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MINUTA REUNIÓN 22-03-2021

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ECONÓMICA: CFH

Con la presencia de la Dra Sofía Vannelli,  el Dr Marcelo Ercoli, en su carácter de relatores y con la 
presencia de Victoria Garcia Alliegrone  por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, se 
da por iniciada la tercera  reunión de la Comisión de Planificación Estratégica y Económica el día 22 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: 

 

CÁMARA DE ACTIVIDADES DEL PRACTICAJE Y PILOTAJE DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA 

1. 

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO ASOCIACIÓN CIVIL2. 

CÁMARA DE ACTIVIDADES PORTUARIAS Y MARÍTIMAS3. 

CÁMARA DE EXPORTADORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA4. 

CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES5. 

CÁMARA NAVIERA ARGENTINA 6. 

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA 7. 

Confederación Intercooperativa Agropecuaria CONINAGRO8. 



FORO DE LOCALIDADES SANTAFESINAS (AMARO GONZALEZ)9. 

FUNDACIÓN CAUCE AMBIENTAL - TALLER ECOLOGISTA - FUNDACIÓN HUMEDALES 
(WETLANDS INTERNATIONAL)

10. 

GOBIERNO DE ENTRE RÍOS11. 

UNIVERSIDAD DEL NORDESTE12. 

BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE13. 

CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE LA PLATA14. 

 
 

Expone por la CÁMARA DE ACTIVIDADES DEL PRACTICAJE Y PILOTAJE DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, CLAUDIO TUBIO, Presidente de la Cámara. Expresó que son usuarios primarios y que 
tienen previstas todas las sugerencias y/o modificaciones para obtener un buen resultado de esta licitación. 
Le cede la palabra al titular del Comité Técnico del Río de La Plata y prosecretario de la Cámara, el 
Capitán Carlos Medivo y a continuación, Daniel Arce, práctico del Río Paraná.

El Presidente de la mencionada cámara le da la palabra al  Capitán MEDIVO, quien es el titular del comité 
técnico del río de la plata quien, a su vez, es el prosecretario de la cámara. El Capitán MEDIVO  se 
presenta y procede a su exposición diciendo  que el Río de la Plata es la puerta de entrada a la Hidrovía y 
el canal Punta Indio es por donde pasan la totalidad de los buques de forte que ingresan y egresan. El 
orador menciona su interés en que se agilice la navegación con altos estándares de seguridad y reducir así 
los tiempos. El expositor deja en claro que el objetivo es tratar de minimizar los problemas que se suceden 
a corto plazo y se comprometen a presentar soluciones que se adecuen a las normas vigentes. Menciona 
que su punto es planteado desde un punto de vista empírico buscando que se terminen las demoras de los 
buques durante la navegación en el canal.

Expone la necesidad de fijar una velocidad de tránsito en toda la hidrovía y determinar un calado máximo 
de uso de la hidrovía teniendo como foco la previsibilidad de la navegación, limitando la influencia de las 
mareas en el desarrollo del viaje.

Expone que es necesario adecuar la reglamentación para permitir la navegación en las zonas que se 
sugieren modificar, es decir ensanchar y autorizar la navegación de doble vía desde el Km 220 a 239 y 
viceversa, esto incrementaría en un 10% la navegación de doble mano en el canal. Este trabajo no 
requeriría, de acuerdo a la opinión del expositor,  una obra complicada, también ensanchar y prolongar el 
canal entre los pares de boyas 3 y 9, que permitiría agregar dos buques más a uno de los dos convoyes, de 
entrada o de salida. Afirma que sería conveniente ensanchar y permitir la navegación de doble vía del par 
30 al par 25, esta obra sumada al trayecto del Km 77 hasta el par 30 habilitaría adelantar la formación de 
convoyes, para la zona de cruce y regular la navegación con mínimos fondeos. Y por último, recomienda 
agrandar las zonas de espera, profundizarlas para casos de emergencia y de fondeo cuando hay fenómenos 
meteorológicos extraordinarios.



