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El objetivo de la Prefactibilidad fue estudiado en base al desarrollo de las actividades antes
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INTRODUCCION

Este trabajo ha sido realizado en virtud del Programa Multisectorial de Preinversión IV con
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (Prestamos BID 2851 OC-AR).
El presente documento es un resumen final consolidado que contiene todos los conceptos y
datos que conforman los informes de avances parciales del estudio: 1.EE.696 “Estudio de
Prefactibilidad para la Remodelación y Ampliación de Puerto Rawson”, que han sido entregados
oportunamente, de acuerdo a los lineamientos de los Términos de Referencia del mismo.

Objetivo
El objetivo del presente trabajo de prefactibilidad es recomendar las acciones tendientes al
mejoramiento de las condiciones operativas de puerto, provocando los menores impactos
ambientales negativos y mejorando la dinámica urbana del área. Con el propósito de conseguir
dicho objetivo se realiza un análisis de la situación actual del Puerto de Rawson y sus
inmediaciones, teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, socio ambientales y jurídicos.
Las tareas desarrolladas incluyeron, como primer medida y fundamentalmente, la recopilación y
evaluación de antecedentes útiles para el desarrollo del estudio.
A continuación se realizó un diagnóstico de la situación actual y se estimó un posible
funcionamiento futuro en el área portuaria.
Finalmente se proponen alternativas de solución que pretenden mejorar la operatividad del
puerto sin perder de vista el medio en el cual se encuentra inmerso y el alcance del presente
estudio de prefactibilidad.
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1.- RECOPILACIÓN Y EVALUACION DE ANTECEDENTES.
En el período destinado a esta tarea, los consultores de cada una de las áreas que contiene este
estudio, consultaron diferentes fuentes. Entre ellas podemos citar: organismos gubernamentales,
representantes del sector privado, diversas páginas oficiales como la página del ministerio de
agricultura y pesca de la nación, la página de prefectura naval argentina, el digesto de Chubut,
Servicio de Hidrología naval, servicio meteorológico, etc.
Esta tarea, teniendo en cuenta el tenor del estudio, ha sido considerada como de gran
importancia para los planteos posteriores.

1.1.- Estudios Técnicos
1.1.a- Estudios de Suelos.
Se han encontrado y clasificado diversos estudios que permitieron caracterizar el suelo del área
cercana al Puerto de Rawson. Los mismos se encuentran mencionados en el primer Informe de
Avance.
De acuerdo con toda la información relevada, las características del suelo son relativamente
uniformes en la desembocadura del río. Se detectaron 2 estratos bien diferenciados y de
características relativamente homogéneas, que según el lugar de muestreo sólo han presentado
pequeñas variaciones en cuanto a su espesor y/o profundidad.
Se identificaron dos estratos:
Estrato I: Grava y gravillas con arena mediana a gruesa, medianamente densa con un peso
específico de 1.8 tn/m3.
Estrato II: Arena limosa y limo muy denso, cementados con nódulos, identificados como “toba”,
con un peso específico relativo de 1.6 tn/m3.

1.1.b.- Estudios Topo – batimétrico.
Se cuenta con una batimetría realizada por la firma INCOCIV en el año 2001 para la realización
del Nuevo Muelle Provincial, dentro del Proyecto de Modernización Portuaria, Etapa II.

1.1.c.- Documentos e informes del área de proyecto.
Se realizó un gran relevamiento de todos los informes y documentos que se encuentran
publicados en internet y/o que nos han sido facilitados por gente de la Municipalidad de Rawson
y que en muchos casos nos han sido útiles para establecer datos “fidedignos” en virtud de la
correlación entre los diferentes informes encontrados.
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Entre los mismos podemos citar:
1- Dragado del Canal de Acceso al Puerto Rawson y su aprovechamiento para la reconstitución
de Playa Unión. - Ing. Juan Granada, Ing. Mario L. Chaneton, Ing. Pablo M. Bronstein.
2- Modelaciones Físicas y Matemáticas en el Estudio y Proyecto de la Remodelación de Puerto
Rawson - Ing. Juan Granada, Ing. Mario L. Chaneton.
3- Remodelación de Puerto Rawson – Primera Etapa. - Ing. Juan Granada, Ing. Néstor Álvarez.
4- Estudio Geofísico y Geotécnico – Remodelación Puerto Rawson – Incociv Consultora –
Comitente: Dragado y Obras Portuarias S.A. – Fecha: Agosto 2000.5- Caracterización de Suelos – Muelle Puerto Rawson – Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, Facultad de Ingeniería LABIEVI (Laboratorio de Investigaciones y Ensayos
Viales) Comitente: Industrias Bass S.R.L. – Fecha: Mayo 2015.6- Estudio de Suelos Nº 5882 – Estudio de Suelos para la construcción de un nuevo puente
sobre el Río Chubut. – Ing. Juan Carlos Rosado y Asociados – Comitente: Industrias Bass S.R.L.
– Fecha: Agosto 2014.7- Estudio de Suelos Nº 6225 – Estudio de Suelos para las obras del Muelle sobre el Río Chubut.
– Ing. Juan Carlos Rosado y Asociados – Comitente: Industrias Bass S.R.L. – Fecha: Agosto
2015.8- Estudio de Suelos Nº 3499 – Estudio de Suelos para fundaciones. – Muelle de Pescadores,
Puerto Rawson – Ingeniería del Suelo. – Comitente: DYOPSA. – Fecha: 19-04-2003.9- Caracterización de una cuenca Degradada por Erosión Hídrica en la Provincia del Chubut –
Jorge Luque y Adriana Beider.
10- Estudio de Impacto Ambiental – Obra: Pluvial Trelew – Desvinculación de los Cuencos
Receptores de Líquidos Pluviales de la Ciudad de Trelew. - GARBIN S.A.
11- Generación de Normativas para la Gestión Integral del Litoral Marítimo de la Provincia del
Chubut (República Argentina). Una Propuesta Metodológica. - Beltrán Vilma Jacqueline, Granada
Juan.
12- Puerto Rawson. Una Mirada Jurídico Administrativa desde las Ciencias Sociales. - Beltrán
Vilma Jacqueline.
13- Proyectos de Ley de Costas y Desarrollo Litoral Sostenible desde la Óptica Geográfica. García, Mónica Cristina y Veneziano, Marcelo Francisco.
14- Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias – DINREP.
15- Economía. Sector Pesquero un recurso Económico no Convencional. - Observatorio de
Políticas Públicas – Cuerpo de Administradores Gubernamentales – Nov. 2009.
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1.2.- Obras
1.2.a.- Proyectos en el área de estudio.
En este punto ha sido de mucha utilidad contar con el Libro “Plan Urbano Rawson 2016-2046” el
cual plantea una planificación de obras desde la actualidad hasta dentro de los próximos 30 años
con los diferentes usos previstos en las diferentes áreas urbanas y rurales de Rawson. Es un
documento muy valioso que permitirá un crecimiento ordenado, con objetivos claros que
trascienden las oportunidades momentáneas de particulares, fijando sus objetivos en el bien
común.
A través de publicaciones gráficas (tanto en diarios zonales, revistas, como a través de portales
de internet) pudimos tomar conocimiento de varios proyectos de empresas privadas que tendrían
intención de radicarse en las cercanías del Puerto de Rawson, con intenciones claras de instalar
empresas relacionadas a la actividad pesquera.
Una es la Red Chambers que tendría intenciones de radicarse en la margen sur del rio Chubut,
para instalar una planta de procesamiento de productos frescos.
Por otro lado existe un proyecto del grupo JPA, llamado “Rawsport” que incluye la construcción
de un dique seco, una planta de hielo y de abastecimiento de combustibles. Para dicho proyecto
los empresarios ya compraron un terreno de más de 4 hectáreas próximo a CONARPESA.
Por otro lado Food Partner tendría intenciones de instalarse en la proximidad del puerto.
La empresa Conarpesa tendría la intención de ampliar su muelle.
La empresa Veraz ha trasladado sus plantas de procesamiento desde la ciudad de Rawson a las
cercanías del Puerto.

1.2.b.- Relevamiento de obras y estructuras en el área de estudio. (Ver Planos 04 y 05 –
ANEXO I)
En el Puerto de Rawson se pueden visualizar 3 muelles públicos sobre la margen norte del rio y
un muelle privado en la margen sur.
De los muelles públicos podríamos decir que solo 2 de ellos se encuentran operativos, mientras
que el tercero (de madera) es utilizado para amarrar embarcaciones que se encuentran
momentáneamente fuera de servicio.
También se encuentran en el área 3 astilleros que reparan y construyen embarcaciones.
La reciente inauguración del Puente El Elsa es un gran aporte al desarrollo de la actividad
pesquera con una mejora en la conectividad de ambas márgenes del rio.
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1.2.c.- Obras en Ejecución.
Actualmente se están llevando a cabo obras de ampliación del muelle Murray Thomas. Las obras
amplían su longitud de amarre en unos 40 metros rectificando el frente del muelle que tenía una
forma trapecial.

1.2.d.- Proyectos en Puerto Rawson.

PROYECTOS CHUBUT – fuente http://www.iatonline.gob.ar/proyectos/chubut.php
PUERTO RAWSON
1‐

Ampliación Muelle Pesquero Puerto Rawson

2‐

Ampliación Muelle Pesquero Puerto Rawson ‐ Etapa II Debe elaborarse el proyecto

3‐

Dragado Mantenimiento Puerto Rawson. Único (necesidad de draga permanente)

PROYECTOS: CHUBUT
Denominación Nivel de Modo de
Tipo de
de la Iniciativa o Priorida Transport
Requerimiento
proyecto
d
e

Breve descripción de la
iniciativa o proyecto

PUERTO RAWSON

Ampliación
Muelle
Pesquero
Puerto Rawson
Ampliación
Muelle
Pesquero
Puerto Rawson
- Etapa II
Dragado
Mantenimiento
Puerto Rawson

Fluvial

Infraestructura
portuaria fluvial

Fluvial

Infraestructura
portuaria fluvial

Fluvial

Obra Portuaria

Debe elaborarse el
Proyecto

Único (necesidad de draga
permanente)

1.3.- Datos de la actividad económica en la región.
Actividad económica de la Patagonia.
Entre las actividades económicas más relevantes del sector patagónico se encuentran la
agricultura, la ganadería, la minería, la explotación de recursos no renovables, la pesca y el
turismo.
La participación económica nacional es relevante en materia energética. Esta región genera
cerca del 84% de la producción petrolera del país y extrae casi el 80% del total del gas nacional.
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Esta región también tiene una fuerte participación en la minería. Entre los minerales aquí
explotados se encuentran el cinc, la bentonita, el caolín, la arcilla y el hierro.
La agricultura es una actividad que se realiza en ciertos períodos del año, ya que depende
fundamentalmente de las condiciones climáticas; sólo puede producirse con fluidez en los valles
fluviales, en donde existen los riegos naturales. Se especializan en el cultivo de frutas de pepita
(peras y manzanas), duraznos, cerezas y membrillos.
La explotación forestal es una actividad que se produce básicamente en la plataforma Andina, en
Santa Cruz y Río Negro. Las especies más explotadas son el álamo y el pino, las cuales se
utilizan como barrera del viento, para las plantaciones fructíferas.
En cuanto a la ganadería, el ganado que predomina es el ovino. En la Región Patagónica se
encuentra la mayor parte del mismo, casi el 60% del existente en el país.
El sur de la Argentina posee distinguidos recursos mineros; los más conocidos son los
combustibles y metales. Entre los minerales metalíferos se explotan el hierro (en Río Negro); el
uranio (en Chubut); el plomo, el oro (yacimientos de Los Lagos y Fontana). Entre los minerales
no metalíferos encontramos las arcillas, las calizas, la alumita, etc, en Chubut pero también en
Santa Cruz, en donde además se encontró titáneo y rutilo, entre otros.
En cuanto a la pesca es una actividad económica que se centra en los puertos de:

- En Río Negro: Puertos San Antonio Este y San
Antonio Oeste.
- En Chubut: Puerto Madryn, Pto. Comodoro
Rivadavia, Pto. Rawson y Pto. Camarones.
- Santa Cruz: Puerto Caleta Paula, Puerto Deseado,
Puerto San Julián, Punta Quilla, Puerto Río Gallegos.
- Tierra del Fuego: Puerto Ushuaia.
Las especies de mayor predominio son el langostino,
merluza y el calamar.
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Actividades económicas de la Provincia del Chubut y su participación regional y nacional.
La Provincia del Chubut se encuentra en la denominada Región Patagónica de la República
Argentina. Limita la norte con la provincia de Río Negro y al Sur con la de Santa Cruz, al Oeste
con limita con Chile y al Este con el Océano Atlántico. (Ver Plano 01 – ANEXO I)
Entre los sectores productivos de bienes de la provincia, se destaca la extracción de
hidrocarburos en la cuenca del río San Jorge en el departamento de Escalante, al sureste de la
provincia. El creciente desarrollo petrolífero de la región ha inducido a la instalación de fábricas
de equipos y repuestos para dicha actividad.
En cuanto a la industria manufacturera se destaca la fabricación de aluminio en la ciudad de
Puerto Madryn (departamento de Biedma), siendo la Provincia del Chubut la única productora de
dicho material en todo el país.
Otro rubro significativo en la economía de la provincia es la ganadería, reconociéndose la
existencia del ganado ovino más alto del país.
La cría de ganado ovino se desarrolla a lo largo de casi todo el territorio provincial, principalmente
en los departamentos de Río Senguer, Tehuelches, Florentino Ameghino, Paso de Indios,
Languiñeo y Gaiman. La raza predominante es la Merino australiana, apta para la producción de
lanas finas.
La faena del ganado ovino se realiza casi en su totalidad en los departamentos de Gaiman,
Rawson, Escalante y Tehuelches.

