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MINUTA REUNIÓN 17-03-2021

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ECONÓMICA: CFH

 

Con la presencia de Don Leonardo Cabrera en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de 
Hidrovía, la Dra. Sofía Vannelli y el Dr. Fernando Cabrera en su carácter de relatores y con la presencia de 
Victoria Garcia Alliegrone, Ignacio Irachet, Julio Mateo  por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo 
de la Nación, se da por iniciada la segunda reunión de la Comisión de Planificación Estratégica y 
Económica el día 17 de Marzo de 2021 a las 11 horas con el objetivo de escuchar sobre las propuestas 
elevadas por las y los expositores al Consejo Federal de Hidrovía. Se procede a leer la lista de expositores 
del dia: 

 

BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE1. 

CÁMARA DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA 2. 

CENTRO DE NAVEGACIÓN3. 

CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE LA PLATA4. 

GOBIERNO DE SANTA FE - MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO5. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS6. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO -DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN 7. 



DE CANCILLERÍA-

UBA-FACULTAD DE INGENIERÍA8. 

 

    Ante el llamado al representante del  GOBIERNO DE SANTA FE , no se registra nadie presente, se 
continúa en el uso de la palabra con otro orador u oradora haciendo saber que si se conecta luego un 
miembro podrá disponer del uso de la palabra al final de la reunión.

 

De acuerdo al orden de los oradores expone la BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FÉ, no se registra 
nadie presente y por lo tanto se continúa en el uso de la palabra con otro orador u oradora. Haciendo saber 
que si se conecta luego podrá disponer del uso de la palabra al final de la reunión. 

 

Expone por la CÁMARA DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA la Sra. SILVIA MARTINEZ, quien 
plantea la necesidad de atender un proyecto de Hidrovía con la idea de fortalecer varios puntos 
relacionados a mejorar la explotación. Propone analizar mejores condiciones para la licitación de la 
hidrovía Paraná - Paraguay, dragado y balizamiento, lo que nos lleva a desarrollar puntos de interés para 
lograr una hidrovía eficiente, operativa y aggiornada al mundo actual. Propone determinar puntos de 
interés para tener una Hidrovía eficiente, pues expresa que hoy la carga que prima es la internacional y 
Argentina debe industrializarse, debe intentar agregar valor para no vender solo materia prima. Expresa 
que nuestro país tiene materia prima, profesionales y capacidad. En ese sentido la Sra MARTINEZ plantea 
el interrogante ¿por qué no vender con valor agregado?. Considera que hay que analizar 6 puntos vitales 
para impulsar la  industria nacional en toda la cadena de valor: Logística, competitividad, puertos, flota, 
medio ambiente, innovación y capacitación. Expresa que las políticas de incentivo y tributarias de 
Mercosur nos deja fuera de mercado. 

Con relación a la logística, la expositora a cargo de la CÁMARA DE INDUSTRIA NAVAL 
ARGENTINA manifiesta que el objetivo sería llegar a nuevos mercados con mayor competitividad. Para 
ello se debe evaluar toda la cadena de valor en su profundidad. 

Con relación a la competitividad, la expositora comienza diciendo que año a año la industria pierde 
trabajadores y que esto debe terminarse porque la conclusión es que Argentina termina quedándose fuera 
del mercado. Luego, continúa con el siguiente interrogante. ¿Cuánto recauda el Estado Nacional por 
aquellas construcciones que no se fabrican? La respuesta es Cero. En ese sentido, la Sra SILVIA 
MARTINEZ expresa que en lo que a ella respecta la mejor solución sería  poner la mirada en el estímulo y 
la promoción y que la construcción se realice verdaderamente. Estableciendo por ejemplo que se suspenda 
la percepción de cargas sociales como incentivo de construcción de embarcaciones. 

En relación a los Puertos, la Sra MARTINEZ plantea que debemos tener una mirada estratégica teniendo 
como mira los nuevos diseños de buques con más de 280 metros de eslora,  duplicando la manga actual. 
Por eso plantea la necesidad de tener puertos modernos, aggiornados, conectados, operativos, ágiles, en 



función al ritmo de la carga - entrada y salida y a la parte administrativa. Asevera que el tiempo es un 
costo. 

