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El presente informe tiene por objeto elevar a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Hidrovía del Ministerio de 
Transporte las presentaciones que se expusieron en el marco de las reuniones de la Comisión Ambiental del 
 Consejo Federal Hidrovía, en adelante CFH, y que se llevaron a cabo los días, 10, 17 y 23 de marzo del corriente 
de 16 a 18 hs.

En razón de ello, se explicitarán los puntos que los suscriptos han considerado como centrales de cada una de las 
propuestas presentadas, en orden cronológico de exposición y  conforme cronograma de expositores previstos 
para las reuniones oportunamente celebradas. 

Sin perjuicio de ello, se acompañan asimismo en el informe, los links de acceso a las presentaciones efectuadas 
por cada organismo, asociación y/o fundación.

En fecha 10 de marzo del 2021 expusieron los representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario Asociación 
Civil junto con los de la Cámara de Puertos Privados Comerciales quienes resaltaron la importancia de los 
aspectos ambientales y de los proyectos de infraestructura en las vías navegables. 

Advirtieron la necesidad de contar con un Órgano de Control autónomo, profesional y eficiente que cuente con la 
participación del Estado Nacional, de las provincias ribereñas y del sector privado. Asimismo, destacaron la 
importancia de incorporar tecnología que permita tener un monitoreo en tiempo real de las obras a realizarse.

Por otra parte, resaltaron que la adecuación de las vías navegables reducirá la cantidad de buques por un mayor 
aprovechamiento de la capacidad de bodegas. Menos buques, menos emisiones; así también sostuvieron la 
importancia de incorporar en el pliego, el cumplimiento de normas internacionales respecto de los combustibles a 
utilizar e incorporar el uso de la tecnología para tener registros. Un sistema inteligente que brinde información no 
solo de los datos respecto de las vías navegables sino también de lo ambiental. 

Links:https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/bolsa_de_comercio_de_rosario-r e-2021-17968561-apn-
dgdydjgm_1.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/camara_de_puertos_privados-re-2021-17 530994-apn-



dgdydjgm_1.pdf

Posteriormente expuso  la Cámara de Exportadores de la República Argentina, destacando que se debería 
lograr un mejor sistema productivo en la vía navegable troncal, lo que permitirá una mayor cantidad de toneladas 
transportadas, mejora en la eficiencia de costos, y material transportado, con efecto multiplicador y beneficios 
económicos. 

Asimismo sostuvo la necesidad de optimizar los términos de la concesión y de los resultados, teniendo en cuenta 
la posición del usuario en la vía navegable troncal y las terminales portuarias que operan en la misma. Resaltaron 
la importancia de la eficiencia en el  tráfico para reducir costos y  bajar el costo global del transporte que opera en 
la vía. 

A su vez expusieron acerca de la relevancia de administrar los datos mediante bases de información confiables, 
seguras y disponibles online. Se debería especificar la manera en que la autoridad de aplicación vaya a hacer un 
control para ir midiendo los resultados, desvíos y contemplar las sanciones por incumplimiento de condiciones 
contractuales. 

Por último plantean que el concesionario debiera incluir un Plan de Gestión Ambiental de la Concesión y que el 
cobro de peaje sea atribución del Concesionario como así también el mantenimiento de la vía navegable troncal.

Link:https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/7027-2021.pdf

Por su parte la Cámara de Industria Naval Argentina sostuvo la necesidad de ser sustentables y la importancia 
estratégica de las energías limpias, camino a la descarbonización, repensando la matriz de transporte de cabotaje 
en la zona de la hidrovía. Propusieron sustituir los combustibles que se utilizan por GNL, que emite 20% menos 
que los combustibles de carbono pesados. 

La Cámara tiene un proyecto de 2  buques remolcadores propulsados a GNL, los cuales otorgarán múltiples 
beneficios. 

Sostienen que se debería llevar a cabo una modernización del sector del transporte marítimo, que los armadores 
cambien a energías limpias y que el primer remolcador, buque, pesquero o draga de la región propulsado a GNL, 
sea hecho en la Argentina. Ello para acometer una sustentabilidad a corto, mediano y largo plazo.