Gráfico 1 – Distribución de las principales actividades económicas de la provincia del Chubut.
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La provincia presenta características muy ventajosas para el desarrollo del sector forestal;
existiendo también producciones agropecuarias no tradicionales y una importante actividad
fruti hortícola - cerezas y ciruelas, frutas finas, aromáticas, alfalfa y papa.
La pesca es otra de las actividades relevantes de la provincia, puesto que registra un gran
porcentaje de los desembarques de capturas marinas del país. En el año 2016 las capturas
marinas en la Provincia del Chubut representaron un 24,3% de las capturas totales del país
(Tabla 1) y un 56,1% de la captura en los puertos de la patagonia. (Tabla 2)

Tabla 1 – Desembarques totales en Chubut y Rawson respecto a los desembarques totales en la Argentina.
Elaboración propia - Fuente SGPyA.

Tabla 2 – Desembarques totales en Chubut y Rawson respecto a los desembarques totales en la Región Patagónica.
Elaboración propia - Fuente SGPyA.

Si bien la provincia del Chubut ha ido disminuyendo su participación en la captura total nacional
(Tabla 1), se observa que la misma ha aumentado en la región patagónica, llegando a un 56,1%
en el año 2016. (Tabla 2)
Los 2 puertos más importantes dentro de la provincia, en cuanto a la cantidad de toneladas de
productos de la pesca se refiere, son Puerto Madryn en primer lugar y Puerto Rawson en
segundo lugar.
En la siguiente tabla vemos la participación de Puerto Madryn en las capturas totales de la
provincia y en el país.
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Tabla 3 – Participación de Puerto Madryn en desembarques totales de la provincia y de la Argentina.
Elaboración propia - Fuente SGPyA.

Puerto Madryn es el centro pesquero más importante de la provincia y el segundo del país, luego
del Puerto de Mar del Plata. En el año 2016 dicho puerto concentró el 56,2% de las capturas
provinciales y el 13,7% de las nacionales.
Luego de Puerto Madryn sigue Puerto Rawson en importancia dentro de la provincia, con una
participación en el año 2016 del 24,6%.
Sin embargo, vemos que la evolución en las participaciones tanto provinciales, como nacionales
de Puerto Madryn han ido decreciendo en los últimos años; mientras que en Puerto Rawson las
participaciones han sido cada vez más importantes (acompañando el aumento de los
desembarques de langostinos), tanto a nivel provincial como a nivel regional.
Si bien las participaciones de la provincia tanto en la región patagónica como en el país, han
crecido, esta variación no ha sido tan significativa, lo que nos haría pensar que lo que viene
pasando es una transferencia de los buques que operaban en Puerto Madryn hacia puerto
Rawson.
Otra actividad económica importante en la provincia es la Turística. Entre los atractivos turísticos
naturales se encuentra la Península de Valdés, en el departamento de Biedma, cerca de Puerto
Madryn y la zona de los lagos al pie de la cordillera de los Andes en el departamento de
Futaleufú. Estos puntos turísticos reciben visitantes durante todas las épocas del año.
En época estival crece el turismo en Playa Unión, que es uno de los focos del aglomerado que
conforma Rawson.
Es un gran turismo temporal, con atractivas excursiones de avistaje de delfines y toninas overas
y para los amantes de la pesca también se ofrecen excursiones de pesca deportiva. Además,
cuenta con una colonia de lobos marinos.
Tiene una oferta gastronómica con elaborados platos a base de pescados y mariscos.
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También se registra un fuerte turismo empresarial vinculado a la actividad petrolera en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, al sur de la provincia.
A modo de resumen se reflejan en el siguiente cuadro las participaciones de la Provincia del
Chubut dentro de la Región Patagónica y de la Argentina, en sus actividades productivas más
relevantes. Los datos utilizados para realizar esta tabla corresponden al año 2013.
Patagonia
(%)

Argentina
(%)

Existencias de Ganado Ovino (cabezas)

44.25

27.66

Lana (tn)

51.16

31.62

Pesca (capturas, tn)

45.00

19.18

Gas (miles de m³)

11.02

8.08

Petróleo (m³)

34.80

27.32

Faena Ovina (cabezas)

40.59

29.98

Aluminio Primario (miles de tn)

100.00

100.00

11.73

1.23

Actividades productivas relevantes

Turismo (viajeros)

Tabla 45 – Participación de Chubut en las actividades económicas relevantes.

Como primer dato vemos que Chubut provee todo el aluminio del país. Sólo existe una empresa
productora de aluminio (Aluar) y se encuentra en Puerto Madryn.
Luego se destaca la ganadería ovina, con las existencias ovinas, su faena y la producción de
lana.
A continuación aparece la pesca, con un gran porcentaje de las capturas totales en la Región
Patagónica.

Actividad Económica de la ciudad de Rawson.
La ciudad de Rawson es la capital de la Provincia del Chubut y tiene como coordenadas
geográficas 43º 18´00” de latitud Sur y 65º06´08” de longitud Oeste.
Se encuentra dentro del departamento de Rawson, en el valle inferior del río Chubut, a unos 7 km
de su desembocadura en el Océano Atlántico.
El departamento de Rawson es uno de los 16 en los que se divide la provincia.
A su vez la Provincia se divide en Comarcas con el objeto de lograr un desarrollo regionalmunicipal socio-económico, fortaleciendo la identidad local, incrementando el valor de los
productos regionales, basándose en los vínculos territoriales, sociales, históricos, económicos,
culturales y sociales de los municipios que las integran.
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Dichas Comarcas son:
- Comarca de los Andes.
- Comarca Meseta Central.
- Comarca VIRCH – Península de Valdés.
- Comarca Senger – San Jorge.
La ciudad de Rawson es una de las 6 localidades que conforman el área metropolitana de la
Comarca VIRCH-Valdés, junto con Puerto Madryn, Trelew, Gaiman, Dolavon y 28 de Julio. Dicha
área se encuentra al noreste de la provincia del Chubut y concentra casi la mitad de la totalidad
de la población urbana de la provincia.

Gráfico 2 – División en Departamentos y Comarcas de la Provincia del Chubut.

De los 16 departamentos en los que se divide la provincia, el de Rawson es el de mayor
densidad poblacional, seguido por el departamento de Escalante.
El aglomerado Rawson lo componen la ciudad de Rawson, el Puerto Rawson y la Playa Unión. Si
bien el Complejo Magagna no forma parte de dicho aglomerado, es una localidad del municipio
de Rawson que se encuentra a 12 km. de éste y está compuesta por varias playas: Bonita, El
Faro, Cangrejales Norte, Cangrejales Sur y Santa Isabel.
La ciudad de Rawson se encuentra a 1470 km de Buenos Aires y a 17 km de la ciudad de
Trelew.
Por estar ubicada en el valle inferior del Río Chubut posee un clima templado y seco.
Durante los meses invernales las temperaturas oscilan entre los 0 y los 15 °C, con sensaciones
térmicas entre los –3 y los +12 °C.
En primavera y en otoño, las temperaturas oscilan entre 10 y los 20 °C y en verano llegan hasta
los 38 °C, condición ideal para el desarrollo turístico de Playa Unión.
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Debido a su condición de capital de la provincia del Chubut, la ciudad de Rawson tiene una
importante actividad en el ámbito de la administración pública.
Entre las actividades económicas más relevantes, podemos destacar la faena del ganado ovino,
la producción de lanas, la pesca y el turismo estival.
En el Plan Urbano Rawson 2016-2046 se proyecta un área destinada a la instalación de
industrias, cerca de la ciudad, del lado de la margen derecha del río. Dicho sector es llamado
“Área Industrial”. El hecho de planificar un desarrollo y expansión futura permite un ordenamiento
adecuado de las diferentes áreas, centralizando sectores netamente industriales y separándolos
de las áreas residenciales. Éste área sería complementaria a aquella que se encuentra próxima a
la desembocadura del río Chubut en la Bahía Engaño; llamada en el Plan Urbano Rawson “ Área
Industrial Puerto”. Ambas áreas están proyectadas del mismo margen del río. (margen derecho)
La reciente inauguración del puente “El Elsa” acompaña esta planificación, ya que beneficia la
circulación entre ambos márgenes del río; el izquierdo, que concentra los muelles (sector
operativo de carga y descarga de la captura) y el derecho que, según la planificación municipal,
sería aquel que albergaría el Parque Industrial Pesquero (sector de procesamiento de la captura).

1.4.- Actividad pesquera en el país y en el área estudiada.
1.4.a.- Características de la actividad pesquera en la zona de estudio.
Pesca
En los últimos años esta actividad ha ido creciendo, registrándose mayores participaciones en las
capturas regionales y provinciales.
No solo a nivel regional ha crecido la actividad ictícola. Teniendo en cuenta las exportaciones
nacionales de los productos de la pesca y la carne vacuna en los últimos 15 años, vemos una
mayor participación de los primeros, sobre los segundos. Esto puede verse en la siguiente tabla
comparativa:

Tabla 5 – Participación de la pesca y la carne vacuna en las exportaciones nacionales.
Elaboración propia - Fuente SGPyA.
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Al encontrarse la ciudad de Rawson en el valle inferior del río Chubut y a solo 7km de su
desembocadura en el Océano Atlántico, es una ciudad con un fuerte desarrollo en su actividad
pesquera.
Las embarcaciones que operan en este puerto son las pertenecientes a la comúnmente llamada
“flota amarilla” que son las embarcaciones rada o ría, también operan los costeros. Son
embarcaciones de tamaño pequeño, con capacidad de salida diurna.
La riqueza ictícola de nuestro mar y la creciente demanda mundial de estos productos hacen
imperante el desarrollo de las instalaciones en áreas portuarias, junto con un plan de dragado
que permita el mantenimiento necesario de las condiciones propicias para la operatoria de
buques de mayor tamaño.
Las especies capturadas que se destacan en el puerto Rawson son la merluza, el calamar y más
significativamente el langostino, que concentra casi el total de las capturas desembarcadas en
dicho puerto.
En la tabla siguiente pueden verse los desembarques anuales totales y por especies desde el
año 2000 hasta el presente, registradas en el puerto Rawson.

Tabla 7 – Desembarques totales anuales y por especies en Puerto Rawson. Elaboración propia - Fuente SGPyA.

El Puerto de Rawson se encuentra en el 5to lugar en función de los desembarcos anuales totales
de los últimos años, detrás de los puertos de Mar del Plata (1ero), Puerto Madryn (2do), Puerto
Deseado (3ero) y el puerto de Ushuaia (4to).
La gran actividad pesquera y su creciente desarrollo en la región, en los últimos años, hace
necesaria una planificación adecuada del sector. En el Plan Urbano Rawson 2016-2046 se
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plantea una reestructuración del puerto, estableciéndose un área al sur del río Chubut (sobre la
margen derecha del mismo) para la instalación de un Parque Industrial Pesquero.
En este sector, el municipio de Rawson, a través de la Ley Provincial N 2176/83 que determina la
transferencia de tierras de dominio provincial al municipio, cuenta con terrenos que serían
destinados a la actividad pesquera.
Un inconveniente para la disposición de dichas tierras, es la existencia de un asentamiento ilegal
sobre la margen derecha del río, en el llamado complejo Magagna.
Un aspecto favorable de la instalación del sector industrial pesquero en este sector, es su
alejamiento de Playa Unión, que cada verano recibe una gran cantidad de turismo.
Por otro lado, la reciente inauguración del Puente El Elsa permitiría una buena circulación entre
ambas márgenes y un tiempo de traslado de la captura, desde el pie del muelle a las plantas
procesadoras, conveniente para la conservación adecuada de los productos frescos.
Se espera, mediante el acompañamiento de parte de los tres niveles del estado, un crecimiento
del sector en los años venideros, con el propósito de explotar los recursos naturales de la manera
más conveniente y segura, generando nuevos puestos de trabajo.
En cuanto a la captura de langostino, en los últimos años Puerto Rawson se ha convertido en el
líder en la descarga del crustáceo.
Además, dicha descarga viene representando, en los últimos años, más del 90% del total
desembarcado en el Puerto Rawson. (Tabla 5)
En la tabla siguiente (Tabla 6) se puede ver que Puerto Rawson se encuentra entre los 3 puertos
que más langostino descargan por año en los últimos 4 años.

Tabla 8 – Desembarques anuales de langostino por puertos. Elaboración propia - Fuente SGPyA.
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En el año 2015 se descargaron en total una cantidad de 142796 toneladas de langostinos,
alcanzando, el puerto de Rawson, el primer lugar con una participación del 26,75% de dicha
descarga, seguido por Puerto Deseado y Puerto Madryn con un 26,60% y un 23,19%
respectivamente.
En el año 2016 el Puerto de Rawson estuvo en el segundo lugar con una participación del casi
24% en las descargas totales, luego de Puerto Deseado cuya participación fue del 25,56%.
En el corriente año, teniendo en cuenta los meses de enero, febrero y marzo, el Puerto Rawson
fue líder en la descarga de langostino, con un total de 29921,7 toneladas, seguido muy de lejos,
por Puerto Madryn, para el cual la descarga del crustáceo fue de tan sólo 104,6 toneladas.