Con relación a la Flota, la representante de la CÁMARA DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA  
plantea el siguiente interrogante ¿Sabemos si Argentina cuenta con una flota moderna, suficiente, 
adecuada, operativa suficiente para satisfacer la demanda? Propone la recuperación de la bandera nacional 
en la participación de la Hidrovía. Para ello, expresa que debemos sentar a armadores comprometidos, 
puertos, industria, agencias con un objetivo común: recuperar la participación de nuestra bandera en la 
Hidrovía. Con el más sentido Federal, también involucra a las provincias para fortalecer sus economías 
regionales. Respecto del transporte marítimo plantea el interrogante de cómo no se  plantea recuperar la 
bandera, recuperar la línea DELMA y no sacrificar más salida de divisas. Si ambas situaciones las 
planificamos con una mirada estratégica a mediano y largo plazo, seguramente podemos expresar en los 
ríos y mares la soberanía. 

Con respecto al cuidado del Medio Ambiente la expositora expresa: La Argentina no puede mirar a un 
costado, debe aggiornarse con nuevas tecnologías y romper los hábitos de los combustibles 
tradicionales.La Sra MARTINEZ afirma: La contaminación representa el 89% de las emisiones nocivas en 
la salud y ocasionan miles de muertes. Agrega que, existen normativas internacionales para ir hacia la 
descarbonización y que distintos astilleros en el mundo están reparando en esta cuestión y efectuando  un 
proceso de transformación en sus construcciones y reparaciones. 

En relación a la innovación y capacitación: expresa su mirada sobre las herramientas de tecnología como 
un recurso de valor, de trazabilidad y primordial. Para la oradora es fundamental simplificar trámites 
administrativos, y, pensar un modelo nuevo para las cargas, los puertos y la industria marítima, teniendo 
en miras los clusters, las nuevas formas de agrupación comercial. De no ser así, un día no habrá barcos de 
bandera nacional, eso genera pérdida de puestos de trabajo y es necesario para recuperar mercado.  
Expresa que estamos obligados a capacitar porque dirime las asimetrías, mejora el salario, iguala las 
oportunidades,  mejora la calidad y se reduce también, la pobreza.

En conclusión para la oradora se debe efectuar un análisis profundo. Si no se soluciona todo, solo se ponen 
parches, produce debilidades hacia otros sectores. Los objetivos para la representante de la CÁMARA DE 
LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA deben ser: Defender la industria nacional, fomentar las 
industrias regionales y promover el empleo argentino, buscar e impulsar sinergias entre lo público y lo 
privado, como motor de crecimiento nacional, considerar el transporte marítimo como un actor relevante 
en la economía nacional, en su condición de dar empleo y socio colaborativo de sectores como el 
petroquímico, el minero, el turístico y el ferroviario. Se necesita simplificar los trámites administrativos y 
aduaneros, mejorar la eficacia en toda la cadena, en particular, en los servicios portuarios al servicio del 
sector y no el sector al servicio de los trámites ya que esto significa tiempo y costo y derrumba la 
posibilidad de competencia. También, elaborar una matriz de transporte integradora, donde los centros de 
producción se conecten con un puerto o con ferrocarril. Expresa que en europa transcurrieron 20 años para 
aggiornarse pero lo fijaron como objetivo y lo lograron. Garantizar la navegabilidad y seguridad de la 
Hidrovía a través de la creación de una empresa de dragado que mantenga en condiciones las vías 
navegables de acuerdo a las nuevas exigencias del mundo actual. Otro objetivo debe ser cuidar el medio 
ambiente, a través de la descarbonización y el dragado con barcos con propulsión a GNL.



Asimismo, la expositora continúa diciendo: Argentina cuenta con la segunda reserva mundial de gas, es el 
combustible del presente y del futuro, mecanismo que existe hace 50 años, hay 620 buques en navegación 
en todo el mundo. Argentina tiene la oportunidad de mostrarle al mundo con proyectos como el 
remolcador, las dragas, los pesqueros, las lanchas de pasajeros con esta propulsión. 

Plantea la necesidad de adecuar las normativas con los países limítrofes y del Mercosur. Expresa que  
Mercosur tiene una carga tributaria inferior a la nuestra y también tienen leyes de promoción a las 
actividades, tanto al transporte como a la industria. Debemos copiar lo bueno. 

Finalmente plantea que se necesita contar  con financiamiento para fomentar la industria. Resalta que 
necesitamos el Banco Nación y el Bice,  manifiesta que es la primera vez en años que el país está teniendo 
una mirada industrial.