Link:https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/comision_planificacion_estrategi ca_y_ambiental-cina-re-
2021-18702678-apn-dgdydjgm_1.pdf

Por último la Facultad de Ingeniería de la UBA, destacó a raíz de numerosos estudios, el impacto de las 
emisiones por combustibles en la salud y  las muertes generadas a raíz de los mismos ( en particular el diesel oil y 
el fuel oil). Como así también el  impacto global del CO2 y su costo social, proponiendo un límite al nivel de 
emisiones (con 4 categorías, de más contaminante a menos contaminantes) y estipulando un porcentaje aceptable 
de emisiones para la sociedad, con un límite  máximo de 60% de emisiones. 

Sostuvo se debieran incluir límites y cuantificaciones para el llamado a licitación y a su vez penalizaciones en 
base a mayores emisiones. 

Por último coincidió en la necesidad de contar con un Organismo de Control.

Link:https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/uba-facultad_de_ingenieria-re-2 021-19441137-apn-



dgdydjgm.pdf

 

Posteriormente en fecha 17 de marzo de 2021 las organizaciones Fundación CAUCE, Taller Ecologista y 
Wetlands International expusieron proponiendo un acceso a la información pública ambiental, la cual deberá 
ser oportuna, veraz y completa sobre todos los proyectos de planificación, ejecución y control de todas las obras 
de infraestructura de la futura administración de la Hidrovía. Asimismo que dicha información se garantice 
mediante un sitio web , estableciendo mecanismos de control y transparencia. 

Por otra parte propusieron  se concreten instancias de consultas públicas presenciales o virtuales, con una 
participación plural de actores. 

A su vez manifestaron la importancia de considerar las tres dimensiones del desarrollo sostenible, la económica, 
la social  y la ambiental y de realizar una evaluación ambiental integral de los perjuicios y beneficios asociados a 
la iniciativa. 

Sugieren abordar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), del conjunto de proyectos y obras y actividades, 
para brindar transparencia y hacer visibles los costos que se puedan externalizar sobre el ambiente y la sociedad, 
considerando al Cambio Climático como variable prioritaria.

Por otro lado, identificar impactos acumulativos, para dimensionar el impacto integral. Evitar la fragmentación de 
los hábitats y la alteración de la conectividad del sistema de humedales asociados a los ríos. 

Como así también, aplicar las recomendaciones del Convenio RAMSAR y analizar las medidas de mitigación en 
los puertos. Establecer por otra parte, un programa de evaluación y monitoreo de los impactos ambientales, que 
incluya la calidad del agua, las costas, los humedales, la biodiversidad y que se garantice que los residuos 
peligrosos, como las aguas servidas reciban el tratamiento adecuado. 

Coinciden en la necesariedad de un Órgano de Monitoreo y Control de la Concesión, y por último  que se 
incorporen como miembros permanentes del CFH, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADyS) 
y a los organismos sociales, territoriales y de ambiente de todas las provincias influenciadas por el tráfico.

Link:https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/propuesta_de_las_organizaciones _sociales_y_ecologistas_-
_fundacion_cauce_taller_ecologista_fundacion_humedales.pdf

La Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas sostuvo por su parte, que el Plan Integral 
Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS) invita a ser una 
base de EAE y a un federalismo de concertación. 

Manifiesta que la Administración de Parques Nacionales debería ser parte del Consejo y que se debiera incorporar 
la perspectiva climática en la nueva gobernanza del río. Adhirió a lo expuesto por CAUCE, respecto del acceso a 
la información pública y propone conformar un comité de cuencas con el MADyS, la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y los demás Ministerios, a través de mesas de debate con intervención de las organizaciones y 
fundaciones.

Propuso asimismo  realizar estudios de impacto ambiental,  de Impactos Acumulativos, una EAE de todos los 
proyectos en carpeta, desde los inicios 1993 en adelante y  poner de resalto la gestión de aguas. 



Por último sugirió  reconfigurar el Tratado de la Cuenca del Plata, que sea más integral de los aspectos 
ambientales, y la soberanía de los bienes y recursos ambientales.

Link:https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/re-2021-24097864-apn-dgdydjgm.p df

Por otra parte, la Multisectorial Humedales puso de resalto el colapso ecosistémico y el daño ambiental 
ocasionado, de las prácticas hasta el presente realizadas. Subrayando la importancia de la participación de las 
poblaciones locales en el proyecto de la hidrovía y la necesidad de impulsar una consulta popular que garantice el 
acceso a la información ambiental, con debate y participación de la ciudadanía en todas las decisiones.