1.4.b.- Características de la flota.
La flota argentina se agrupa en tres grandes estratos: embarcaciones de rada o ría (sin cubierta
o menores a 9 m de eslora, despacho 24 horas y máximo alejamiento 15 millas náuticas),
costeras cercanas (entre 9 y 15 m de eslora, despacho máximo 36 horas y máximo alejamiento
40 millas náuticas), embarcaciones costeras lejanas (mayores a 15 m de eslora, despacho entre
48 y 72 horas, alejamiento entre 100 y 180 millas náuticas) y de altura (sin límite de eslora, sin
límite de tiempo de despacho y sin límite de alejamiento) (CFP 2015).
A su vez, de acuerdo a su modalidad la flota nacional puede dividirse en buques arrastreros (la
mayor parte de la flota argentina) y buques equipados con artes y útiles específicos y selectivos
(tangoneros, poteros, palangreros y tramperos). También pueden distinguirse los buques
fresqueros, también denominados hieleros o cajoneros, los cuales transportan la captura
refrigerada, independientemente del arte de pesca utilizado y de su capacidad de operación y de
carga, y la flota congeladora integrada por barcos pesqueros de altura que disponen de sistemas
de

congelación

mecánico,

pudiendo

elaborar

los

productos

de

diferentes

maneras

independientemente del arte de pesca utilizado, dada su condición de plantas flotantes (CFP
2015).
La flota fresquera comprende los buques de rada o ría, los costeros y parte de la flota de altura,
denominada flota fresquera de altura. Estos buques son habitualmente arrastreros, la red de
arrastre puede operarse con portones para asegurar su correcta apertura, o bien dos
embaraciones pueden operar en forma conjunta o “a la pareja”. Esta última operatoria no se
observa en litoral patagónico. Según los recursos a los que esté dirigida su operatoria los buques
fresqueros pueden realizar arrastre con redes de fondo (corvina, pescadilla, “variado costero”,
merluza, langostino), de media agua (anchoíta, caballa, peces pelágicos en general) o raño,
empleado por la flota artesanal para la pesca de camarón y langostino en la provincia de Buenos
Aires. Durante determinadas épocas del año, algunos barcos de la flota fresquera pueden operar
con redes de cerco con y sin jareta, para la captura de anchoíta, caballa y bonito. Otros pueden
trabajar con nasas para la captura de besugo, mero y salmón y trampas centolleras, y con
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anzuelos y palangres para la pesca de cazón y “variado costero” en el litoral de la provincia de
Buenos Aires y para la merluza y salmón en la provincia de Río Negro (CFP 2015).
La mayor variedad de artes de pesca en la flota fresquera se observa en la provincia de Buenos
Aires, y en menor medida en la provincia de Río Negro, en el resto de las provincias patagónicas
las embarcaciones operan principalmente con redes de arrastre de fondo y muy pocas
embarcaciones con trampas para centolla.
En Puerto Rawson desembarca la flota fresquera, principalmente rada o ría y costera, estas
flotas son responsables del 68,9 % del langostino desembarcado, 13.011 t promedio, aunque con
una clara tendencia creciente, y la merluza la cual representa el 26,3 % con 4.966 t pero con una
clara tendencia decreciente. Las restantes especies aportan menos del 1 % en los
desembarques y se observa una disminución en la diversidad de especies desembarcadas a lo
largo del periodo de análisis, en orden de importancia las restantes especies fueron pez gallo,
mero, salmón y savorín (Tabla 7 – ANEXO I). Puerto Rawson es un puerto estrictamente zafrero,
su temporada empieza en octubre y finaliza entre marzo y abril, entre noviembre y febrero se
observaron los picos máximos de desembarques, el año 2015 y 2016 fueron años excepcionales
de captura de langostino (Fig. 1).
12000

Desembarques (t)

10000

8000

6000

4000

2000

0
Ene

Feb
2000
2005
2010
2015

Mar

Abr
2001
2006
2011
2016

May

Jun

Jul

Ago

2002
2007
2012
Promedio

Sep
2003
2008
2013

Oct

Nov

Dic

2004
2009
2014

Figura 1: Desembarque totales por mes y por año en Puerto Rawson. Periodo 2000-2016.

1.4.c.- Sector de construcción y reparación naval.
Dentro de los proyectos de desarrollo la industria naval es definida como la encargada de la
construcción, reparación y transformación de medios de transporte por agua. En líneas
generales, esta actividad puede dividirse en dos grandes ramas productivas:
• La industria naval pesada, que se emplea en embarcaciones o artefactos flotantes
utilizados como bienes de capital por otros sectores; estos productos tienen fines productivos, en
esta categoría se ubican las embarcaciones pesqueras;
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• La industria naval liviana, que se emplea en las embarcaciones para consumo final
usadas para la recreación, el deporte, el turismo y otras experiencias (Subsecretaría de Comercio
Internacional 2011).
La industria naval es parte integrante de la rama metalmecánica y se considera una industria
concurrente o de síntesis ya que utiliza o monta un cúmulo de componentes –insumos, equipos e
instalaciones– que provienen de una muy amplia diversidad de sectores manufactureros, al igual
que la industria automotriz, entre otras.
Los establecimientos dedicados a la tarea productiva son los astilleros, cuya actividad principal
es la construcción, aunque también reparan y transforman; y los talleres navales, encargados
casi exclusivamente a estas dos últimas operatorias. Los navalpartistas, una categoría integrada
por firmas de diversas ramas industriales, proveen a ambos de partes y componentes. En
numerosos casos, los navalpartistas trabajan dentro del astillero experiencia (Subsecretaría de
Comercio Internacional, 2011).

1.5.- Características socio-ambientales.
1.5.a.- Características urbanas. Usos de espacios. Planes Urbanísticos.
El Puerto Rawson se encuentra en la ribera norte del Río Chubut, aproximadamente a 600 m. de
la desembocadura en el mar y a 8 Km del casco histórico de Rawson. Su principal actividad se
desarrolla durante los meses de septiembre a marzo de cada año en razón del mayor movimiento
de buques que llegan al lugar, incluyendo aquellos provenientes de los puertos de Mar del Plata y
Río Negro.

19

Estudio 1.EE.696 "Estudio de Prefactibilidad para la Remodelación y Ampliación Marítima de Puerto Rawson"

LOCALIZACION GEOGRAFICA
DEL
PUERTO RAWSON

Foto Aérea – Desembocadura del Río Chubut.
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El puerto de Rawson está dividido en dos sectores bien delimitados:
1).- El antiguo muelle destinado a buques inactivos y embarcaciones artesanales.
2).- El nuevo muelle,

ubicado en el extremo este del estuario es netamente operativo para la

flota costera. Es administrado por la Junta Ejecutora Provincial Portuaria.
Su superficie libre para radicaciones industriales y logísticas es de 4,5 Ha. La infraestructura
portuaria es muy reducida (aproximadamente 120 metros en su frente operativo) y sólo admite la
operación de barcos costeros.

2

1
Foto Aérea – Muelles Puerto Rawson

21

Estudio 1.EE.696 "Estudio de Prefactibilidad para la Remodelación y Ampliación Marítima de Puerto Rawson"

El Puerto de Rawson, se puede describir como un enclave productivo en el sector fluvio-marítimo
más interesante de la provincia del Chubut.
La relación Puerto - Ciudad es a la vez un punto de ruptura y de encuentro, intersección y
confluencia de flujos espacio-vinculantes e interactivos.
El Puerto es por una parte, el centro de procesamiento e integración de cadenas productivas
vinculadas a la actividad pesquera dominante y a la vez, un centro polivalente que da lugar a la
coexistencia con usos turísticos, embarcaciones de recreo o deportivas.
La incorporación de innovaciones tecnológicas para la reconversión de actividades y servicios
que se han realizado en los últimos años, muestra cambios en la estructura física, funcional y
social tanto del espacio portuario interno, como de los alrededores peri-portuarios ocupados por
equipamientos turístico-comerciales y residenciales. También se proyectan hacia los espacios de
vinculación con los núcleos de la región y en los lazos con las actividades vinculadas no
colindantes.
No todas las transformaciones han sido resueltas espacialmente. El equipamiento turísticocomercial observa pocas áreas de desarrollo futuro, escaso equipamiento y complementario
viario; baja presencia de mobiliario de referenciamiento urbano (estacionamiento, sendas
peatonales, luminarias apropiadas al uso, etc). En los alrededores se observan áreas
habitacionales más antiguas con cierta precariedad internas a recuperar y completar
urbanísticamente.
Sus características urbanas contemplan algunos espacios zonificados naturalmente como las
zonas de atraque de las embarcaciones y la carga y descarga de la producción. (Plano de
zonificación Area N° 1)
También está delimitado el sector de las Plantas de procesamiento pesquero con claras
superficies para su uso, como la zona de la administración y Prefectura. (Plano de zonificación
Areas N° 3, 4 y 6)
Luego se emplazan zonas (Plano de zonificación Areas N° 2 y 5) de comercio y recreación, y
astilleros, que necesitan un ordenamiento más claro para su mejor funcionamiento, debido a no
contar con sectores de estacionamiento y circulaciones claras, tanto peatonales, como
vehiculares.
Intercalado con

estos usos, se han construido viviendas, de características sencillas, que

claramente no compiten con el área de la villa balnearia, sino que corresponden al personal
empleado en las distintas tareas inherentes al puerto y la pesca. (Plano de zonificación Area N°
8)
El sector sur de Playa Unión, en donde la morfología de las viviendas presenta tipos de mayor
superficie, calidad, variedad de diseño y uso de materiales se presenta aledaño a la área
portuaria de mayor antigüedad en cuanto a ocupación, generando en la zona de “contacto” entre
ambas una interfase no resuelta.
El área N° 7 del Plano de zonificación, muestra los vestigios de un “planificado” CORDON
FORESTAL, que a través de los años no ha llegado a concretarse, pero puede colaborar con la
definición de esa interfase.

22

Estudio 1.EE.696 "Estudio de Prefactibilidad para la Remodelación y Ampliación Marítima de Puerto Rawson"

Si bien se vislumbra que la puesta en funcionamiento del nuevo Puente de El Elsa, (Plano de
zonificación Area N° 9) mejorará y ordenará el tránsito de los vehículos de carga, es ahí donde se
tendrá que trabajar para lograr un ordenamiento urbano necesario para las múltiples actividades
en desarrollo.
El Puerto como Elemento de Articulación Urbana.
Fuente: Lineamientos estratégicos para el desarrollo urbano integral de la ciudad de Rawson
INPADES (2011)
Existe una convergencia de actividades distintas alrededor del Puerto Rawson ya que se observa
una dinámica integral por las relaciones entre la vivienda, actividad económica, actividad turística
y social. La confluencia de río -integrador del departamento Rawson y todo el sistema del valle
inferior del río Chubut- hace del Puerto un elemento de articulación.
En Rawson se prioriza el puerto como actividad principal económica MOTRIZ, relacionada con la
actividad de pesca; sin embargo dentro de esta juegan un papel importante otras actividades que
tienen una notoria dinámica para el desarrollo de todo el departamento, tal como lo es la
actividad turística por estar el puerto enclavado en Playa Unión sitio de veraneo para las
ciudades de Trelew y Rawson. Este lugar ya dejó de ser solo de veraneo y se ha convertido en
lugar de llegada incluso en la estación invernal, y se consolidado en las últimas décadas como
lugar de asentamiento permanente.
Las dinámicas que se han dado en el tiempo han conllevado a diferentes intervenciones del área
de puerto, algunas bien acertadas y otras en menor proporción, pero son consecuencia de la
tensión y conflicto en la superposición de los diferentes usos, especialmente entre la actividad
turística de Playa y la actividad portuaria pesquera. Cada actividad maneja su política de
desarrollo por separado, sin embargo la actividad portuaria pesquera es la que rige, como gran
inversora, por lo tanto es la que tiene el mando en relación a las remodelaciones del Puerto
Rawson. El tema turístico está integrado con el puerto.
Entre las subsiguientes actividades que inciden directamente en la actividad económica de
Puerto y pesca podemos mencionar el avistaje de la “flota amarilla” del puerto, la venta de
pescado fresco para la gastronomía local, la vida y convivencia con el pescador tradicional de
Playa Unión, etc. son actividades asociadas al puerto que se relacionan y no terminan articuladas
pero que son parte importante en el basamento económico del Sistema Urbano del VIRCH.

1.5.b.- Accesos terrestres y fluviales.
Accesibilidad Terrestre. (Ver Plano 02 – ANEXO 1)
La Ciudad de Rawson es la capital de la Provincia del Chubut, y está a una distancia de 1470Km
de la capital de la República Argentina.
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Existen varias rutas nacionales y provinciales que la vinculan con las ciudades y/o localidades
cercanas.

Gráfico 3 – Rutas Nacionales y Provinciales de la Provincia del Chubut.

En el gráfico anterior se ven en rojo todas las rutas nacionales y en verde las provinciales.
Las Rutas Nacionales que pasan por el partido de Rawson son:


Ruta Nacional Nº3 (RN3): Ruta que une las provincias de Buenos Aires, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se extiende
entre el Camino de Cintura hasta el puente sobre el Río Lapataia, en un recorrido de
3060 km. El camino se encuentra asfaltado hasta el Paso Fronterizo Integración Austral.
En la provincia de Chubut esta ruta pasa por los partidos de Biedma (Puerto Madryn),
Rawson (Trelew), Gaiman (Florentino Ameguino) y Escalante.



Ruta Nacional Nº25 (RN25): Es una carretera pavimentada de 534 km que recorre el
centro de la Provincia del Chubut. Se extiende desde el puente sobre el Río Chubut en la
ciudad de Rawson hasta el empalme con la Ruta Nacional 40, en Tecka. Pasa por los
partidos de Rawson (Rawson y Trelew), Gaiman (Gaiman y Dolavon), Mártires (Las
Plumas), Paso de Indios (Los Altares y Paso de Indios) y Languiñeo (Tecka).

Las Rutas Provinciales que pasan por el partido de Rawson son:


Ruta Provincial Nº1 (RP1): Es una carretera que recorre de norte a sur la costa este de la
provincia del Chubut. Pasa por los departamentos de Biedma (Puerto Lobos y Puerto
Madryn), Rawson (Rawson), Gaiman, Florentino Ameghino (Dos Pozos, Cabo Raso y
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Camarones) y Escalante (Bahía Bustamante, Puerto Visser, Rocas Coloradas, Caleta
Córdova, Comodoro Rivadavia y acceso a Punta Tombo).