Exponen por el CENTRO DE NAVEGACIÓN los Sres. ALFONSO JOZAMI, GERENTE GENERAL 
DEL CENTRO DE NAVEGACIÓN Y JULIO JOSÉ DELFINO, PRESIDENTE CENTRO DE 
NAVEGACIÓN. Toma la palabra el Sr. JULIO JOSE DELFINO, agradece al Ministerio de Transporte y 
al Subsecretario LEONARDO CABRERA.

JULIO JOSE DELFINO plantea que en sus propuestas han elevado sugerencias para mejorar el trabajo de 
dragado, balizamiento, y mejoramiento de la vía troncal. Expresa que el centro de la navegación reúne a 
los armadores y que en los dos últimos años han trabajado en la propuesta que se eleva como sugerencia 
de mejora al trabajo de Dragado y Balizamiento y mantenimiento de la Vía Troncal, unificando el criterio 
y atendiendo a la necesidad de los distintos buques mercantes  que transitan la vía navegable y que hace al 
100% de los usuarios que hoy están afectados por el peaje y que financian el costo de la vía navegable. 

DELFINO, expresa que desde la década del 90 hasta la fecha los costos del peaje se multiplicaron hasta 3 
veces pero los trabajos no crecieron en la misma dimensión

El presidente del CENTRO DE NAVEGACIÓN manifiesta que tomaron ayuda de la cámara de practicaje 
para entender en donde debían darse los principales trabajos de profundización, ensanche, aumento de 
zonas de fondeo, lugares de paso, rectificaciones. Manifiestan que no van a entrar en detalles por una 
cuestión que hace a límites temporales de la exposición. 

El Sr. DELFINO continúa su exposición manifestando el conflicto que produce la demora de tráfico e 
identifica que en 65% se producen en canal punta indio y expresa que en relación a la problemática 
elaboraron una propuesta de obras de infraestructura necesarias para potenciar el tráfico. 

DELFINO expone que respecto de las obras de profundización se deben alcanzar los 38 pies para nuevos 
diseños de buque con esloras mayores a 344 metros y mangas mucho mayores a las previstas en el inicio 
de la Hidrovía. Considera que aun manteniendo un importante retorno para el concesionario, por arriba del 
20%, se podrían lograr simultáneamente importantes reducciones en el peaje, promediando un 25% y 
atacando cada uno de los nichos de los buques mercantes debidamente, lease los barcos que están por 
encima de la exigencias, pues no completan carga o quizás su uso es de tipo turístico como el caso de los 
cruceros.



DELFINO sostiene que hay distorsiones en el sistema de tarifa previsto en función de la distancia efectiva 
de navegación, expresa que el sistema de tarifa  no tiene en cuenta el calado, la eslora y la distancia 
efectiva recorrida. 

El representante del CENTRO DE NAVEGACIÓN expresa que la propuesta que elaboraron habla de 
máximos de peajes que tienen en cuenta el uso real de la vía navegable. Para el expositor no se puede 
cobrar lo que no se usa o no sería eficiente y expresa que se potenciaría a tener una mayor cantidad de 
barcos en movimiento.

Finalizando el orador deja en claro la finalidad de la exposición, es decir, permitir y posibilitar el 
crecimiento de contenedores, de graneles y mayor afluencia de los barcos en general.

Cede en el uso de la palabra al Sr. Alfonso Jozami quien remite a la propuesta presentada y disponible en 
la web oficial y la del centro.

JOZAMI manifiesta que el objetivo central de la propuesta, que describe con unas filminas, es reducir los 
costos del comercio exterior argentino de forma tal de contar con importaciones, con un costo menor, ya 
que muchas veces son insumos para nuestras exportaciones, y generar un mayor valor agregado y 
competitividad para nuestros productos.

El orador expresa que es necesario hacer un nuevo análisis desde el punto de vista económico- tarifario de 
forma tal de poder lograr desde el punto de vista de los barcos que son quienes transportan los productos y 
que como usuarios son quienes pagan el peaje, ayudaría a bajar los costos de la cadena logística.

En ese sentido, el expositor propone al Ministerio de Transporte, a la Subsecretaría de Puertos, Vías 
Navegables y Marina Mercante, un nuevo esquema que reúne y mantiene aquellos elementos que 
consideran positivos y mejoras para el fin de bajar costos, además de que sea un esquema más sustentable 
y equitativo y los barcos paguen realmente por aquello que están utilizando.