Manifestó que se deben repensar las formas de producción y que el proyecto de la hidrovía traería aparejado 
numerosas consecuencias negativas (la erosión de las costas, la contaminación de las aguas, el desplazamiento de 
poblaciones humanas y de fauna). 

Propuso consensuar un sistema que no vaya en detrimento del modo de vida que llevan las poblaciones locales y 
que los dragados no impliquen disminución de la biodiversidad, erosión, y destrucción ecosistémica. 

Sugirió la formación de un Comité de Cuenca, con participación de las poblaciones ribereñas y la realización de 
estudios de impacto ambiental con enfoque según las asociaciones y/u organizaciones ambientales. 

Por último solicitó la  participación permanente del MADyS en el Consejo.

La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de La República Argentina sostuvo que el 
proyecto debe contar con una visión de los trabajadores, para que sea sostenible y que la transición sea justa e 
inclusiva. 

Plantearon que en el Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático, versión 2017 no aparecieron 
presentadas las medidas de mitigación y adaptación para el transporte fluvial y que se necesitan llevar a cabo las 
medidas que fueron proyectadas para el 2020 como ser: * desarrollo de mapa de vulnerabilidad *lograr un 
transporte resiliente  * el desarrollo de un plan de contingencia y el *desarrollo de las hidrovías resilientes al 
clima y sostenibles.   

Propusieron el desarrollo de directrices para el proceso de EIA, además de la EAE y la gobernanza. 

Asimismo focalizar en el Cambio Climático y en la generación de empleo. 

Por otra parte, establecer requisitos mínimos en materia ambiental para el proceso de adjudicación de los pliegos  
contemplando la vulnerabilidad  y las tendencias socioeconómicas y ambientales para la Concesión. 

Por último y en cuanto a medidas y acciones propuestas, destacaron: el * identificar línea de base  ambiental de la 
Hidrovía * realizar EIA para los estudios de prefactibilidad  planes de integración de la hidrovía * observatorio de 
MRV ( monitoreo , reporte y verificación de GEI) * impulsar plan estratégico de remolcadores a GNL –transición 
energética * plan de concientización, comunicación y capacitación ambiental * mecanismos para el control 
externo en materia ambiental. (AGN) * identificar medidas de adaptación  a la variabilidad climática que puedan 
afectar la operación y productividad de la hidrovía *buque a GNL * identificar y cuantificar  las acciones de 
mitigación en cada jurisdicción y evaluar las condiciones favorables para la reducción de las emisiones.

Link:https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/propuesta_comite_federal_hidrov 
ia_comision_3_ambiental.pdf



En cuanto al último expositor del día 17 de marzo de 2021, la Unión Industrial Argentina, resaltó la 
importancia de lograr un equilibrio entre el desarrollo industrial y la sustentabilidad ambiental. 

Sostuvo que la adecuación sería relativamente acotada  en contraste con la magnitud del Río y   que el sistema de 
navegación troncal ya cuenta con una profundidad importante de manera natural. 

Propone un programa de monitoreo ambiental continuo y de alerta temprana inteligente, como así también  un 
monitoreo de la calidad de sedimentos y aguas. Asimismo planes de contingencia, monitoreo del dragado, 
protección del patrimonio cultural sumergido y programas de comunicación con las autoridades y la comunidad. 

En cuanto a la disminución de las emisiones, propiciar buques propulsados a GNL (para embarcaciones 
destinadas a las dragas y balizamiento) o cualquier otro tipo de tecnología verde.

Link:https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/uia-re-2021-19115057-apn-dgdydj gm.pdf

En la tercera reunión de fecha 23 de marzo del 2021, la Defensoría del Pueblo de la Nación propuso la 
constitución de un Órgano de Control, que sea independiente y capaz de auditar las distintas etapas del 
funcionamiento de la Hidrovía, al momento de la licitación, durante la realización de las obras y a posteriori. 

Asimismo destaca la necesariedad de una EAE, que incorpore las consignaciones ambientales en la toma de 
decisiones estratégicas, tanto para la Hidrovía, las áreas de influencia y conexas que están en tierra como también. 
Sugiere que la EAE sea liderada por el  MADyS. 