Ruta Provincial Nº4 (RP4): es una carretera parcialmente consolidada con tramos de
tierra de 595 km ubicada al norte de la provincia de Chubut, cerca del límite con
la Provincia de Río Negro. Recorre los departamentos del norte chubutense: Biedma,
Telsen, Gastre y Cushamen, y tiene la particularidad que se interna unos pocos
kilómetros en la Provincia de Río Negro.



Ruta Provincial Nº8 (RP8): La Ruta Provincial 8 tiene un recorrido aproximado de 171
kilómetros con orientación sudeste desde su inicio a 36 km. de Arroyo Verde hasta su
finalización en Trelew.



Ruta Provincial Nº40 (RP40): tiene un recorrido aproximado de 251 km con orientación
sudoeste desde su inicio en Dolavon hasta su finalización a 56 km de Paso de Indios
dentro de la provincia del Chubut.

Accesos a la ciudad de Rawson desde las localidades cercanas.
Desde Puerto Madryn.
Puerto Madryn se encuentra en el departamento de Biedam y a una distancia de
aproximadamente 70km de la ciudad de Rawson. La ruta Provincial Nº 1 comunica ambas
ciudades en forma directa. Otra alternativa es ir desde Puerto Madryn a Trelew por la Ruta
Nacional Nº3, recorriendo unos 65 Km, y desde Trelew tomar la Ruta Provincial Nº7 a través de
los 29.1 Km. que la separan de la ciudad de Rawson.
Desde Trelew
Las ciudades de Trelew y Rawson se comunican a través de las Rutas Nacional 25 (RN25) y
Provincial 7 (RP7) recorriendo 27.4Km y 29.1Km respectivamente.
Desde Comodoro Rivadavia.
Para llegar desde la ciudad sur de Comodoro Rivadavia se puede optar por 2 opciones. La
primera es a través de la Ruta Nacional 25, recorriendo unos 390Km. y la segunda es a través de
la Ruta Provincial 1, pero esta no es una buena alternativa, ya que es una carretera de ripio y
posee una parte que no esta terminada.
Desde las ciudades de Las Plumas, Dolavon, Las Chapas y Gaiman
Estas ciudades están hacia el sudoeste de Rawson y se comunican con ella a traves de la Ruta
Nacional 25.
El temporal de viento y lluvias que ocurrió, el pasado mes de marzo, en la provincia del Chubut,
afectó varias de las rutas. Algunas son intransitables y se encuentran cortadas y en otras, si bien
se puede circular, las condiciones de transitabilidad no son normales.
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Accesos a Puerto Rawson desde el centro de la ciudad.
Desde el casco urbano de la ciudad de Rawson se puede acceder al Puerto homónimo, a través
de la Av. Antátida Argentina y luego por la Av. Marcelino González. De esta manera se llega a la
margen izquierda del Río Chubut, donde se encuentran los muelles Murray Thomas y el Nuevo
Muelle pesquero que constituyen los muelles operativos del puerto.
También es posible llegar al puerto recorriendo la Av. Piedrabuena que se encuentra del lado de
la margen derecha del Río Chubut y cruzar al lado operativo del puerto a través del
recientemente inaugurado puente “El Elsa”.
El puente “El Elsa” evita la intensa circulación de camiones por la Av. Marcelino González,
uniendo ambas márgenes cerca del puerto para posibilitar la rápida llegada de los camiones de
carga a las instalaciones destinadas al procesamiento de los productos de la pesca.
En el Plan Urbano Rawson se plantea la posibilidad de instalar un Parque Industrial Pesquero en
la margen sur del río Chubut, del lado de playa Magagna. También prevee complemetar dicho
sector con otro polo industrial del miso lado del río, pero hacia aguas arriba en terrenos fiscales
que se encuentran mas cerca del centro de la ciudad de Rawson. El hecho de haber construido
el puente “El Elsa” es una gran ventaja para el posible cumplimiento de lo proyectado en el plan.
En el plano 02: “Accesos a Puerto Rawson” (ANEXO 1) se grafican los accesos a la ciudad de
Rawson y desde ésta hacia la Zona de Puerto Rawson.

Accesibilidad Fluvial.
El Puerto Rawson está ubicado en el valle inferior del Río Chubut, sobre su margen izquierda a
600 metros de su desembocadura en Bahía Engaño.
Las condiciones hidrodinámicas y mareológicas generan importantes inconvenientes en la
navegabilidad, limitando las horas de entrada y salida del puerto, de las embarcaciones.
En este sector interactúan las condiciones hidrodinámicas del mar y del río y se registran
sedimentaciones importantes que condicionan el acceso al puerto de embarcaciones de gran
tamaño y consecuentemente, limitan la posibilidad de pesca en lugares más alejados.
Su acceso desde el Mar Argentino es una acceso que ha mejorado significativamente sus
condiciones de navegabilidad, otorgando mayor seguridad en las maniobras de ingreso y egreso
de las embarcaciones, a partir de la construcción de las obras de abrigo: Nueva Escollera Norte y
Prolongación de la Escollera Sur, y del Dragado del Canal de Acceso, en el marco del Programa
de Modernización Portuaria. Obras que han sido concluidas a comienzos del año 2004.
En el siguiente esquema pueden verse dichas obras.

26

Estudio 1.EE.696 "Estudio de Prefactibilidad para la Remodelación y Ampliación Marítima de Puerto Rawson"

Gráfico 4 – Obras de Abrigo y Traza del Canal de Acceso.

La Escollera Sur tiene una longitud de 800 metros. Esta construida de núcleo de roca y coraza de
acrópodos de 2 m³. El diámetro al pie del morro es de casi 43 metros. La baliza se encuentra en
la latitud 43º 20´ 06” S y longitud 65º 02´ 09” W.
La Escollera Norte tiene una longitud de 540 metras y es de sección asimétrica. Tiene en el
coronamiento un viaducto con espaldón sobre el que se apoya un talud externo, expuesto al mar
abierto. Tiene un talud interno que parte desde el extremo de la calzada del viaducto. Dicho
viaducto posee barandas metálicas para la seguridad de los transeúntes. Posee un balizamiento
ubicado en la latitud 43º 20´05” S y longitud 65º 03´02” W.
Para ingresar al puerto las embarcaciones deben franquear la escollera norte accediendo al río
con una determinante de 6 pies de calado
El puerto cuenta con un sistema de Contraste, balizamiento, mareógrafo, anemómetro y radas
como sistemas de radioayudas para la navegación.
La Subprefectura local tiene la facultad de cierre del puerto conforme a las condiciones climáticas
e hidrometeorológicas reinantes.
La marea tiene una influencia en el río Chubut hasta la altura de Rawson. En bajamar el río
permanece invariante en la desembocadura durante 2,5 horas a 5 horas.
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Características del Canal de Acceso.
El dragado del Canal de Acceso formó parte de la primer Etapa de un Proyecto Integral de
Remodelación de Puerto Rawson y se realizó en el año 2003. Esta obra mejoró las condiciones
de operatividad del Puerto, permitiendo incluso el acceso de embarcaciones de mayor tamaño,
proyectando una mayor zona de influencia para la captura.
Tiene una longitud desde las cercanías del Muelle Murray Thomas hasta la boca de salida al mar,
entre los morros de ambas escolleras, de 1400 metros.
Para definir la geometría del canal se utilizaron 2 tipos de barco de diseño con las siguientes
características:


El barco tipo I: manga 5.70m, eslora 18m, calado 2.210m, nivel mínimo para la
navegación: 0.20m.



El barco tipo III: manga 6.50m, eslora 25.5m, calado 2.8m, nivel minimo para la
navegación: 0.70m.

En su parte inicial (punto 1 en el gráfico anterior), frente al muelle Murray Thomas, tiene un ancho
de solera de 65 metros y una profundidad que al momento de las obras de dragado habría
alcanzado la cota -1.50 +/- 30cm, luego tiene una contracción, pasando de una solera de 65m a
una de 40m manteniendo invariable su cota de fondo. (punto 2)
A partir de allí vuelve a ensancharse, pasando de 40m de solera a 65m, cambiando su cota de
fondo de -1.50 a -3.00 +/- 0.30. (punto 3)
Luego, frente al Nuevo Muelle Pesquero el canal mantiene, tanto el ancho de solera de 65 metros
como la cota de fondo, hasta aproximadamente unos 90 metros aguas abajo del extremo SE del
muelle.
A partir de allí vuelve a angostarse a 40m manteniendo la cota de fondo (punto 4) y hacia aguas
abajo presenta un quiebre bastante pronunciado (punto 5), manteniendo invariables el ancho de
solera y la cota de fondo.
Finalmente, en los últimos 170 metros el canal vuelve a ensancharse pasando de 40m a 100
metros en su boca de acceso (entre los morros de ambas escolleras), manteniendo la cota de 3.30 metros.
Actualmente debería hacerse un relevamiento de estas características debido a que se presume
que pudieron haber cambiado notoriamente luego de los temporales que se han registrado en los
últimos días en toda la región, visualizándose una cantidad de material de arrastre y barro
significativo a lo largo del valle inferior del río Chubut.
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1.5.c.- Características ambientales.
Caracterización de las condiciones ambientales de la zona de análisis.
Contexto geográfico
La ciudad de Rawson es la capital de la Provincia del Chubut, y su ejido municipal de 434 km2
comprende el tramo final del Valle Inferior del Río Chubut, en el Noreste provincial, y se asienta
prácticamente sobre la desembocadura del mencionado río.
Su población excede los 40.000 habitantes (37.000 habitantes según censo del año 2010), y se
encuentra conectada por la Ruta Nacional N° 3 y Ruta Provincial N° 25, con las localidades
próximas como Trelew (20 km), Gaiman (38 km), Dolavon (54 km) y Puerto Madryn (65 km). En
total son más de 250.000 habitantes en toda la región, con un amplio historial en la producción
industrial en los rubros textiles, aluminio, minerales y pesca.
En el área de influencia del Estudio, sobre la desembocadura del río Chubut, se encuentra un
polo industrial pesquero, desde donde opera un número importante de embarcaciones
pertenecientes a la “flota amarilla”, la cual realiza pesca tanto en Bahía Engaño como en el área
de Isla Escondida, siendo esta última la de desove de merluza más importante del mar Argentino
(Caille et al., 1997). Por otra parte, la zona del estuario del río Chubut es reconocida para el
desarrollo de actividades deportivas (pesca, windsurf, etc.) y de esparcimiento/turísticas
(avistamiento de toninas, etc.).

Clima
El clima de la zona se caracteriza por ser árido-templado frio y ventoso, con estaciones bien
marcadas.
Régimen de precipitaciones: es una zona de escasa precipitación pluvial. No se observa un
régimen de lluvias definido y se producen precipitaciones a lo largo de todo el año con leve
acentuación en los meses de otoño e invierno. El promedio pluviométrico oscila entre los 175 y
200 mm anuales. La precipitación nival se registra muy esporádicamente.
Régimen térmico: las temperaturas promedio anuales oscilan entre los 13 y los 14,5 °C. Las
temperaturas máximas absolutas se registran en los meses de verano, superando los 41°C. Las
temperaturas mínimas absolutas se registran en los meses de junio, julio y agosto, llegando
hasta los -14,7 °C.
Régimen de vientos: la dirección prevalente es del sector oeste-suroeste, soplando con mayor
velocidad, intensidad y frecuencia en los meses de primavera-verano. Los valores promedios
mensuales oscilan entre los 6 y los 23 km/h.
Régimen de humedad relativa: en los meses de noviembre, diciembre y enero se producen los
valores más bajos de humedad, con un promedio que oscila entre el 40 y el 47,7%. En otoño e
invierno se dan los porcentajes más altos, los cuales oscilan en el 65%.
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Heliofanía: la cantidad de horas de sol oscila entre 3,4 horas en invierno a 9,7 en verano, siendo
la media de 6,8 horas.
Geología y Geomorfología
El área se caracteriza por ser una zona litoral costera del rio Chubut muy cercana a la
desembocadura del mismo; en donde afloran los sedimentos cuaternarios y modernos,
predominando los depósitos conformados por gravas, arenas, conchillas y pelitas; y los
sedimentos terciarios por debajo. El basamento cristalino está formado por las vulcanitas
jurásicas, representado por ignimbritas y pórfidos riolíticos, de la Fm. Marifil.
El área tiene una influencia muy marcada por el rio y el mar. La geología superficial presenta
cuatro tipos de depósitos:


Depósitos litorales: principalmente formados por rodados patagónicos de origen fluviomarino y de composición en su gran mayoría volcánicos.



Depósitos de playa: son sedimentos entre la línea de baja y alta marea.



Depósitos de bajos: son sedimentos pelíticos, arcillas y limos, removidos por las
escorrentías superficiales y los vientos.



Depósitos eólicos: a ambos lados del rio formando pequeños médanos de arena fina a
media.