A continuación expone Daniel Arce, menciona que el Comité Técnico del Río Paraná considera que en los 
pliegos deben ser tenidos en cuenta tópicos como seguridad de la navegación, demoras que tienen los 
barcos que entran en la Hidrovía, el congestionamiento de tráfico y la reducción de la capacidad ociosa de 
las bodegas.

Expone que el sector denominado zona común que se encuentra frente al Puerto de La Plata entre los KM 
46 y KM 56. Es un lugar de fondeo y espera de buques, debe estar incluido dentro de las áreas licitadas 
dándole el mismo tratamiento que a la red troncal. En la actualidad su capacidad se ha visto desbordada 
por la cantidad de barcos que necesitan permanecer en la zona esto produce que los barcos tengan que 
fondear en diferentes partes de su trayecto y al intentar continuar con la navegación no pueden porque no 
cuentan con la marea necesaria. Esto ocasiona importantes demoras que inciden en el costo del flete. Por 
esto es necesario rediseñar la zona de espera con el objeto de poder recibir la mayor cantidad de barcos, 
tarea que podrá realizarse cuando se tenga mejor conocimiento del fondo, con información proveniente de 
relevamientos batimétricos adecuados. 

Asimismo, las áreas de fondeo y maniobra en cada una de las radas portuarias deben ser incluidas en la 
licitación dándole el mismo tratamiento que la red troncal, es necesario  contar con información 
batimétrica adecuados para cada una de esas áreas, así como su correcta señalización. El ponente 
menciona que estas zonas presentan profundizaciones naturales y variaciones permanentes, de allí la 
importancia de contar con la información necesaria. En la medida que el canal principal se vaya 
profundizando las áreas complementarias, como zonas de maniobra y radas, deberían recibir tratamiento y 
mantenimiento similar al de la vía troncal.  

El ponente expresa que los ríos Paraná Bravo - Guazú - Talavera deben estar incluídos en la licitación 
dándole el mismo tratamiento que tienen los canales San Martín García, a efectos de contar con una ruta 
alternativa de navegación, ya sea para barcos en lastre o cargados. 

A su vez, el expositor menciona que los pasos secundarios del río Paraná deberán estar incluídos dentro de 
los pliegos de la licitación, dándoles el mismo tratamiento que a la red troncal. Ante cada paso crítico se 
deberá diseñar un área de maniobra de emergencia a los efectos de, que en forma segura, y contando con la 
profundidad suficiente se tenga la posibilidad de maniobrar en caso de obstrucción del canal de 
navegación dándole el mismo tratamiento que a la red troncal.     

El moderador, Marcelo ERCOLI interrumpe la exposición alegando falta de tiempo y le solicita que 
continúe con su exposición en la comisión de obras. 

La CÁMARA DE ACTIVIDADES PORTUARIAS Y MARÍTIMAS no presenta expositores.

Expone por la CÁMARA DE EXPORTADORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, el Sr. Eduardo 
Arnau. Agradece al Ministerio de Transporte, al Consejo Federal de la Hidrovía y a la Comisión que hoy 
le toca exponer. La exposición posee los lineamientos que desde la Cámara creen convenientes, objetivos 
particulares que para ellos debe cumplir la concesión, los cuales están orientados a bajar el costo de 
transporte fluvial (flete y peaje) y optimizar la eficiencia del sistema como un todo.

El expositor plantea la necesidad de alinear los intereses de los usuarios con los de las terminales 



portuarias en la concesión, que no se genere tensión y lograr que el sistema sea productivo en la vía 
navegable troncal, con el objetivo de lograr mayor tonelaje transportado, lo cual genera efectos 
multiplicadores y beneficios económicos para todas las partes.

Para el ponente lo fundamental debe ser que no se generen costos en el transporte y que el proceso sea más 
eficiente. Esto es lo fundamental, ya que, en caso de cumplirse Argentina sería más competitiva en el 
mercado. 

Asimismo, con respecto a la infraestructura de obras, entienden que  sería muy importante que en la vía 
navegable troncal, se cumpla con los mecanismos de verificación y control, por ejemplo, las batimetrías de 
control. Esto para poder contar con la información sobre el desempeño del concesionario. También, le 
resulta fundamental al expositor el manejo de los registros hidrométricos.