Los pliegos de licitación deberían incorporar las previsiones para revisar las obras que se proponen, a la luz de los 
resultados de la EAE. Deberían de establecerse niveles guía de calidad de agua y una línea de base ambiental. 

Por otra parte, pone de resalto que las EIAs, estudios de impacto  acumulativos y los planes de gestión ambiental 
deberían ser previos a las obras, y los mismos deberían de realizarse tanto a nivel local y regional, debiendo 
armonizar los procedimientos de evaluación con criterios similares, para evitar asimetrías en las diferentes 
jurisdicciones. 

Para ello debería conformarse un Comité de Evaluación de Impactos interjurisdiccionales con el MADYS, con el 
COFEMA  y las autoridades ambientales provinciales. 

Por último plantea la institucionalización de los mecanismos de participación ciudadana, el acceso a la 
información centralizada en un único sitio y un enfoque basado en los DDHH.

Link:https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/propuesta_dpn_hidrovia.pdf

Por su parte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible propuso la conformación de un ámbito de 
articulación conjunta, integrado por las distintas jurisdicciones involucradas con el fin de establecer el: 1. 
seguimiento de la gestión ambiental actual y futura; 2. desarrollo de los procesos de EIA. Coinciden que los 
procesos de evaluación deberán garantizar el pleno y efectivo goce  de los derechos de acceso a la información 
ambiental, la participación pública, el proceso de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en 
asuntos ambientales. Proponen asimismo la conformación de un Órgano Consultivo; un mecanismo de 
seguimiento que cuente con una estructura plural. 

Sugiere el monitoreo permanente, comunitario y transparente de la gestión de la Vía Navegable Troncal (VNT),  
el desarrollo de auditorías y controles en materia ambiental, la Evaluación Ambiental, tanto EIA como EAE y la 



inclusión de análisis de impactos acumulativos y sinérgicos. Fomentar así también a las reducciones de las 
emisiones contaminantes, la consideración de la adaptación al CC y la transición a un transporte más sostenible.

Para ello, propone 1-alcanzar un consenso mediante la suscripción de un instrumento legal para la gestión 
ambiental de la VNT entre las autoridades ambientales de la Nación y de las jurisdicciones involucradas. 2.a- 
crear una comisión de trabajo para el seguimiento de la  gestión ambiental 2.b- crear una comisión de trabajo para 
el desarrollo de procesos de evaluación ambiental, armonizando las diferentes jurisdicciones. 3- crear un órgano 
consultivo para el seguimiento de la gestión ambiental que permita un monitoreo participativo y ofrezca un 
espacio de interconsulta y vinculación. 4- determinar los estudios y el alcance que los mismos tendrán. 5.a- 
generar y validar un procedimiento de evaluación ambiental que armonice los procedimientos de las distintas 
jurisdicciones. 5.b- definir la relación de las instancias de participación ciudadana con cada uno de los pasos del 
proceso de evaluación ambiental. 

Por su parte, la Fundación de Promoción Humana, sostuvo que el desarrollo indefectiblemente trae destrucción 
del ambiente. Habría que fortalecer la Hidrovía con la participación de las provincias ribereñas. 

Por otra parte, la fundación destacó que conforme estudios realizados la contaminación del Paraná sobre el cauce 
era menor en comparación con la contaminación en las costas. Asimismo que la colmatación de las aguas hace 
que sea imprescindible la canalización y el dragado y que este último  produce igualmente que los contaminantes 
que se encuentran sedimentados suban.

Link:https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/fundacion_humana-re-2021-193824 08-apn-dgdydjgm.pdf

El Foro Localidades Portuarias Santafesinas propuso lograr una interacción con la Comisión 
Interjurisdiccional en el seguimiento del control y evaluación de los impactos ambientales. Planificar de manera 
estratégica, mediante planes de gestión, medidas de mitigación y definir lineamientos ambientales estratégicos, 
evaluando proyectos de prefactibilidad e  impactos directos o indirectos. 