La zona corresponde a zonas de relleno fluvial, con aporte de sedimentos marinos debido a
corrientes costeras.
La base de los depósitos está formada por tobas y arcillas del Patagoniano de edad Terciaria. En
la zona predominan los rodados patagónicos de variado tamaño de origen fluviomarítimo,
formando cordones litorales según el efecto de mareas y corrientes marinas, Owen y col. (2005)
En la columna estratigráfica al sur del área de influencia del Estudio, más precisamente en los
alrededores de Playa Magagna se puede reconocer la Formación Gaiman, (Haller, 1979)
En cuanto a la geomorfología, es la típica del ambiente costero patagónico, con suaves
ondulaciones. Hay tres tipos de erosión que van conformando las geoformas y son: la erosión
hídrica, eólica y marina.
La erosión hídrica es la más notoria; el rio genera cárcavas en tormentas transitorias aunque su
curso está regulado por el Dique Ameghino. La erosión eólica genera pequeños médanos de
arena fina producto de los fuertes vientos de la zona; y, por último la erosión marina que tiene
una actividad diaria como modeladora de la costa, generando no solo erosión si no también
sedimentación.
Es posible reconocer en el área de influencia del estudio y sus cercanías, las siguientes unidades
geomorfológicas:
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Áreas mesetiformes: Planicies relativamente elevadas, de suaves pendientes que
alcanzan la costa marítima en forma de acantilados. Se puede observar hacia el norte y
el sur de la desembocadura del Río Chubut, coincidente con la ocupación del valle.



Áreas aterrazadas: Se refieren al valle inferior del Río Chubut y los niveles de terrazas.



Llanura de inundación o Planicie aluvial: Conforma el piso del valle y se desarrolla por
efecto conjunto de la erosión y depositación fluvial y marina. Estos depósitos constituyen
las unidades geomorfológicas más modernas.



Área de la faja costera: Las formas típicas son los acantilados presentes en las zonas del
Sombrerito, Playa Magagna, etc. y los depósitos de arenas de diferente granulometría
que conforman la playa, como por ejemplo Playa Unión. Los procesos marino-litorales
modelan los rasgos paisajísticos a través de la erosión y la depositación, siendo activos
sobre los acantilados en las zonas de donde actúa la abrasión de las olas y en las
geoformas acrecionales a modo de cordones litorales, respectivamente.

Edafología
La Soil Taxonomy clasifica a los suelos en las siguientes categorías 1) Orden; 2) Suborden; 3)
Gran Grupo; 4) Subgrupo; 5) Familia; 6) Serie
Los suelos más representativos en la provincia abarcan cuatro órdenes: Aridisoles, Entisoles,
Inceptisoles y Molisoles, a su vez cada uno incluye su categoría taxonómica.
Dentro del área de estudio podemos reconocer principalmente dos órdenes, los Molisoles y los
Entisoles, y de forma muy localizada encontramos también Aridisoles:


Aridisol: Suelo de clima árido, ya sean fríos o cálidos, que no disponen durante largos
periodos de agua suficiente para el crecimiento de cultivos o pasturas. Generalmente se
encuentran provistos de agua salada. Se ven representados en las zonas hacia el norte
de El Elsa.



Molisoles: Suelos de áreas semiáridas a semihúmedas, epipedón mólico de estructura
granular, provisto de materia orgánica, típico bajo cobertura de pasturas, colores
oscuros, grados altos de saturación, contienen un gran aporte de arenas eólicas.



Entisol: Suelo que no muestra un desarrollo definido de perfiles y un horizonte
diagnóstico, epipedón ócrico. Poseen un horizonte superficial claro de poco espesor y
general mente desprovisto de materia orgánica y de naturaleza mineral.

Hidrología e Hidrogeología
El río Chubut constituye el curso de agua más importante de la provincia del Chubut. Tiene su
origen en la cordillera de los Andes, y desemboca en aguas del Océano Atlántico, en el área
denominada Bahía Engaño, formando un estuario de planicie costera mesomareal (Piccolo &
Perillo, 1999) correspondiente al área en estudio.
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El estuario recibe la descarga del río que es regulada por el dique Florentino Ameghino, ubicado
a 120 km aguas arriba. La profundidad media del estuario es de 1,5 m en condiciones de
descarga regular durante bajamar. Las mareas son semidiurnas con una amplitud de 3,3 m en
sicigias y 2,3 m en cuadratura. La influencia de las mareas se detecta aproximadamente hasta
unos 10 km aguas arriba de la desembocadura del río.
El flujo en la boca del estuario del río está controlado por la interacción entre la marea y la
descarga fluvial. En condiciones meteorológicas propicias un frente de marea ingresa en el
estuario interactuando con el agua del río. Debido a la diferencia de densidad entre ambos
medios se produce una “cuña salina”, y el fenómeno de estratificación está asociado con la
transferencia de energía entre un medio y otro.
Los estuarios de cuña salina conforman sistemas cuya característica principal es la forma del
ingreso del agua marina durante una parte significativa del ciclo de marea. El agua marina y el
agua dulce del río se mantienen separadas por una interfase debido a que la energía turbulenta
es insuficiente para mezclarlas, encontrándose típicas diferencias de salinidad de 20 entre las
capas superficial y del fondo (Lewis, 1997).
En el área del Estudio, el ingreso de la cuña reduce la descarga y eleva el nivel del río. Luego de
producirse la estoa de pleamar, la marea comienza a retirarse provocando el egreso de la cuña
con una descarga fluvial sobrenadando las aguas más densas y afectando la estratificación. Esta
compleja interacción regula el desplazamiento de agua y por ende los flujos de sal, nutrientes y
sedimentos que ingresan y egresan al estuario diariamente.
La caracterización de cuerpos de agua superficiales está dada sólo por el rio Chubut, no
encontrándose otros cuerpos de agua superficial. El escurrimiento regional es de Oeste a Este.
En general la morfología que muestra el agua subterránea es similar a la topografía y el
fenómeno de cuña salina provoca una oscilación del nivel freático ajustándose a la altura de las
mareas.
De acuerdo a antecedentes en el área, se han realizado mediciones, en un jagüel existente, del
nivel freático en el Vivero Diógenes Green (ubicado en las coordenadas S43º18’11,9’’
W65º05’08,0), arrojando variaciones del nivel freático entre 2,17 y 2,28 m.s.n.s.

Fuente: Informe Ambiental de Estudio (IAP) Pavimento Costanera El Elsa, Cimbra
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Oceanografía
En cuanto a la morfología marina, en la zona cercana al área en estudio se localizan accidentes
tales geográficos como golfos, bahías, caletas y estuarios. La zona directa de influencia es la
Bahía Engaño donde se localiza la localidad Balnearia de Playa Unión, caracterizada por rodados
de granulometría variable en la zona de pleamar y una zona de arena mediana y fina que se
visualiza en las mareas bajas. La batimetría revela profundidades alrededor de 25 metros hasta
unos 10 km de la costa.
En la zona de la desembocadura del Río Chubut, al sur, una restinga y las obras portuarias dan
abrigo a las embarcaciones de la acción del oleaje proveniente del sur. Hacia el norte se
despliega Playa Unión, playa que presenta una pendiente abrupta que va disminuyendo hacia el
mar adquiriendo horizontalidad en el sector arenoso. La playa muestra una dinámica continua y
enérgica, demostrando un transporte de material responsable de gran parte de los cambios
morfológicos.
Respecto al régimen de mareas, el mismo es de origen semidiurno, con amplitudes que oscilan
entre 2 y 4 metros llegando a valores mayores en mareas extraordinarias.
En cuanto a las corrientes marinas, en estas áreas interactúan corrientes fluviales, corrientes de
marea y corrientes litorales provocadas por las olas. Influyen la corriente cálida de Brasil y la fría
de Malvinas. Cerca de la desembocadura del rio predominan las condiciones impuestas por las
mareas sobre los causales de base del rio.
El área en estudio se encuentra dentro del área denominada costero-marina. La eco-región
marina incluye la Plataforma Continental Argentina que puede subdividirse en una subregión
"costera", representada por la franja de costas hasta la profundidad de 40 m y caracterizada por
la presencia de aguas verticalmente homogéneas debido a la acción del viento y de las mareas, y
la subregión de la "plataforma exterior", que se extiende desde la profundidad de los 40 m hasta
la de los 200 m, con un estrato superior de mayor temperatura entre primavera y otoño y una
marcada estratificación en el fondo.
La subregión Litoral o Costera incluye las franjas de ecosistemas marinos comprendidos en el
Infra, Meso y Supralitoral, pudiendo definirse esta última como la franja nunca cubierta por el
agua pero muy influenciado por el mar debido a humectación, salpicaduras, actividad biológica e
influencia del mar en la dinámica de los materiales de las costas. Esta subregión alberga una
variada gama de nichos de nidificación y reproducción de la mayor parte de mamíferos y aves
marinos.
La subregión Oceánica Atlántica está influenciada por dos sistemas de corrientes oceánicas, la
de Brasil que proviene del norte y la de Malvinas que, originada en la corriente Antártica, corre
hacia el norte. Estas corrientes, restringidas a profundidades menores a 1.500 m, se encuentran
a una latitud cercana a la del río de la Plata. Esta zona de convergencia se desplaza en verano
hasta el sur de la provincia de Buenos Aires y hacia el norte en invierno, hasta las costas del
estado brasileño de Río Grande do Sul. La enorme zona frontal resultante es la denominada
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Convergencia Subtropical del Atlántico, que marca la división entre las aguas subtropicales y las
subantárticas.

Paisajes y biota
Se realiza una descripción general de la región desde el punto de vista de los biomas y regiones
biogeográficas y se hace hincapié en la clasificación por ecorregiones con el objeto de dar la
caracterización ecosistémica del sitio donde se emplazará el Proyecto.
Paisaje
Paisaje de los Rodados Patagónicos
Se encuentra colonizado por las siguientes asociaciones vegetales:
- Matorral abierto de Larrea divaricata, L. nítida, Schinus johnstonii, Chuquiraga hystrix, Ch.
avellanedae,

Prosopidastrun

globosum,

Lycium

chilense,

Junellia

alatocarpa,

Condalia

microphylla, Bougainvillea spinosa, Monthea aphylla, Prosopis alpataco, Ephedra ochreata,
Acantholippia seriphioides, Nasella tenuis, Pappostipa.

speciosa, Poa ligularis, Pappostipa.

humilis, y Poa lanuginosa.
Esta asociación se caracteriza por una cobertura de 35 a 60% de especies perennes con una
abundante cobertura de pastos entre los parches de arbustos.
- Estepa arbustiva con arbustos altos de Larrea divaricata, L. nítida, Schinus johnstonii,
Chuquiraga hystrix, Ch. avellanedae, Prosopidastrun globosum, Lycium chilense, Junellia
alatocarpa, Prosopis alpataco, Condalia microphylla, Bougainvillea spinosa, Monthea aphylla,
Ephedra ochreata, Acantholippia seriphioides, Nassauvia fuegiana, Junellia seriphioides, Perezia
recurvata, Nasella tenuis, P. speciosa, P. humilis, y Poa ligularis.
Esta asociación se caracteriza por una cobertura de 20 a 40% de especies perennes y los pastos
se encuentran generalmente asociados a los parches de arbustos.
- Estepa arbustiva de Larrea divaricata, Ch. avellanedae, L. nítida, Schinus johnstonii, Chuquiraga
hystrix, Prosopidastrun globosum, Lycium chilense, Junellia alatocarpa, Prosopis alpataco,
Condalia microphylla, Bougainvillea spinosa, Acantholippia seriphioides, Nassauvia fuegiana,
Junellia seriphioides, Perezia recurvata, Nasella tenuis, P. speciosa, P. humilis, y Poa ligularis.
Esta asociación se caracteriza por una cobertura de 20 a 40% de especies perennes y los pastos
se encuentran generalmente asociados a los parches de arbustos.
El ambiente de los bajos o depresiones se encuentra dominado por una Estepa arbustiva de
Larrea

divaricata,

L.

nítida,

Schinus

johnstonii,

Chuquiraga

avellanedae,

Ch.hystrix,

Prosopidastrun globosum, Junellia seriphioides, Nassauvia fuegiana, Larrea ameghinoi, Perezia
recurvata, Nasella tenuis, P. speciosa, P. humilis, y Poa ligularis. La cobertura de especies
perennes es escasa (entre 5 y 10%).
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Paisaje costero
La vegetación dominante es la Estepa arbustiva de Chuquiraga avellanedae, Atriplex lampa,
Larrea divaricata, Schinus johnstonii, y Grindelia chiloensis con una cobertura de especies
perennes que varía entre el 30 y 50%.
Costa del río Chubut
En las costas del río Chubut predominan los mimbrales formados principalmente por especies
introducidas: el “Mimbre amarillo” (Salix alba) y el “Mimbre negro” (Salix fragilis), este último
naturalizado en la Patagonia. Con menor frecuencia aparece Salix humboldtiana “Sauce criollo”,
especie nativa desplazada por la rápida difusión del mimbre negro. También prosperan en este
ambiente otras plantas introducidas, tales como los álamos (particularmente Populus nigra y
Populus alba) y el “Tamarisco” (Tamarix ramosissima), esta última naturalizada en la región.
Junto al río y en los bordes de los canales de riego se halla una abundante vegetación herbácea,
conformada en su gran mayoría por especies de amplia distribución.

Ecosistema
Rasgos Generales de la zona terrestre
El bioma representado dentro de los pertenecientes a América del Sur corresponde a la Región
Suramérica templada al oeste de los Andes.
Desde el punto de vista biogeográfico, la zona donde se emplazará la obra se ubica en la Región
Neotropical, Dominio Chaqueño, Distrito Austral de la Provincia del Monte, cuya formación
dominante es el matorral (Cabrera y Willink, 1980, Forcone, 2004). Vallejos y Coronato, (1994) la
ubican dentro de la Subregión Patagónica, perteneciente al Distrito Patagónico, Subdistritos
Septentrional y Central.
Desde el punto de vista de la clasificación en eco-regiones, corresponde a la ecorregión Monte de
Llanuras y Mesetas y el área pertenece a las Planicies y Terrazas del Chubut (Morello et al,
2012).
AMBIENTE NATURAL: predomina la estepa arbustiva ecotonal con componentes del monte y de
patagonia. La vegetación dominante es el jarillal o arbustal de Larrea spp. En menor proporción el
erial (vegetación desértica). Se encuentran cuencas endorreicas con arroyos intermitentes que
desaguan en lagunas temporales. Representa las cuencas medias e inferiores de los ríos de la
vertiente atlántica y ciertas cuencas endorreicas, con lagos y lagunas en las depresiones.