Expone que es necesario que la concesión optimice los términos y sus resultados, referido al control, es 
importante cómo se instrumente la autoridad de aplicación y el mecanismo para llevar adelante las 
auditorías.

Para finalizar desarrolla que es importante la política ambiental y los pagos al concesionario operador a 
través de  un peaje, el cual no debería necesitar aportes del Estado Nacional, en cuanto al financiamiento y 
ejecución de las obras de infraestructura. Debería ser el peaje el que financie y ejecute las obras. 

Finaliza y agradece.

Expone por la CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES, el Sr. Martin Brindici, en su 
carácter de Gerente General. Agradece la oportunidad a las autoridades y felicita por la amplia 
participación. Explica la modalidad que han adoptado en otras comisiones con la Bolsa de Comercio de 
Rosario. Le cede la palabra al Sr. Alfredo Sese representante de la BOLSA DE COMERCIO DE 
ROSARIO, quien agradece y saluda a las autoridades. 

Alfredo Sese comienza su exposición diciendo que el objetivo final de su iniciativa es optimizar la 
eficiencia del sistema de navegación troncal y garantizar el cuidado del medio ambiente. También, 
constituye un objetivo lograr un sistema más productivo en la vía navegable, que ello genera más tonelaje 
transportado con efectos multiplicadores beneficios en la economía. Como han afirmado otros expositores, 
hace hincapié en alinear los intereses de los usuarios con los de la concesión que otorgue el Estado 
Nacional y optimizar los términos de la futura concesión y sus resultados tanto económicos como 
medioambientales.

El expositor afirma que es necesario que se incorporen mejoras en el sistema de navegación  troncal  para 
que sea sustentable     tanto en lo ambiental como en lo económico y lograr la constitución de un órgano de 
control de la concesión con participación de Nación, las provincias y representantes del sector privado que 
tengan intereses de largo plazo en el sistema de navegación troncal. 

El ponente expone que algunas de las recomendaciones plasmadas en el estudio  son: que el proceso de 
selección del concesionario debe ser realizado de manera competitiva y transparente y en la medida de lo 
posible con la participación de los usuarios. Debe exigirse a los participantes de este proceso, una probada 



solvencia técnica, experiencia internacional reconocida en obras de características similares y eficiencia en 
la iniciativa, el peaje debería ser cobrado por el concesionario y debe cubrir la totalidad de los servicios 
que presten. Para el expositor es fundamental que se mantenga la estructura tarifaria vigente, tanto en la 
base de cálculo como en las secciones. Además, expone que: la concesión debe incluir toda la vía 
navegable e incorporar al Bravo Guazú y Talavera sin subdivisión.

La propuesta expuesta es planteada pensando en un plazo de concesión máximo de 15 años, durante el 
primer año el ponente considera que se deberán llevar a cabo obras menores y debe garantizarse siempre la 
sustentabilidad medioambiental. Asimismo, el ponente menciona que durante esta etapa el concesionario 
cobrará la tarifa de peaje correspondiente de acuerdo al porcentaje del precio que haya ofertado según el 
pliego de bases y condiciones. 

Expresa que se deberá avanzar en las obras de profundización una vez que estén los estudios de impacto 
ambiental hasta llegar a una profundidad de 42 pies  en toda la vía navegable troncal y la realización de 
obras complementarias que sean necesarias, e incorporación de la tecnología para mejorar la navegación.

La propuesta desarrollada por el expositor también plantea una modificación en la subsección ⅓ 
extendiendola hasta el KM 470 que contemple al área de Timbúes. 

A modo de conclusión menciona que se deberá garantizar la continuidad del servicio y la prórroga de esta 
concesión debe ser lo más breve posible y de ser factible contemplar mejoras de menor magnitud pero de 
alto impacto positivo para la navegación. 

Finaliza agradeciendo nuevamente y le cede la palabra a Luis Palacios.

A continuación habla Luis Palacios (ingeniero) sobre datos que respaldan la sustentabilidad del plan 
presentado por el expositor anterior.