En relación a la fórmula tarifaria actual JOZAMI manifiesta que produce distorsiones en el canon, pues 
contempla: a) Tonelada Registro Neto (TRN), b) Calado de Diseño y c) la Distancia de corte de secciones. 
Considera que el costo actual del peaje sobrepasa el margen de explotación para los parámetros de negocio 
internacional de dragado  y eso genera impacto negativo en la ecuación de costos de la logística.

Asimismo, proponen ir a un sistema más equitativo, eliminando el concepto de los cortes de secciones y 
proponiendo la distancia efectiva de navegación como elemento innovador de la fórmula  tarifaria donde 
se abone por tránsito efectivo en el recorrido.

El expositor propone un escenario de obra profundización a 38 pies en 10 años, para esto es necesario un 
rediseño del canal. 

El orador hace referencia a un documento adjuntado en las propuestas llamado “Proyecciones de carga por 
agua, escenarios para los años 2020, 2025 y 2030”

En ese sentido JOZAMI expresa la necesidad de fijar tope a la tarifa en 53 mil TRN y propusieron 
coeficientes con topes en función de los tipos de buques en relación con el tamaño del buque. Muestran 



una simulación donde se observa una baja en los costos con un retorno para la empresa concesionaria del 
21%.

A modo de conclusión el expositor deja en evidencia que la finalidad de la ponencia es mantener una tarifa 
con la lógica de TRN aplicado, calado de diseño de buques, salir de la lógica de corte en secciones ya que 
producen distorsiones en el sistema producto de la tarifa actual. Reitera la importancia de bajar la tarifa 
combinando distintos coeficientes y estableciendo una tarifa con tope máximo y, contemplar una 
profundización de 38 pies que permite nuevas obras, que permite mejores y mejores tiempos de 
navegación y con todo esto, tener una concesión sustentable, más barata, favorable para todos los buques y 
con tarifa preferencial para los buques de bandera. Para el expositor la finalidad de todo esto es colocar los 
productos de importación y exportación a tarifas más competitivas. 

Expone por el GOBIERNO DE SANTA FE la Sra. Eliana Eberle, quien comienza agradeciendo poder 
compartir la comisión con las autoridades presentes.

La Sra. EBERLE comienza expresando que: la hidrovía es el puente y la puerta hacia los mercados 
internacionales, como también es la entrada a todos los insumos que demanda todo el esquema productivo. 
Ante ello, la provincia de Santa Fe ha desarrollado 4 puertos públicos y 27 puertos privados de los cuales 
se despachan harinas, granos, aceites, combustibles, minerales y fertilizantes. 

La expositora manifiesta que  se propone que el nuevo pliego de licitación integre un esquema que sea 
federal y que integre la regionalización con respecto a los demás países, propiciando el intercambio 
comercial entre los mismos.

Asimismo, la oradora continúa diciendo que bajo el mismo federalismo, se establezca un esquema de 
transparencia en el manejo de la Hidrovía con acceso a base datos, información actualizada y diaria por 
parte de la Prefectura Naval Argentina, así como también tener un registro del relevamiento que se 
encuentre desagregada por género.

En ese sentido, la representante del GOBIERNO DE SANTA FE también propone que se institucionalice 
un órgano de control con participación y radicación en la Provincia de Santa Fe, que pueda tener una 
gestión y un control de la hidrovía en el sentido estratégico y en relación a la sustentabilidad ambiental.

La ponente propone desarrollar una línea para hacer consultas directas que permitan identificar camiones 
que vengan tanto del exterior como aquellos que pasan por la provincia hacia los puertos.

En esa misma línea la oradora, también, propone  la necesidad de generación, dentro del Congreso 
Nacional, de una comisión bicameral de seguimiento del proceso licitatorio. 

La Sra, dentro  del proceso licitatorio, solicita una incorporación de estudio y nuevos sistemas 
metodológicos, con respecto a las obras de dragado, sobre evolución morfológica. Esta posible 
modificación de lo necesario a ser dragado dentro de la hidrovía permitirá tener una gestión sostenible y 
estratégica con respecto a todo el sistema productivo.

Asimismo, la expositora propone la incorporación de tecnologías que garanticen mejor navegación y más 
seguridad y reduzca el costo de los fletes.