Fauna
Desde el punto de vista zoogeográfico el área de estudio se encuentra comprendida en la región:
Región Neotropical: Dominio Andino-Patagónico, Provincia Patagónica, Distrito Patagónico
Subdistrito Septentrional.
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La fauna se distingue por sus adaptaciones a condiciones extremas de vida, en general de gran
aridez, fuertes variaciones de temperatura entre el día y la noche, intensa irradiación solar durante
el día y temperaturas bajas durante la noche.
Debido a esto, muchos animales son de hábitos nocturnos, se protegen bajo las piedras, en
grietas, etc., se entierran o adquieren ciertas adaptaciones fisiológicas que les permiten resistir las
condiciones adversas del medio.
Hay muchas especies adaptadas a la vida debajo de las plantas achaparradas, ya que el fuerte
viento azota casi constantemente gran parte de la región.

Imagen 7.3.1: Mapas que muestran la Subregión Patagónica y el Distrito Zoogeográfico
Patagónico a la que pertenece el área donde se emplazaría la obra de ampliación.

Las especies animales más abundantes y características de la región terrestre son:
Mamíferos Terrestres
Dentro de los mamíferos se encuentran: el piche patagónico (Zaedyus pichiy), la mara (Dolichotis
patagonum), la liebre europea (Lepus capense =L. europaeu), el zorro colorado (Lycalopex
culpaeus), el zorro gris (Lycalopex griseus), el zorrino patagónico (Conepatus humboldii), el gato
montés (Oncifelis geoffroyi), el guanaco (Lama guanicoe), el cuiz chico (Microcavia australis), el
colilargo patagónico (Oelygorizomys longicaudatus), la laucha común

(Colomys laucha) y el

ratón patagónico (Akodon iniscatus).
En el área, observando la base de las matas, es notoria la presencia del cuiz chico (Microcavia
australis), el menor de los cobayos silvestres.
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Mamíferos Marinos
Entre los mamíferos marinos, se destaca la presencia del elefante marino (Mirounga leonina), el
lobo marino de un pelo (Otaria flavescens), la tonina overa (Cephalorhynchus commersonii). Es
de descatar que en épocas de invierno y primavera es común observar en la bahía Engaño
ejemplares de ballena franca (Eubalaena australis).
Aves
Entre las aves se pueden citar al ñandu o choique (Pterocnemia pennata), la Gaviota cocinera
(Larus dominicanus), la Gaviota capucho café (Larus maculipennis), la Martineta copetona
(Eudromia elegans), la Avutarda común (Chloephaga

pita), el Cisne negro (Cygnus

melancoryphus), el Pato barcino (Anas flavirostris), el Pato maicero (Anas geórgica), el flamenco
austral (Phoenicopterus chilensis), el Aguilucho (Buteo polyosoma), el tero común (Vanellus
chilensis), el chimando (Milvago chimango), entre otros.
Reptiles y Anfibios
Entre los reptiles, se evidencia la presencia en el área de la culebra patagónica (Philodryas
patagoniensis), la yarará ñata (Bothrops

ammodytoides), la lagartija de Darwin (Liolaemus

darwinii), el matuasto (Leiosaurus darwinii) y el geko patagónico (Homonota darwinii)
Existen varios representantes del género Liolaemus.
Entre los anfibios, se destaca la presencia de la familia Bufonidae y en donde existen varias
especies del género Bufo, tales como el sapo común (bufo arenarum) y el sapito de cuatro ojos
(Pleurodema bufonina).
Insectos
Los insectos más comunes en el área son los Coleópteros, los Tenebriónidos (de las tribus
Nycteliini, Scotobinii, curculiónidos, carábidos, pseláfidos), los himenópteros y los dípteros
(Tabánidos, Simúlidos, Quironómidos)
Arácnidos
Las especies presentes en la zona son: Latrodectus mactans, Argiope argentata, Grammostola y
Isophoroxenus exilimanus.
Peces
Entre las especies de peces más comunes en el curso inferior del río Chubut, se mencionan: el
pejerrey patagónico (Odontesthes hatcheri), la perca bocona (Percichthys trucha), la perca de
boca chica (Percichthys colhuapensis), el bagre aterciopelado (Diplomystes viedmensis) y el
Bagre de torrente (Hatcheria macraei).
En la zona costera habitan el pez gallo (Callorhynchus callorhynchus), el róbalo (Eliginops
maclovinus), el mero (Acanthisthus brasilianus), la raya (Raja ciclophora), el pejerrey
Odonthestes argentinensis), el pejerrey manila (Odonthestes smititi).
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Vegetación terrestre
La vegetación nativa de la Patagonia Extrandina se ha desarrollado bajo condiciones de clima
seco y frío, con precipitaciones escasas y altamente variables. La región fitogeográfica
corresponde a la Provincia del Monte, según Cabrera.
En el sur y en el oeste, como así también en mesetas altas y partes altas de las sierras, las
heladas ocurren durante todos los meses del año, mientras que en el resto de la región los días
con heladas están restringidos a los meses de invierno. A estas características se suma la
constancia de vientos moderados a fuertes, más frecuentes desde el sector sur y suroeste.
Algunas plantas prosperan en estos ambientes porque su ciclo vital ocurre durante la época de
lluvia y luego pasan la estación desfavorable en forma de frutos o semillas que yacen latentes en
el suelo o como órganos subterráneos (tubérculos y bulbos) que rebrotan cuando las condiciones
de humedad del suelo son favorables y muy rápidamente florecen y fructifican. A estas plantas se
las conoce como anuales, efemerófitas u oportunistas.
Otras plantas resisten los períodos de sequía (auténticas xerófitas) mediante adaptaciones
anatómicas, fisiológicas y morfológicas que les permite mantener agua en sus tejidos aun en los
períodos muy secos.
Entre las adaptaciones más fáciles de observar se encuentra la pérdida de hojas en la estación
seca permaneciendo casi inactivas durante el período de sequía, la reducción del tamaño de las
hojas o la presencia de tallos áfilos que son capaces de fotosintetizar (tallos verdes).
La presencia de pelos o sustancias resinosas en la superficie de tallos y hojas que ayudan a la
economía de agua protegiendo la epidermis ya sea de la fuerte radiación diaria o de la acción
desecante del viento. Todas estas características le permiten a la planta seguir con su actividad
pero reduciendo la pérdida de agua por transpiración.
La porción chubutense de la Provincia Fitogeográfica del Monte se caracteriza por la dominancia
de las especies del género Larrea: Larrea divaricata y Larrea nítida y por la ausencia de especies
características y endemismos de la Provincia Fitogeográfica Patagónica.
La vegetación, en general, corresponde a una estepa arbustiva que cubre entre 30 y 60% de la
superficie del suelo y presenta una estructura de parches.
La vegetación característica del distrito Austral de la provincia del Monte, es el jarillal de Larrea
divaricata, especie que es acompañada tanto por plantas del Monte: Larrea nitida “Jarilla fina”,
Prosopidastrum globosum “Manca caballo”, Prosopis alpataco algarrobo “Alpataco”, Lycium
chilense “Yaoyín”, como por especies propias de la provincia Patagónica, tales como Chuquiraga
avellanedae “Quilembay” y Mulinum spinosum “Neneo”, Schinus johnstonii “Molle” Esta asociación
crece en las terrazas y faldeos del valle, formando una estepa arbustiva abierta con abundante
suelo expuesto. De esta comunidad sólo algunas especies, principalmente las halófitas, bajan
hasta la planicie aluvial; entre las más frecuentes cabe mencionar Lycium chilense “Yaoyín” y
Suaeda divaricata “Jume”, esta última predomina en los sectores más bajos, con suelos muy

38

Estudio 1.EE.696 "Estudio de Prefactibilidad para la Remodelación y Ampliación Marítima de Puerto Rawson"

salinos donde forma comunidades prácticamente puras. Otras especies importantes son Mulinum
spinosum: “Neneo”, Grindelia chiloensis: “Botón de Oro”, Ephedra ochreata: “Solupe”,: “cebolla de
indio”: Habranthus jamessonii
La vegetación está expuesta al fuerte efecto de la erosión eólica e hídrica y presenta un notable
impacto antrópico.

Estado de conservación de las especies
En Argentina, la entonces Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ha
sancionado la Res. 84/2010 que determina la lista preliminar de plantas amenazadas en
Argentina donde determina la lista preliminar de especies endémicas amenazadas.
Entre ellas se destacan especies identificadas en el área de estudio como Habranthus jamessoni,
Atriplex lampa, Ephedra ochreata, Prodopidastrum globosum, Prosopis alpataco; Lycium
ameghinoi, Acantholippia seriphioides.

Composición de especies de microalgas
Los trabajos de Sastre, et.al;(1994a) y Sastre, et.al;(1994b), describen la composición y
problemática de las floraciones algales en el curso inferior del río Chubut.
A continuación se muestra las taxa de microalgas identificadas en el estuario inferior del río
Chubut.

Imagen 7.5.1: Taxa de microalgas identificadas en el estuario inferior del río Chubut (Santinelli et. Al 1990)
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Calidad de agua del estuario del rio Chubut y comunidades fitoplanctónicas
El último tramo del curso inferior del río Chubut se caracteriza por un pH levemente alcalino,
conductividad que depende de la intrusión marina, sólidos suspendidos en cantidad variable
dependiendo del aporte pluvial de los cañadones que descargan al río con arrastre de material
arcilloso. Diversos estudios referidos a la calidad bacteriológica del río Chubut, demuestran
dependiendo de las condiciones de muestreo contaminación por descarga de líquidos cloacales y
líquidos residuales del procesamiento de pescado con tratamiento deficiente. Hay trabajos que
demuestran la estructura de la comunidad de fitoplancton y síntomas de

una eutrofización

incipiente en la zona costera (Santinelli y col, 1990, Ivanisevich y col. 1990; Santinelli y Esteves,
1993)
En relación a la calidad del agua de mar, se destaca que a través de los organismos provinciales
se controlan los niveles bacteriológicos de la costa marina. Los puntos de muestreo localizados
en el sector conocido como El Golfito, entre ambos espigones, y en los inmediatos al norte y al
sur de este reflejan tenores de Coliformes fecales y totales superiores a los valores
recomendados para el uso recreativo en contacto directo de las aguas (250 NMP/100mL). Estos
elevados valores se van diluyendo en las playas localizadas hacia el norte y el sur de los puntos
de muestreo (IAP Estudio “Pavimento Costanera El Elsa”).
A continuación de detalla una tabla que refleja las características físico, químicas y biológicas del
río Chubut en su desembocadura.

Fuente: Esteves y Co.l, 1996. Dos Bahías Patagónicas: Bahía Nueva, Bahía Engaño en
Polution processes coastal environments. Marcovecchio Jorge (ED)

1.6.- Antecedentes Jurídicos.
1.6.a.- Recopilación Leyes Nacionales, Provinciales y Municipales relevantes.
Ley Internacional – CONVEMAR
Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar CONVEMAR (31/12/95) y otros
Tratados.
La CONVEMAR es el instrumento jurídico internacional y la Ley Nacional más importante que
regula las actividades del mar en la República Argentina, se aprobó en Nueva York, en abril de
1982, y quedó abierta a su firma por parte de los Estados desde ese mismo año en Montego Bay,
en la 182 sesión plenaria de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
finalmente entró en vigencia en el año 1994.
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Nuestro país adhirió a la CONVEMAR mediante Ley Nacional N° 24.543

sancionada en

septiembre de 1.995, y manifestó las siguientes declaraciones:


La República Argentina acepta las disposiciones sobre ordenación y conservación de los
recursos vivos en el alta mar pero considera que las mismas son insuficientes, en
particular las relativas a las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de
peces altamente migratorias, y que es necesario su complementación mediante un
régimen multilateral, efectivo y vinculante que, entre otras cosas, facilite la cooperación
para prevenir y evitar la sobrepesca, y permita controlar las actividades de los buques
pesqueros en alta mar así como el uso de métodos y artes de pesca.



El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los
recursos que se encuentran en su zona económica exclusiva y en el área de alta mar
adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención
cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la
zona económica exclusiva y en el área de alta mar adyacente a ella, la República
Argentina, como estado ribereño, y los estados que pesquen esas poblaciones en el área
adyacente a su zona económica exclusiva deben acordar las medidas necesarias para la
conservación de esas poblaciones o especies asociadas en el alta mar.



Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la
obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su
zona económica exclusiva y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de
conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a
tal fin.



La República Argentina, hace expresa su reserva en el sentido de que no afecta en modo
alguno la postura sobre la "Cuestión de las Islas Malvinas", la cual se encuentra regida
por las resoluciones y decisiones específicas de la Asamblea General de la ONU
adoptadas en el marco del proceso de descolonización.



En este sentido y teniendo en cuenta que las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y
Georgias del Sur forman parte integrante del territorio argentino, el gobierno argentino
manifiesta que en ellas no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio por
cualquier otro Estado, comunidad o entidad, de ningún derecho de jurisdicción marítima.



La República Argentina respeta plenamente el derecho de libre navegación tal como está
consagrado por la Convención; sin embargo, considera necesario que se regule
debidamente el tránsito marítimo de buques con cargamentos de sustancias radiactivas
de alta actividad.