Expone que las inversiones para llevar la vía navegable a 42 pies de profundidad y 40 pies de calado 
navegable en toda su extensión y dejar de depender de las mareas del Río de la Plata, implica un catex de 
780 millones de dólares para todas las tareas de profundización, de ampliación de las soleras en la vía 
navegable y ampliar zonas de radas y maniobras. Los costos de mantenimiento, por los 15 años de 
operación de la vía, están estimados en 3000 millones de dólares.

Expone que la tarifa de equilibrio que hace sustentable al  proyecto es de  2,82 dólares por tonelada 
registro neto para cuando la hidrovía tenga una profundidad de 40 pies de calado y 42 de profundidad. Esta 
tarifa es 8% menor que la actual. La tarifa se inicia con 2,22 dólares por tonelada de registro neto, a 34 
pies de calado y a medida que aumenten los pies de calado, se incrementará la tarifa hasta alcanzar los 
2,82 dólares. 

Asimismo, agrega que el concesionario recibe una tasa interna de retorno después del impuesto a la 
ganancia del 11%, que es una rentabilidad alineada con estándares internacionales. El proyecto presentado 
por el expositor permite un beneficio para los usuarios. El beneficio radica en un ahorro de flete por 
tonelada transportada de 20% para buques panamax y más de 20% para buques pospanamax. En este 
sentido el ponente expresa que para la sociedad como sujeto de evaluación económica los ahorros 



generados por menores costos logísticos son de 4.850 millones de dólares, generando una tasa interna de 
retorno para la sociedad de 38,7% y un valor actual neto de 810 millones. 

Para finalizar, afirma que este proyecto tendría beneficios económicos y medioambientales si se tienen en 
cuenta sus recomendaciones. Agradece nuevamente la participación y el espíritu de todas las entidades 
para garantizar la factibilidad económica y medioambiental, documento disponible en las páginas web de 
dichas cámaras.

Expone Guillermo Wade por la CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES, agradece y 
saluda a todos los presentes y avisa que enviaron sus recomendaciones al CFH. 

Expone por la CÁMARA NAVIERA ARGENTINA, el Sr. Eduardo Rosenthal, gerente general. Agradece 
al Comité y al Consejo Federal

El ponente expresa que las políticas ambientales, tienen que ser evaluadas por personal capacitado en el 
área en cuestión y se ponen a disposición. Hace hincapié en la necesidad de adoptar las medidas que 
garanticen las condiciones de navegabilidad actuales. 

Asimismo, expresa que en cuanto a los aspectos técnicos, deja constancia que es necesario el intercambio 
de datos actualizados y acentuar el tema del peaje.

Expresa que las exportaciones con pabellón nacional y tratamiento de tal, abonan una tarifa menor que la 
perseguida por los buques de otras banderas. La tarifa es igual para ambos buques pero una es en dólares y 
la otra en moneda nacional, los buques de Argentina abonan al 9000% más barato en dólares que los 
demás buques de bandera extranjera. El ponente considera que los buques de pabellón nacional y con 
tratamiento de tal y que realicen tráfico de cabotaje hay que exceptuarlas del cobro del peaje. Las razones 
para dar tal opinión es que: se independiza de un valor susceptible de bruscas alteraciones por políticas 
cambiarias, atenúa el costo del comercio exterior, contribuye a la adopción de nuevos tráficos internos y 
por consiguiente esto llevaría a la adopción de nuevos tráficos internos y eso llevaría al desarrollo de 
nuevos puertos tanto fluviales como del litoral marítimo. 

Agradece nuevamente a la Comisión el espacio cedido. 

Expone por la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), el Sr. Ricardo Diaf, presidente. 
Agradeció la convocatoria y redobla el compromiso. Representan 391 confederaciones y cámaras.

DIAF le cede la palabra a Gabriel Benitez, quien va a hablar sobre el informe técnico que realizaron. 

Habla Gabriel Benitez, agradece la oportunidad de poder participar y realizar un humilde aporte. 