Sugiere asimismo un acceso a la información pública, actualizada y la creación de un Organismo de Control y 
Monitoreo de los programas y políticas ambientales con comisiones ambientales. Por último sugieren generar 
mecanismos para la recolección de residuos  y vertidos de las actividades en la Hidrovía, estipulando una política 
ambiental.

https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/foro_local_santafes_-_ambiente-re-20 21-20249129-apn-
dgdydjgm.pdf

La Universidad Nacional Nordeste propuso un trabajo integral del ecosistema fluvial, isleño, costero y el agua, 
contemplando todas las actividades que se desarrollan en la región. 

Además sugiere que el desarrollo de las actividades en la hidrovía contemple la fauna ictica, la cual depende de la 
buena calidad de agua y del ambiente.

Por otra parte propone que aumenten los monitoreos en red de la calidad y cantidad de agua para así  garantizar 
los niveles óptimos de agua en la región, con la interacción de diferentes organismos, armonizando una 
metodología y generando una base de datos para trabajar en las alertas tempranas de bajantes y crecientes y de 
calidad de agua. 

Por último manifiesta se debieran generar planes de adaptación y mitigación teniendo en cuenta las evaluaciones 



de impacto ambiental, y que los dragados sean trabajados con una EIA previa, no afectando la fauna y flora.

Link: https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/universidad_del_nordeste-ambiental.p df

El Gobierno de Santa Fe propuso que los procedimientos de EAE, EIA sean coordinados por el MADyS con la 
participación de las autoridades ambientales de las siete (7) provincias. 

Asimismo, proponen crear un fondo de compensación socioambiental, para restaurar ecosistemas, controlar y 
monitorear áreas de vulnerabilidad y financiar proyectos ambientales. Como así también incluir un sistema de 
control inteligente de tráfico para los buques y barcazas, de cargas, pasajeros y balizamiento y otras. 

En cuanto  a la gestión del agua, sugieren una mayor participación de los gobiernos locales y provinciales, 
acometiendo una gestión integrada de la cuenca y sus RRNN. 

Sostienen que se deberían adecuar  las embarcaciones a las posibilidades del rio, en vez de adecuar el río. 
Respecto del dragado, sugieren evaluar el destino del material extraído para adecuar su vaciado. 

Por último debería garantizarse la navegación segura de las embarcaciones, un uso compartido de la Vía 
navegable, con tecnología inteligente de tráfico y sistema de alerta, monitoreando las variables 
hidrosedimentologicas y ambientales no sólo en las rutas troncales.

Link:https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/ambiental_propuestas_de_santa_f e_al_cfh_vf.pdf

En lo que respecta al último expositor, la Unidad de Información Financiera, sugirió realizar un análisis 
multidisciplinario de los procesos de afectación ambiental, con un estudio de los hechos que puedan implicar 
lavado de activos, financiación de terrorismo e ilícitos precedentes. 

Para ello, proponen la conformación de un Órgano de contralor que analice tales extremos. Incluyendo controles 
en la VNT, extensibles a todas las vías de navegación, centros de logística y transferencia, medios de transporte 
terrestre, fluvial, ferroviario, aéreo que tuvieran inicio, desarrollo, cruce, conexión, empalme o finalización en el 
área descripta.

Los trabajos ocultos que se realizan con ausencia de monitoreo y autorizaciones, generan daños, un pasivo 
ambiental. Destaca la necesidad de articular un sistema de control y supervisión, articulado por la Unidad de 
Información Financiera y los entes federales competentes, ante las omisiones de control de las transformaciones y 
mejoras  no declaradas. 

La normativa debería contemplar una sanción de contenido económico, la obligatoriedad de una efectiva acción 
preventiva y en su caso el saneamiento de los daños ambientales ocultos. 

Por otra parte, se deberían poner a disposición de las partes interesadas los datos estadísticos, informes y 
evaluaciones técnicas. 

Por último sugiere que el Órgano de Contralor debiere generar una base federal de información económica 
elaborada a partir de un relevamiento permanente del medio físico, orientado a asegurar la sostenibilidad de las 
actividades económicas en resguardo de los intereses presentes y futuros de la sociedad argentina.

Link:https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/propuesta_de_la_uif-no-2021-198 44599-apn-uifmec.pdf



Habiendo sido reseñados los principales puntos de las propuestas presentadas por ante la Comisión Ambiental en 
las reuniones antes mencionadas, se eleva el informe de la referencia a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria 
Hidrovía, para que posteriormente sea considerado por la Comisión Plenaria del CFH.
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