De acuerdo con lo establecido por el artículo 287 el gobierno argentino declara que
acepta en orden de prelación preferencial los siguientes métodos de solución de
controversias sobre la interpretación o aplicación de la Convención:

a) el Tribunal Internacional de Derecho del Mar;
b) Un tribunal arbitral constituido para cuestiones relativas a pesquerías, protección y
preservación del medio marino, investigación científica marina y navegación.
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La citada convención establece que todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar
territorial hasta un límite máximo de 12 millas marinas, y que, cuando las costas de dos países
sean limítrofes, ninguno de ellos deberá extender su mar territorial más allá de una línea media
cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las
cuales se mide la anchura del mar de cada Estado.
El límite exterior del mar territorial es la línea cada uno de cuyos puntos está, del punto más
próximo de la línea de base, a una distancia igual a la anchura del mar territorial.1.
La soberanía del Estado se extiende al espacio aéreo por encima del mar territorial, así como al
fondo de este mar y a su subsuelo.
Asimismo la citada Convención establece lo que denomina Zona Contigua, que designa el
espacio lindante con el mar territorial de un Estado ribereño. La zona contigua no puede
extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base de dicho Estado
ribereño. Es decir que incluiría las 12 millas marinas contiguas al mar territorial.
En su zona contigua, un Estado puede ejercer el control necesario para prevenir y reprimir las
infracciones de sus propias leyes aduaneras, fiscales, sanitarias o de inmigración, que se
cometan en su territorio o en su mar territorial.
Ello tiene como consecuencia que en una zona de alta mar contigua a su mar territorial, el
Estado ribereño podrá adoptar las medidas de fiscalización necesarias para:

 Aplicar las infracciones a sus leyes de policía aduanera, fiscal, de inmigración y
sanitaria que pudieran cometerse en su territorio o en su mar territorial.

 Reprimir las infracciones de esas leyes, cometidas en su territorio o en su mar
territorial.
Asimismo, la citada zona no se puede extender más allá de doce millas contadas desde la
línea de base desde donde se mide la anchura del mar territorial.
En los casos que las costas de dos Estados estén situadas frente a frente o sean adyacentes,
salvo acuerdo contrario entre ambos Estados, ninguno de ellos podrá extender su zona
contigua más allá de línea media cuyos puntos sean todos equidistantes de los puntos más
próximos de las líneas de base que sirvan de punto de partida para medir la anchura del mar
territorial de cada Estado.
En las zonas descriptas, como se menciona los Estados detentan facultades de regulación,
más adelante se detallará aquellas que corresponden a la Nación Argentina y las que son
propias de la Provincia del Chubut, a efectos de dar cuenta de las posibilidades de regulación
en relación al Puerto de Rawson.
Por otra parte, la CONVEMAR, define la Zona Económica Exclusiva como una zona situada
más allá del mar territorial y adyacente a éste, que no puede extenderse más de 200 millas

1

Art. 1 - La soberanía de un Estado se extiende, fuera de su territorio y de sus aguas interiores, a
una zona de mar adyacente a sus costas, designada con el nombre de mar territorial. 2. Esta soberanía se
ejerce de acuerdo con las disposiciones de estos artículos y las demás normas de derecho internacional.
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marinas a partir de las líneas de base de un Estado ribereño (188 millas más allá del mar
territorial).
La zona económica exclusiva está sujeta a un régimen jurídico particular que reglamenta los
derechos y la jurisdicción del Estado ribereño, así como las libertades de los demás Estados.
El Estado ribereño puede, en particular, explotar allí los recursos contenidos en el lecho y el
subsuelo del mar y en las aguas suprayacentes al lecho del mar, así como emprender otras
actividades de índole económica.
Los demás Estados, ribereños o sin litoral, siguen gozando de libertad de navegación, de
sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinas.
Por último la Convención denomina plataforma continental al lecho y el subsuelo de las
áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la
prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien
hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las
cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen
continental no llegue a esa distancia.
El país ribereño puede explotarla con fines económicos sobre una distancia que no exceda de
350 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial.
Por otra parte la CONVEMAR regula lo atinente a aguas interiores y expresa lo siguiente: las
aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial forman parte de las aguas
interiores del Estado.
El párrafo refiere a ríos, mares interiores, mares cerrados, los golfos, bahías, estrechos,
puertos, radas, y los canales.
Muchos de ellos podrán ser internos o internacionales según su ubicación, y de ello dependerán
las normas aplicables a la navegación.
Los mares interiores son los que se encuentran dentro del territorio de uno o más Estados, y que
tienen acceso a alta mar y los mares cerrados son los que se encuentran dentro del territorio de
uno o más Estados y no tienen salida a alta mar.
Respecto a los ríos se pueden clasificar en nacionales e internacionales, los primeros son los que
nacen, circulan y mueren en el territorio de un solo Estado. Los internacionales son aquellos que
atraviesan el territorio de dos o más Estados (de curso sucesivo), en estos casos, las sucesivas
jurisdicciones corresponden a los Estados que el río va atravesando, sin perjuicio de la existencia
de tratados, o de la aplicación consuetudinaria de la libertad de navegación (cuando ella se
hubiese practicado pacífica y voluntariamente).
Los ríos internos que nacen y mueren dentro del mismo Estado, están comprendidos bajo su total
soberanía; dentro del régimen de aguas internas y por ello el régimen aplicable es del Estado al
que pertenecen.
Los puertos forman parte del territorio firme de los Estados, y se consideran parte de la costa,
conforme artículo 11 de la CONVEMAR que expresa: “Para los efectos de la delimitación del mar
territorial, las construcciones portuarias permanentes más alejadas de la costa que formen parte
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integrante del sistema portuario se consideran parte de ésta. Las instalaciones costa afuera y las
islas artificiales no se considerarán construcciones portuarias permanentes”.
Sobre el particular, la citada Convención también alude a las radas que son estacionamientos
pasajeros para buques y se rigen por el régimen de mar territorial, aunque estén situadas fuera
de su límite exterior, es ese sentido se manifiesta que: “Las radas utilizadas normalmente para la
carga, descarga y fondeo de buques, que de otro modo estarían situadas en todo o en parte
fuera del trazado general del límite exterior del mar territorial, están comprendidas en el mar
territorial”.
En virtud de lo expuesto, el acceso a los puertos y radas se rige por la reglamentación interna del
país al que pertenecen.
En ese marco, también se definen los canales artificiales como las comunicaciones artificiales
que construyen los Estados para facilitar la navegación entre mares y/o ríos, y son del dominio
del Estado que los construye. Si bien el régimen de los canales suele ser fijado por convenciones
internacionales, la reglamentación de su uso corresponde al Estado que detenta la soberanía.
A fin de analizar las cuestiones que pueden suscitarse en el mar territorial y zona contigua, es
necesario dar cuenta de la definición de derecho de paso inocente contemplado en la
Convención de Ginebra y recepcionado por la CONVEMAR, que lo define como el derecho de
navegar por los mares territoriales de los buques de cualquier Estado, sin perjudicar la paz, el
orden o la seguridad del Estado ribereño, y que se efectúa de acuerdo a las normas del derecho
internacional y de las leyes y reglamentos sancionados por el Estado ribereño de conformidad
con aquellas, especialmente en lo relativo a transporte y navegación.
El derecho de paso inocente comprende el derecho de detenerse y fondear en los casos en que
ello constituya incidente normal de la navegación, o se deba a una arribada forzosa o a un peligro
extremo.
Respecto de los submarinos, el paso inocente deberán realizarlo navegando en la superficie y
mostrando su bandera.
Es necesario aclarar que no se considera paso inocente, el de buques de pesca extranjeros que
no cumplan las disposiciones del Estado ribereño, tendientes a evitar la pesca de buques
extranjeros en su mar territorial, para lo cual tales normas deben ser debidamente publicadas.
El Estado ribereño tiene la obligación de dar a conocer apropiadamente los peligros que, según
su conocimiento, amenacen la navegación en su mar territorial. No podrá imponer gravámenes
por el solo hecho del paso; pero podrá imponer remuneraciones por la prestación de
determinados servicios, siempre que no sean discriminatorios según la bandera del buque.
Asimismo puede, por razones de seguridad, suspender el paso inocente de buques extranjeros
en su mar territorial, siempre que la misma sea temporal, abarque sólo un sector determinado del
mar territorial y esté debidamente publicada.
En ningún caso se puede suspender el paso inocente en los estrechos que se utilicen: para la
navegación internacional entre dos sectores de alta mar y para la navegación en el mar territorial
de otro Estado.
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Respecto de los buques de guerra, la Convención expresa que cuando no cumplan las
disposiciones establecidas por el Estado ribereño para el paso por el mar territorial y no tengan
en cuenta la invitación que se le haga a que las respete, el Estado ribereño podrá exigir que el
buque salga de su mar territorial.
Asimismo se prevé en el artículo 94 de la CONVEMAR correspondiente a los deberes del Estado
del pabellón, que todo Estado ejercerá de manera efectiva su jurisdicción y control en cuestiones
administrativas, técnicas y sociales sobre los buques que enarbolen su pabellón.
A mayor abundamiento, el citado artículo expresa que en particular, todo Estado: a) Mantendrá
un registro de buques en el que figuren los nombres y características de los que enarbolen su
pabellón, con excepción de aquellos buques que, por sus reducidas dimensiones, estén
excluidos de las reglamentaciones internacionales generalmente aceptadas; y b) Ejercerá su
jurisdicción de conformidad con su derecho interno sobre todo buque que enarbole su pabellón y
sobre el capitán, oficiales y tripulación, respecto de las cuestiones administrativas, técnicas y
sociales relativas al buque.
Además la norma manifiesta que todo Estado tomará, en relación con los buques que enarbolen
su pabellón, las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el mar en lo que respecta,
entre otras cuestiones, a) La construcción, el equipo y las condiciones de navegabilidad, de los
buques; b) La dotación de los buques, las condiciones de trabajo y la capacitación de las
tripulaciones, teniendo en cuenta los instrumentos internacionales aplicables; c) La utilización de
señales, el mantenimiento de comunicaciones y la prevención de abordajes.
Se destaca que la CONVEMAR detalla estas cuestiones y agrega que esas medidas incluirán las
que sean necesarias para asegurar:
a) Que cada buque, antes de su matriculación en el registro y con posterioridad a ella en
intervalos apropiados, sea examinado por un inspector de buques calificado y lleve a bordo las
cartas, las publicaciones náuticas y el equipo e instrumentos de navegación que sean apropiados
para la seguridad de su navegación;
b) Que cada buque esté a cargo de un capitán y de oficiales debidamente calificados, en
particular en lo que se refiere a experiencia marinera, navegación, comunicaciones y maquinaria
naval, y que la competencia y el número de los tripulantes sean los apropiados para el tipo, el
tamaño, las máquinas y el equipo del buque;
c) Que el capitán, los oficiales y, en lo que proceda, la tripulación conozcan plenamente y
cumplan los reglamentos internacionales aplicables que se refieran a la seguridad de la vida en el
mar, la prevención de abordajes, la prevención, reducción y control de la contaminación marina
y el mantenimiento de comunicaciones por radio.
Sobre el particular, se advierte que todo Estado deberá actuar de conformidad con los
reglamentos, procedimientos y prácticas internacionales generalmente aceptadas, y hará lo
necesario para asegurar su observancia.
En ocasión de revisar la legislación local, estas cuestiones fueron legisladas por cada
jurisdicción.

45

Estudio 1.EE.696 "Estudio de Prefactibilidad para la Remodelación y Ampliación Marítima de Puerto Rawson"

Respecto a la navegación existen otros tratados relativos al tema como las Convenciones
Internacionales

de

Ginebra

y

Bruselas

que

determinan,

entre

otras

cuestiones,

la

inembargabilidad y la extra jurisdicción de los buques de Estado.
Por su parte el Tratado de Montevideo de 1940, si bien no es un cuerpo normativo que consagre
supuestos y soluciones, establece las leyes o sistemas normativos aplicables a cada situación de
conflicto.
En ese orden establece la aplicación de la ley de la nacionalidad de los buques para sus modos
de adquisición y transferencia, la ley del pabellón para los demás derechos reales, la de situación
para el caso de embargo o venta judicial, etc.