El expositor propone un cambio en la política de la concesión y que se revean algunas pautas que se han 
venido dando. Es fundamental para quien expone  el transporte fluvial y marítimo de la República 
Argentina, sobre todo el canal de Magdalena porque permite la posibilidad de un tráfico más fluido y 
abarata costos de la navegación norte-sur, sur-norte.

La propuesta radica en trabajar e impulsar a la marina mercante, la cual tendría que verse beneficiada, por 



ejemplo,  en la excepción de pago de peajes en la flota nacional, y de esta forma se mejoran los costos y se 
generan más puestos de trabajo. La propuesta apunta a mejorar las exportaciones. 

Expresa que es necesario que se haga una profundización del canal al norte, para poder unir Chaco, 
Formosa y Misiones con la Hidrovía, algo que no sucede en la actualidad.

Expresa que cada puerto es un polo de desarrollo económico- industrial. El ponente expresa que alrededor 
de cada puerto se pueden radicar industrias que desarrollen materias primas y le agreguen valor agregado. 
Esto produciría un mayor ingreso para el país permitiendo que la mercadería que se exporta  sea materia 
prima sino que, sean insumos elaborados. 

De forma de cierre agradece a CAME y a las autoridades. 

 

Expone por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria CONINAGRO, el Sr. Julio Iocca. Agradece a 
las autoridades y a la Comisión su participación.

El expositor en primer lugar resalta aspectos territoriales, federales e inclusivos relativos a la Hidrovía y 
que hace al efecto multiplicador de la Hidrovía e incluye a los productores pequeños y medianos (los 
cuales integran cooperativas). Manifiesta la necesidad de incluir una mirada donde las cooperativas del 
sector que tienen presencia territorial de las provincias mediterráneas productivas, como Salta, Santiago 
del Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa que derivan por modo ferroviario y carretero la producción 
destinada al consumo doméstico. Dicha producción se destina a la exportación y el objetivo de la 
propuesta de CONINAGRO es que puedan continuar desarrollándose.

Expone el beneficio que generó la inversión público privada en el puerto de Timbúes y su conexión con el 
ferrocarril. Expresa que el  Aporte en el NEA y NOA es  un aporte económico y con menor impacto en el 
medio ambiente, debido a  una menor emisión de gases de efecto invernadero.

El orador menciona que desde CONINAGRO adhieren a los puestos por la bolsa de cereales, la CAMIP 
(Cámara de Propietarios de Puertos Privados Comerciales) en todo lo correspondiente a factores técnicos, 
económicos y ambientales en función del estudio realizado y debidamente presentado. 

Agradece su participación y saluda a todos los presentes.

 

Expone por el CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE LA PLATA, el Sr. Rodolfo Rocca. 
Agradece al Ministerio y al Sr. Leonardo Cabrera, Subsecretario por permitirles la participación, presenta 
una propuesta  con 10 puntos  denominados  principios básicos:

El ponente menciona el primer principio basado en  Mantener el criterio de ejecución de obra pública por 

peaje a riesgo empresario y sin aportes del Estado nacional, que ha sido exitoso para algunos y no tanto para 
otros. Plantean hacer reformas para mejorar e incorporar varios puntos importantes  para que haya un 
equilibrio económico y medio ambiental. 



La propuesta, en segundo lugar, busca establecer tres tramos de intervención en función de sus diversos 
ámbitos jurisdiccionales y de intervención. Paraná Medio, Paraná Inferior y Río de la Plata, las 
intervenciones deberían ser llamadas a licitación de formas separadas.

En tercer lugar, expresa que la propuesta radica en proponer un sistema escalonado de profundidad en 
términos sustentables (ambiental y económico) para la vía navegable: con objetivo final de 12 pies PM/ 3 
pies PI y 42 pies océano, tener tasas de pago y repago que sean convenientes y competitivas para todos. 
Según el ponente si se cumple con esto es podríamos  competir con Montevideo.

