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                                                                                   Buenos Aires 1 de Marzo de 2021 
 
Al Consejo Federal de la Hidrovía: 
 
 
De nuestra mayor consideración; 
 

En representación de las empresas asociadas a la Cámara de Puertos 
Privados Comerciales (CPPC), nos es grato dirigirnos a Ud. en cumplimiento de la 
invitación efectuada en el marco de la primera reunión del Consejo Federal de la 
Hidrovía, mediante la cual se propuso a los privados hicieran llegar sus comentarios y 
propuestas vinculadas con lo que consideren puede ser mejorador del sistema actual. 
Es en dicho sentido y con un ánimo puramente colaborativo, que les acercamos 
algunas reflexiones sobre el particular. 

 
Preliminarmente, cabe destacar que esta Cámara junto con otras 

instituciones fue comitente de un profundo informe sobre la Hidrovía, denominado 
“Estudio de factibilidad técnico-económica para el próximo período de 
concesión del Sistema de Navegación Troncal” realizado por la Consultora 
Nacional Latinoconsult S.A., que oportunamente fuera presentado por ante el 
Ministerio de Transporte de la Nación (podrán ver el resumen ejecutivo y el trabajo 
completo en nuestra página web, www.camarapuertos.com.ar), por lo que, 
básicamente, nuestras propuestas coinciden con las conclusiones que surgen de dicho 
Estudio. 

 
Sin perjuicio de ello, resaltaremos algunos puntos que nos parecen de 

máxima importancia de cara al importante proceso que está por venir para el futuro de 
nuestro país. 

 
En primer lugar, queremos manifestar que resulta fundamental para el 

futuro del Sistema de Navegación Troncal (SNT) el proceso de llamado a licitación 
y adjudicación de 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, comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto 
denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la 
Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, a riesgo 
empresario y sin aval del Estado que próximamente hará el Ministerio de Transporte 
de la Nación, conforme surge de las previsiones del Decreto 949/20. 

 
En dicho sentido, tal como surge del trabajo referido, entendemos 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. 

 
Asimismo, consideramos 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. 

 
Para que el sistema sea eficiente y se logre una verdadera reducción de 

costos logísticos que sean aprovechados por los productores y los consumidores 
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argentinos, el peaje por la utilización de la vía navegable troncal debe ser cobrado 
por el Concesionario directamente a los usuarios de la vía navegable. Hay que 
tener en cuenta que cualquier incertidumbre que pudiera tener el concesionario, sin 
lugar a dudas se trasladará a tarifa. La Argentina está ante una oportunidad única de 
ser más eficientes en esta materia. No olvidemos que 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. 

 
Un aspecto fundamental para alcanzar el éxito de la nueva concesión es 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. 

 
Para finalizar, y ante la inminencia del vencimiento de la actual concesión, 

huelga decir que debe garantizarse la continuidad de la prestación del servicio en 
las condiciones actuales. Nuestro país no puede darse el lujo de poner en riesgo su 
conexión con el mundo, base del comercio exterior y de la entrada de divisas. 

 
Desde ya estamos muy agradecidos de la oportunidad que nos brindan de 

poder hacer llegar nuestras propuestas y opinión sobre un tema tan trascendente para 
nuestra actividad en particular, pero sobre todo para nuestro país. Estamos ante una 
oportunidad única de continuar avanzando en un proceso virtuoso que comenzó hace 
25 años y por el cual se realizaron cuantiosas inversiones en nuestros puertos que 
permitieron el desarrollo de nuestro comercio exterior y la creación de trabajo genuino, 
tanto directo como indirecto. Estamos confiados que seguiremos por ese camino, no 
hay otro. 

 
Quedamos a disposición para colaborar en todo aquello que les parezca 

que podemos aportar. 
 
Sin otro particular, aprovechamos para saludarlos con nuestra 

consideración más distinguida. 
 
  

                                                          
                                                             Luís Zubizarreta  

                                                                Presidente 
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