Expone la propuesta de que  se incluya dentro de la cláusula del pliego que cuando se concrete el traslado 
del puerto Santa Fe al lecho principal del Río Paraná, su calado actual que es de 25 pies, se profundice al 
tramo como el del tramo Timbú - Océano.

Expone la propuesta de incorporación de infraestructura y maquinaria en las terminales portuarias para la 
estructuración logística de la cadena de frío en el momento de la consolidación de la carga lo cual 
garantiza la inocuidad de los productos santafesinos 

La expositora plantea la necesidad de crear un fondo para la  capacitación de operadores logísticos para 
contar con una formación y mano de obra especializada.

Otra de las propuestas radica en  aumentar la capacidad de almacenaje en puertos públicos lo cual 
permitiría un flujo directo de cargas durante todo el año. También que se desarrolle un sistema de 
transporte multimodal o intermodal y logística necesaria para operar los transbordos de materiales 
reduciendo costos y tiempo. 

Por último y a modo de conclusión la ponente  establece que tiene que haber una logística con respecto a 
los corredores prioritarios y los nodos regionales, esto tienen que estar plenamente integrados en el 
territorio y puedan constituir así, centros de articulación logística de sus respectivas áreas de influencia 
junto a la determinación de zonas de actividad logística que disminuyan y optimicen los flujos.

Agradece el espacio y se despide.

 

Exponen por el MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, los Sres. 
Augusto Catoggio y el Sr. Marcelo Baldomir Kiener

Sigue en el uso de la palabra el Sr. Augusto Catoggio, Director de Investigaciones de la Aduana,  quien 
agradeció la convocatoria, celebrando que se realicen este tipo de discusiones en este ámbito y la 
participación de los distintos actores.

El Director expresa que las propuestas presentadas están vinculadas al desarrollo de ideas en materia de 
control, de vinculación con el sector privado y propuestas de desarrollo tanto normativo, tecnológico o de 
infraestructura.

El ponente expresa una propuesta de vinculación público - privado con equipos del organismo que puedan 
focalizar su accionar en relevamientos de datos vinculados a usuarios presentes y futuros de la hidrovía y 
prestadores de servicios. De esta manera pretende favorecer el acercamiento de los operadores que aún no 
utilizan esta vía comercial, conocer datos e intercambiar información sobre economías regionales que 
verían favorecidos sus costos y generar conocimiento de los operadores de cada dirección favoreciendo 
una relación de cooperación que lleve a mayor eficiencia en los ámbitos de control, mayor agilidad en los 
trámites que interviene la Dirección General de Aduana y el fortalecimiento del nivel de confianza en 
aquellos operadores que cumplan con las obligaciones.

Las propuestas expresadas por el ponente son las siguientes 



Realización de monitoreos en los convoyes mediantes  cámaras instaladas en los remolcadoras que 
permitan visualizar durante la travesía las condiciones y movimientos de la barcaza..

•

Generación de ámbitos permanentes de encuentro con los sectores privados participantes del 
Consejo de Hidrovía para relevar posibilidades y dificultades que plantea esta vía de exportaciones, 
posibles trabas en los procesos vinculados a la trazabilidad de la mercadería desde la planta a la 
puesta a bordo para su exportación. 

•

Acompañamiento de las empresas que decidan cambios en sus sistemas logísticos para utilizar la 
hidrovía por medio de programas de intercambio de información entre las empresas y el fisco, 
programas de confianza. Aquellos Programas de confianza, permite premiar o facilitar el comercio 
exterior para aquellos que se adecuen a la normativa de control 

•

Sigue en el uso de la palabra el sr. Marcelo Baldomir Kiener quien agradece el espacio de colaboración : 

KIENER hace referencia a la publicación en el Boletín Oficial  de fecha 05-03-2021 mediante Resolución 
nro 4940/21 para el registro de operaciones de hidrovía, a través del manifiesto internacional de carga y 
documento de tránsito fluvial que va a ser  electrónico (proceso que, el expositor manifiesta llevó años de 
negociación)  que es obligatoria a partir de abril y en las operaciones reales para mes de agosto. Remite a 
la web oficial https://www.afip.gob.ar/hidrovia-parana/. Según KIENER esto apunta a simplificar los 
trámites aduaneros y a poder contar con una información trazable y sobre el flujo de mercadería que 
transita por la Hidrovía. 

El ponente manifiesta que el registro de operaciones de hidrovía tiene que acompañarse con una base de 
datos de  puertos y muelles habilitados  junto a los amarraderos y en condiciones desde el punto de vista 
de la infraestructura.