Expresa que se debe proyectar la vía navegable según las normativas PIANC para los buques de diseño de 
cada tramo:

a.En  Paraná inferior los buques deben ser Post Panamax, con una medida de  245x38

b. En el Río de la Plata deben presentarse naves de la siguiente característica: New Panamax, la medida 
impuesta es de 366x51

Asimismo, observa las condiciones de ANCHOS porque dice que la propuesta de Exportadores no cumple 
con normas pianc en función de las embarcaciones

La propuesta en el punto cinco busca eliminar los subsidios cruzados actuales, incorporando un tarifario en 
función de los servicios prestados de balizamiento (por km) y dragado de mantenimiento promedio por 
terminal portuaria. Se necesita un 13% de los volúmenes de dragado para ser competitivos con 
Montevideo, actualmente nos encontramos pagando una tarifa alta, del 44%, es decir, se paga 3 veces el 
servicio que se presta (Buenos Aires paga cuatro veces y media el servicio). Este punto demuestra que se 
incumple con la Ley de Actividades portuarias en donde dice que las tarifas deben ser proporcionales a los 
servicios prestados.  Gráfico expresado en el Power Point.

El punto seis radica en fijar complementariedades de tarifas con la CARP para el uso alternativo de los canales 

navegables Martín García  y participar en el cobro de las tarifas.

Expresa el punto siete, el cual busca Establecer disparadores temporales de ejecución de dragados de apertura 
en función de los TRN equivalentes operados. Otorgar a la concedente una fuente de financiamiento limitada 
para posibilitar la ejecución de estudios y obras de dragado y balizamiento en el tramo del Paraná Medio, y 
tareas complementarias en sectores no alcanzados por la concesión principal, el pliego no vincula el trafico 
operativo con las disparadoras de dragado de apertura y es necesario que se financie el Paraná Medio.

Expresa el punto ocho, Desarrollar un puerto de lanchas de practicaje y embarcaciones menores en la costa 
bonaerense para dar servicios a buques en zona beta

El punto nueve es Incorporar tecnología de avanzada para el control de buques, mercaderías y tripulaciones en 
la vía navegable y ponerla al servicio de las autoridades con incumbencia

Expresa que la propuesta en el punto diez está basada en buscar que se  Reconozca  en el Pliego de bases y 
condiciones la competencia de las Agencias Ambientales Provinciales para los EIA, las DIA y los PGA en 
atención a ser facultades no delegadas fundamentalmente para las tareas de dragado y su disposición en zonas 



de vaciado autorizadas.

Agradece la participación y queda a disposición de cualquier pregunta.

 

Expone por el FORO DE LOCALIDADES SANTAFESINAS, un representante, AMARO GONZÁLEZ. 
Procede a transmitir ciertas ideas que tienen que ver con las localidades portuarias que se encuentran en la 
Rivera del Río Paraná. Agradece la participación

Expresa que  el foro se creó para analizar el impacto de las actividades de Hidrovía y comerciales e 
industriales.Menciona que es necesaria una visión federal de cada provincia, tenga que ver o no con la 
Hidrovía en sí, ser partícipes activos del proceso de concesión y a la política que se va a desarrollar. 

Por último, propone la creación de un comité permanente entre Nación, Provincia, Municipios de la 
región, actores del sector público y privado. Piden ser considerados partícipes activos y no meros 
espectadores. Hace hincapié en la importancia del desarrollo del transporte terrestre (de carga), transporte 
ferroviario y fluvial. 

Propone que los pliegos tengan una visión apuntada a la garantía de la soberanía nacional en toda la 
definición del territorio, también el ponente expresa que es necesario la protección del derecho al río ya 
que es propiedad original de las provincias y territorios locales. 

 

Expone por la FUNDACIÓN CAUCE AMBIENTAL - TALLER ECOLOGISTA - FUNDACIÓN 
HUMEDALES (WETLADS INTERNATIONAL), el Sr. Rodrigo Ceballo. Agradece la participación y van 
a exponer una serie de propuestas con fundamentos de análisis e informes técnicos.

Expresa que el acceso a la información pública ambiental es un principio y derecho básico de toda 
sociedad democrática. Es necesario, para el ponente, que exista un sitio web donde esté toda la 
información de relevancia ya que esto permite monitorear el accionar gubernamental. Para la etapa de 
planificación, proponen que se informe de manera oportuna, integral y completa sobre todos los 
procedimientos de planificación, proyección, ejecución y control de la futura administración de la 
Hidrovía, garantizando así la transparencia en la gestión del Estado.

