un lado en las tareas de dragado a 

empresas con presencia internacional y antecedentes sobre las grandes obras de dragado a nivel mundial y por el otro, 

propone llevar adelante una licitación nacional para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del 

sistema de señalización, y la gestión, control y mantenimiento de la vía navegable troncal. 

Finalmente, se destaca la propuesta de la UBA que contempla la pertinencia de incorporar dos cláusulas en el pliego de 

licitación: 

- Cláusula Ambiental: Impone una limitación a las emisiones atmosféricas y premia las ofertas más ecológicas tales como 

por ej., las que consideran el uso del GNL (Gas Natural Licuado). 

- Cláusula Industrial: Exige que un mínimo de la flota de dragas y buques balizadores sean fabricados en el país y premia 

las propuestas que presenten mayor valor agregado en el país. 

 

 

 

 

 