La propuesta del expositor radica en la mejor trazabilidad de la operación que se logra alimentando una 
base de datos y los sistemas. 

A modo de conclusión, el expositor manifiesta la importancia de mejorar la infraestructura en varios 
tramos del río, para mejorar la navegación, y para esto es importante contar con la información de los 
amarraderos activos porque esto brinda información al sistema y hace a la trazabilidad de la operación. 

Expone por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO -DIRECCIÓN DE 
COORDINACIÓN DE CANCILLERÍA-, el Sr. Fabián Auad.

Comienza con un agradecimiento al Ministerio de Transporte de la Nación, al Consejo Federal de 
Hidrovía y al Subsecretario Cabrera.

El expositor manifiesta su interés porque se evalúe la complementación de las obras con los tramos 
compartidos de los ríos Paraguay y Paraná. En lo que respecta al ponente sería conveniente que se 
complementen o se evalúe la complementación entre  las obras de dragado y balizamiento de la red troncal 
y de los tramos compartidos con el Paraguay a efectos de realizar una en la planificación integral de la vía 
navegable. Al ponente le resultaría positivo la posible evaluación de la complementación con el Canal 
Martin Garcia y para esto considera necesario mecanismos de complementación. Manifiesta que como 



consecuencia se permitiría mejorar los accesos a los puertos para promover la distribución de la carga 
nacional con países vecinos, es decir,  la reactivación de numerosos puertos comerciales.

Expresa que una vez que los pliegos licitatorios se encuentren confecciones, la cancillería que se encuentra 
representando pone a disposición del Ministerio de Transporte y del Consejo Federal Hidrovía las 
representaciones en el exterior dependientes de la Cancillería a efectos de dar a conocer los términos y 
referencias y, eventualmente interesar empresas con experiencia y capacidad de participar en la concesión 
del Dragado. 

Asimismo, el ponente expresa que con la extensión de la vía navegable y el dragado de los canales de 
acceso se va a generar la reactivación de numerosos puertos provinciales que van a estar en condiciones de 
transportar producciones de economías regionales; entonces a través de sus redes de embajadas y 
consulados la Cancillería podría promover esos puertos. 

Expone por la UBA-FACULTAD DE INGENIERÍA, el Sr. Luciano Cianci,Funcionario e Investigador de 
dicha Facultad, además es  integrante del proyecto denominado “ Vectores” (Hay doce Vectores, el de 
trascendencia para el tema que compete al Consejo Federal es el Vector Naval que tiene dos componentes 
un componente  Ambiental y otro industrial)

El representante de la FACULTAD DE INGENIERÍA expone, desde la mirada Ambiental, la  necesidad 
de determinar el impacto en la salud y en la vida humana de las emisiones que generan los combustibles y  
líquidos de las embarcaciones. Según el expositor hay un estudio donde demuestran que hay un impacto 
directo y significativo en las poblaciones ribereñas, pero es reversible por las tecnologías que existen para 
su reemplazo. En esta misma línea el expositor mencionó otro trabajo adicional que elaboraron que tiene 
que ver con la cuantificación económica del impacto social que generan estas emisiones y también las de 
Dióxido de Carbono. Uno de los componentes de este estudio ambiental tiene que ver con un límite, que 
representa conceptualmente el nivel de contaminación que como sociedad estamos dispuestos a admitir 
(calculado a partir del “factor de emisiones”). La propuesta ambiental se complementa con la Garantía 
ambiental, que es el principal seguro que puede tener el Estado Nacional para garantizar el cumplimiento 
efectivo de las emisiones acordadas en la licitación.

El ponente expresa con respecto  a la propuesta industrial, que la Argentina construyó 88 embarcaciones 
vinculadas al dragado y balizamiento, actualmente la Argentina cuenta con capacidades para realizar este 
tipo de construcciones, cuenta con una industria naval de pie. La propuesta respecto a los costos de 
dragado y de peaje, a través de la reconversión y reincorporación del GNL, permite llegar a la conclusión 
de que  los costos van a ser equivalentes a la oferta China y más bajo que la oferta Europea. Esto 
permitiría bajar el costo total de dragado e incluso el costo del peaje. 

 Por el CONSORCIO PUERTO LA PLATA se reprograma exposición para el dia 22 de Marzo.

Sin más asuntos por tratar se da por finalizada la comisión. 
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