Proponen que se establezcan mecanismos independientes de revisión de transparencia, en relación a las 
obras de infraestructura, y con respecto a la participación ciudadana (entendida como un derecho de la 
ciudadanía) la idea es influenciar en decisiones estratégicas, utilizándose como herramienta preventiva. Se 
deberían establecer consultas públicas para darle la oportunidad a distintos actores ser parte de las 
decisiones. Proponen espacios accesibles, sin limitaciones y que garanticen el pleno desarrollo de los 
derechos, basado en el compromiso y la apertura al diálogo que garantice los derechos humanos y lo 
relativo a la democracia ambiental.

Asimismo, solicita que se pueda acceder a información pública ambiental (con antelación) correspondiente 
al motivo o causa correspondiente  la consulta y audiencia pública que exista y que la información esté 



disponible de forma completa en digital y papel y se realicen audiencias  públicas de obra y /o proyecto, 
tomando la objeción de los participantes. 

Las organizaciones opinan que la planificación de hidrovía requiere de evaluaciones de impacto en 
bosques nativos y áreas rurales y urbanizadas que derivan de la frontera agrícola. Con respecto a la 
agricultura industrial, consideran que es necesario que se contemple un organismo de control efectivo en el 
río y en el territorio afectados a la Hidrovía.Por último, propone que este organismo promueva un  
monitoreo comunitario de los avances de obra y de la aplicación de planes de gestión ambiental, este 
monitoreo debe contar con miembros de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil, a fin de que 
haya una confrontación y discusión de ideas y alternativas. También, proponen un monitorio en espacios 
críticos donde se realizan los dragados y que se realicen respuestas frente a emergencias producto de 
momentos críticos como derrame de combustible, cargas o alguna otra circunstancia dañina para el 
ambiente. 

Agradece la participación y le cede la palabra a la representante de la Fundación Humedales.

Expone por la FUNDACIÓN HUMEDALES, la Sra. Nadia. Agradece el espacio.

Comienza su punto diciendo que la vía troncal es un complejo sistema de humedales en la cual se tiene 
que tener en cuenta el impacto ambiental del transporte. 

En cuanto a la Planificación estratégica proponen:

En primer lugar que se desarrolle una evaluación ambiental estratégica del conjunto de proyectos de obras 
y actividades como primera instancia para establecer la relación del megaproyecto con aspectos 
ambientales, territoriales y socioeconómicos. Este proceso resulta fundamental  para evaluar planes y 
políticas estatales en las tres dimensiones de la sostenibilidad y brinda la  transparencia que permita hacer 
visible los costos sobre ambiente y sociedad y así incluirlos en las ecuaciones de factibilidad y rentabilidad 
económica. 

En segundo lugar, la propuesta plantea la necesidad de que se considere el cambio climático como una 
variable prioritaria en  los planes a desarrollar a nivel regional.

En tercer lugar la propuesta busca evitar la  fragmentación de hábitat y alteraciones de la conectividad del 
sistema de humedales asociados a los ríos que puedan ser inducidos por rectificaciones, canalizaciones y 
otro tipo de obras. La propuesta busca evitar los costos de restauración que surgen a largo plazo.  

El cuarto punto de la propuesta radica en que se tome en cuenta en la planificación de forma mandataria 
las recomendaciones de la  Convención de Rawson para la conservación de los humedales. Convención  
que nuestro país suscribe, estos son el enfoque ecosistémico y el análisis a escala de paisajes que considere 
el impacto sobre el rió, las costas, las barrancas y los humedales asociados. Propone que se incluyan los 
criterios para determinar la afectación de la calidad o provisión en los servicios ecosistémicos que brindan 
los humedales a la sociedad.

En quinto lugar, la expositora propone que se planifique el análisis de los impactos teniendo en cuenta 
otros proyectos existentes o programados en el sistema para poder identificar impactos acumulativos, es 



decir, hay que integrar todos los impactos ambientales de cada obra individual.

En sexto lugar expresa la importancia de  que se planifiquen y analicen alternativas del tipo de dragas al 
ser utilizadas y la disposición de los reculados para que cada sector de obras asegure la adecuada 
disposición de los mismos, evitando la obstrucción la boca de los afluentes y el relleno de los humedales. 
Asimismo, plantea llevar un adelantado balance de masas de las remociones y las disposiciones de los 
materiales dragados, que según la ponente constituye un análisis de riesgo  de la contaminación ambiental 
ante la movilización del material de dragado principalmente en la zona de puertos donde predominan los 
sedimentos finos y los contaminantes. 

En séptimo lugar propone que se consideren medidas de mitigación y  los costos de compensación 
respecto de los desmoronamientos de barrancas y la erosión de las costas producto de las obras de dragado 
y el oleaje producido por los buques, lo cual altera los sistemas naturales y produce pérdida de territorio 
para las comunidades costeras, en ese sentido la ponente expresa la importancia de que se regule y 
controle la velocidad de navegación y  se monitoreen los cambios en las líneas de costa generando por los 
procesos erosivos de trenes de olas que producen los buques y para finalizar proponer que se compensen a 
los damnificados.

En octavo lugar la expositora propone que se debería evitar la introducción de especies exóticas invasoras 
tanto las de agua de lastre como las incrustantes. Para la expositora esto es de suma importancia ya que los 
costos de restauración, en caso de no evitar dicha introducción,  son muy altos.

En noveno lugar la ponente propone que los puertos dispongan de las instalaciones de recepción de 
acuerdo a la la normativa vigente para residuos sólidos, residuos peligrosos, entre otros. 

Para finalizar hace hincapié en la importancia de que se constituya un órgano de control. 

 

Por el GOBIERNO DE ENTRE RÍOS no hubo expositores.

 

Por la UNIVERSIDAD DEL NORDESTE, exponen dos representantes. El contador Oliveiro y el Ingeniero 
Simula. 

En primer lugar expone su propuesta comenzando con el siguiente punto: Medición de la productividad de la 

inversión pública y el efecto multiplicador, hace hincapié en la importancia del desarrollo federal de las 
economías regionales. También, menciona la necesidad de incorporar en las proyecciones  la perspectiva 
de la economía regional del Nordeste. 

En segundo lugar habla de la Evaluación social de proyectos, la cual tiene como Objetivo:  aplicar 
metodología de evaluación social a un programa de inversiones para incrementos de capacidad y 
modernización de operaciones de transferencia portuaria. Los Indicadores que constituyen la propuesta 
son: Valor esperado del ahorro, STAT/VAN/TIR/Beneficios generados por cobro tasa uso, entre otros.



El ingeniero SIMULA comienza su exposición haciendo referencia a un estudio elaborado por el Banco 
Mundial en el cual considerando la logística de  un grupo de 167 países:  Argentina se encuentra, en una 
escala del 1 al 5, es decir, en la mitad de la tabla.  Expresa que la Hidrovía actualmente tiene un 
funcionamiento eficiente debido a una gran exportación agrícola. Recalca que en el norte del país los 
porcentajes bajan considerablemente y esto produce pérdida de competitividad. 

La propuesta del expositor radica en explicar que con la Hidrovía únicamente no alcanza porque es 
necesario mejorar la Infraestructura de conexión como son el transporte ferroviario y los accesos fluviales 
y, fundamentalmente, problemas logísticos que nos sacan de competitividad local e internacionalmente. 

El expositor para finalizar la ponencia propone encarar un plan donde se cumplan metas y donde cada 
sector no haga lo que considere mejor. Para esto el expositor considera que es necesario que la Nación 
debería fijar una pauta orientadora para que, de esta manera,  la Hidrovía le sirva a todo el país y no solo a 
la zona de Santa fé al Sur. 

Agradece su participación.

Se da por finalizado el último encuentro, se agradece la participación y su dedicación en tiempo y forma, 
el respeto entre todos fue enriquecedor. Finaliza agradecimiento a diferentes funcionarios y funcionarias 
de organismos públicos.
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