Constitución Nacional y Legislación Nacional.
1.- Ley Nacional Nº 23.696/89 – Ley de reforma del Estado
2.- Ley Nacional N° 23.968/91
3.- Decreto 817/92
4.- Ley Nacional 24.093/92 - Ley de puertos
5.- Decreto reglamentario 769/93
Durante el período 1943-1991, la propiedad de todos los puertos de la Argentina, su
administración, su control y operación, estaban centralizados y monopolizados por el Estado
Nacional a través de la Administración General de puertos (AGP), Sociedad del Estado y la
Capitanía General de puertos.
Todos los servicios adicionales de los puertos; practicaje, remolque, maniobra, dragado y
balizamiento, eran servicios públicos monopolizados por el Estado o por entidades sometidas a
los poderes públicos y el poder de la policía marítima nacional (Prefectura Naval Argentina).
No obstante, la Constitución Nacional establecía la facultad del Congreso Nacional para habilitar
puertos, no limitaba las posibilidades de las provincias o de los particulares de operar puertos
propios.
En 1969 se reconoce por primera vez a la empresa privada siderúrgica Propulsora Siderúrgica
S.A. el derecho de propiedad y de operación exclusiva del puerto industrial Ingeniero Roca, en
Ensenada, construido sobre terrenos propios.
En agosto de 1989 se dicta la Ley Nacional Nº23.696, Ley de Reforma del Estado, que
dispone la provincialización, concesión y privatización de todos los puertos pertenecientes al
Estado Nacional, se libera el trabajo portuario, declarando caducas las convenciones existentes,
y se sientan las bases de la desregulación y privatización de los servicios de remolque y
practicaje.
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Comienza la transferencia de puertos a las provincias concluida a mediados de 1992 en que se
dicta la Ley 24.093 de Actividades Portuarias, que sienta las reglas de un nuevo régimen, único
hasta esa fecha en el ámbito de los países de Latinoamérica.
La Ley 23.696 de reforma del Estado, en su artículo 1 declara el estado de emergencia la
prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la
situación económica financiera de la Administración Pública Nacional centralizada y
descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, Sociedades del Estado,
Sociedades anónimas con participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta,
Servicios de Cuentas Especiales, Obras Sociales del Sector Público, bancos y entidades
financieras oficiales, nacionales y/o municipales y todo otro ente en que el Estado Nacional o sus
entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las
decisiones societarias.
La citada Ley se aplica a todos los organismos mencionados en este artículo, aun cuando sus
estatutos o cartas orgánicas o leyes especiales requieran una inclusión expresa para su
aplicación. El régimen de la presente ley será aplicable a aquellos entes en los que el Estado
Nacional se encuentre asociado a una o varias provincias y/o municipalidades, siempre que los
respectivos gobiernos provinciales y/o municipales presten su acuerdo.
Asimismo la citada Ley faculta al Poder Ejecutivo a intervenir todos los entes, empresas y
sociedades, cualquiera sea su tipo jurídico, de propiedad exclusiva del Estado Nacional y/o de
otras entidades del sector público nacional de carácter productivo, comercial, industrial o de
servicios públicos, excluyendo a las universidades nacionales y a transformar la tipicidad jurídica
de todos los entes, empresas y sociedades indicadas precedentemente.
En esa tesitura el artículo 8 de la ley aludida manifiesta que para proceder a la privatización total
o parcial o a la liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas
cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional, incluyendo las empresas
emisoras de radiodifusión y canales de televisión, es requisito previo que hayan sido declaradas
"sujeta a privatización" de acuerdo a las previsiones de esta ley.
Ahora bien, si el Estado Nacional y/o sus entidades, cualesquiera sea su personalidad jurídica,
fuesen propietarios de acciones o de participación de capital en sociedades en las que no les
otorgue la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de la respectiva entidad,
dichas acciones o participaciones de capital podrán ser enajenados aplicando los procedimientos
previstos en esta ley, sin que se requiera en tales casos, la declaración aquí regulada.
Por último y a efectos de clarificar el tema de interés es preciso citar el artículo 11 que faculta al
Poder Ejecutivo para proceder a la privatización total o parcial, a la concesión total o parcial de
servicios, prestaciones a obras cuya gestión actual se encuentre a su cargo, o a la liquidación de
las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca
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total o parcialmente al Estado Nacional, que hayan sido declaradas "sujeta a privatización"
conforme con las previsiones de esta ley.
Se destaca que el Anexo I y II de la ley de reforma del estado, declara sujeta a privatización o
concesión los siguientes entes: Anexo I: Empresa Nacional De Telecomunicaciones (ConcesiónPrivatización),

Aerolíneas Argentinas (Privatización parcial o total), Buenos Aires – Catering

(Privatización), Empresas Líneas Marítimas Argentinas (Privatización parcial o total),
Yacimientos Carboníferos Fiscales ( Privatización parcial – Concesión), Conarsur (Privatización),
Dirección Nacional de Vialidad (Concesiones parciales o totales), Reparación y mantenimiento de
la Red Troncal Vial Nacional y Obras de Infraestructura Especiales, Ferrocarriles Argentinos
Transporte de Pasajeros, de Carga (Concesiones), Infraestructura o Servicios (Concesiones),
Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (Concesiones), Yacimientos Petroliferos Fiscales
(Concesión, Asociación y/o Contratos de locación en Aéreas de Exploración y Explotación),
Sociedades Mixtas Para Aéreas de recuperación asistida, L.S. 84 T.V. Canal 11 (Privatización),
L.S. 85 T.V. Canal 13 (Privatización) L.R.3 Radio Belgrano (Privatización), L.R.5 Radio Excelsior
(Privatización), todos los Medios de Comunicación (Privatización), Administrados por el Estado
Exceptuados: L.S. 82 ATC - Canal 7, L.R.A. 1 Radio Nacional, Buenos Aires Radiodifusión
Argentina, al Exterior (Rae) y las Emisoras que integran el Servicio Nacional de Radiodifusión,
Subterráneo de Buenos Aires (Privatización o Concesión Parcial o Total), CEAMSE
(Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) (Privatización o Concesión
Parcial o Total, sujeta A La Adhesión de la Provincia de Buenos Aires), Casa de Piedra
(Concesión parcial o total, sujeta a Adhesión Provincias), Servicios de Prestaciones Culturales
(Privatización o Concesión Parcial o total), Recreativos y Mantenimiento Urbano de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Concesión Parcial o total), Junta Nacional de
Granos (Privatización o Concesión total o parcial), Elevadores Terminales (Portuarios)
(Privatización o concesión total o parcial), Administración General de Puertos (Concesión
Total o parcial de Puertos o Descentralización y Provincializacion),
Portuarias Principales o

Accesorias

Instalaciones

(Concesión Total o parcial de Puertos o

Descentralización y Provincializacion), Casa De Moneda (Concesión), Talleres Navales
Dársena

Norte

(Privatización

Total),

S.A.C.I.

Y

N.

Ex

Planta

Industrial

Expropiada (Privatización Total), Compañía Azucarera Las Palmas S.A.(Privatizacion Total o
Parcial).

Anexo II. Transferencias a Jurisdicciones Provinciales o Municipales mediante

Convenio: Obras Sanitarias de la Nación, Dirección Nacional De Vialidad, Rutas Nacionales de
Interés Provincial, Gas del Estado y Redes de Distribución.
Por otra parte mediante el Anexo III de la citada Ley se realiza el ordenamiento institucional
empresario en los siguientes términos: Obras Sanitarias de la Nación, se ordena la creación de
un Ente Tributario entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires y Obras Sanitarias de la Nación, Empresa Nacional de Combustible,
Involucra: Y.P.F., Gas del Estado, Y.C.F., Empresa Federal de Energía Eléctrica, Involucra: Agua
y Energía Eléctrica, Hidronor y Generación de Energía de otras Empresas Nacionales.
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En el Anexo IV, se ordena la concesión de la distribución y comercialización (cuya prioridad lo
tiene el sector cooperativo) de los siguientes organismos: Gas Del Estado, SEGBA, Agua y
Energía y Obras Sanitarias de la Nación.
Por último se ordena la privatización o concesión de las siguientes empresas: Forja Argentina
S.A.,

Carboquímica Argentina S.A. Mixta, Petroquímica Rio Tercero Sociedad

S.A Mixta,

Polisur S. A. Mixta, Monomeros Vinílicos S.A. Mixta, Petropol S.A. de Mixta, INDUCLOR S.A.
Mixta.
En concordancia con lo expresado en la CONVEMAR, se dicta la Ley Nacional N° 23.968 en el
año 1991, antes de la suscripción de Argentina a la citada Convención.
Esta Ley fija las líneas de base para la República Argentina, a partir de las cuales se miden sus
espacios marítimos, las líneas de base normales y de base rectas definidas (en los Anexos I y II
de la misma), que incluyen en las líneas de base, las líneas que unen los cabos que forman las
bocas de los golfos San Matías, Nuevo y San Jorge.
Asimismo establece que las aguas situadas en el interior de las líneas de base establecidas
forman parte de las aguas interiores de la República Argentina.
Por su parte establece que el mar territorial argentino se extiende hasta una distancia de DOCE
(12) millas marinas a partir de las líneas de base descriptas precedentemente.
La Nación Argentina posee y ejerce soberanía plena sobre el mar territorial, así como sobre el
espacio aéreo, el lecho y el subsuelo de dicho mar y que en el mar territorial se reconoce a los
buques de terceros Estados el derecho de paso inocente, siempre que el mismo se practique de
conformidad con las normas del derecho internacional y a las leyes y reglamentos que la
República Argentina dicte en su condición de Estado ribereño.
Asimismo define la zona contigua argentina que se extiende, más allá del límite exterior del mar
territorial, hasta una distancia de VEINTICUATRO (24) millas marinas medidas a partir de las
líneas de base establecidas y que la Nación Argentina en ejercicio de su poder jurisdiccional,
podrá en esta zona prevenir y sancionar las infracciones a sus leyes y reglamentos en materia
fiscal, sanitaria, aduanera y de inmigración, que se cometan en su territorio o en su mar territorial.
Por su parte, expresa que la zona económica exclusiva argentina se extiende, más allá del límite
exterior del mar territorial, hasta una distancia de DOSCIENTAS (200) millas marinas a partir de
las líneas de base.
En la zona económica exclusiva la Nación Argentina ejerce derechos de soberanía para los fines
de la exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto
vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho del mar, y con respecto a otras
actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la
producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos.
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Las normas nacionales sobre conservación de los recursos se aplicarán más allá de las
DOSCIENTAS (200) millas marinas, sobre las especies de carácter migratorio o sobre aquellas
que intervienen en la cadena trófica de las especies de la zona económica exclusiva argentina.
Por último, define la plataforma continental sobre la cual ejerce soberanía la Nación Argentina,
que comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su
mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior
del margen continental, o bien hasta una distancia de DOSCIENTAS (200) millas marinas
medidas a partir de las líneas de base.
En ese marco, en el año 1992 se dicta el Decreto 817/92 de reorganización portuaria, que
disuelve la Administración General de Puertos, Sociedad del Estado, y crea la SUBSECRETARIA
DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES en la órbita de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
En el citado decreto se establece que la mencionada Subsecretaría será la autoridad portuaria
nacional e interventor de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL
ESTADO, que se efectivizará cuando hayan sido privatizados, transformados o transferidos 5/18
los puertos que se encuentran bajo su jurisdicción.
Por otra parte, la Ley Nacional N° 24.093, sancionada en junio de 1992, regula todos los
aspectos vinculados a la habilitación, administración y operación de los puertos estatales y
particulares, existentes o a crearse en el territorio de la República.
La citada ley es aplicable a todos los puertos existentes o a crearse en el territorio nacional y
excluye a los puertos o sectores de éstos destinados exclusivamente para el uso militar o el
ejercicio del poder de policía estatal.
Sobre el particular, la Ley 24.093 de Actividad Portuaria, en sus artículos 11 y 12 dispone la
transferencia a las provincias en cuyos territorios se encuentren los puertos de propiedad y/o
administrados por el Estado Nacional, estableciendo un requisito especial en el caso de los
puertos de Bahía Blanca, Quequén, Rosario y Santa Fe.
En esos supuestos, la ley nacional dispuso que con carácter previo a la transferencia, deberían
constituirse sociedades comerciales o entes públicos no estatales, para la gestión de dichos
puertos, en la que deberán estar representados, la Provincia, el o los Municipios en cuyo territorio
se encuentre y “…los sectores particulares interesados en el quehacer portuario, comprendiendo
a los operadores, prestadores de servicios, productores usuarios, trabajadores y demás
vinculados a la actividad”.
La ley citada define puerto a los “ámbitos acuáticos y terrestres naturales o artificiales e
instalaciones fijas aptos para las maniobras de fondeo, atraque y desatraque y permanencia en
buques o artefactos navales para efectuar operaciones de transferencia de cargas entre los
modos de transportes acuático y terrestre o embarque y desembarque de pasajeros, y demás
servicios que puedan ser prestados a los buques o artefactos navales, pasajeros y cargas.
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Quedan comprendidas dentro del régimen de esta ley las plataformas fijas o flotantes para alijo o
completamiento de cargas”.
Se advierte en la descripción de puerto que la norma alude a la función del puerto, y no solo a su
ubicación geográfica.
El decreto reglamentario 769/93, por su parte, da cuenta de la estructura administrativa de los
puertos, establece el objeto de los entes o sociedades y la conformación, en cuanto a los
sectores de actividad, que deben integrarlos; determina la autoridad de aplicación de la ley;
dispone las prestaciones mínimas que tendrán que proveer los puertos de uso público, tipifica las
faltas graves y el procedimiento que debe cumplirse.
Asimismo considera responsable del puerto a la persona física o jurídica, a quien se le haya
otorgado la habilitación del mismo.
Respecto de las tarifas, el citado decreto expresa que las personas jurídicas que administren y
exploten los puertos mencionados tendrán la facultad de determinar el propio tarifario de
servicios, debiendo invertir en el mismo puerto el producto de su explotación, conforme lo
establezca el estatuto respectivo, tratando de evitar que los ingresos provenientes de los puertos
se integren -como hasta ese momento- a rentas generales.
En relación a la jurisdicción y control, la normativa establece que todos los puertos estarán
“sometidos a los controles de las autoridades nacionales competentes, conforme a las leyes
respectivas, incluida entre otras la legislación laboral, de negociación colectiva y las normas
referentes a la navegación y el transporte por agua, y sin perjuicio de las competencias
constitucionales locales…”.
Por otra parte, la citada ley en su artículo 7 clasifica los puertos de la siguiente manera:
1) Según la titularidad del inmueble: Nacionales, Provinciales, Municipales y Particulares, 2)
Según su uso: público y privado y 3) Según su destino, e independientemente de la titularidad del
dominio del inmueble y de su uso, se pueden distinguir: Comerciales, Industriales y recreativos
en general
1) Según la titularidad del inmueble: Nacionales, Provinciales, Municipales y Particulares
Atento que no puede ponerse en duda la titularidad dominial del Estado (nacional o provincial)
sobre los cursos de agua y las costas de su territorio, que son bienes del dominio público por
imperio de la ley (Código Civil y Comercial y art. 8 de la ley de la navegación 20.094) y no han
sido desafectados de su destino, va de suyo, por tanto, que el particular no podría tener la
titularidad del espejo de agua, sino solamente del inmueble lindero.
Por ello, sólo serían de particulares en una parte o en uno sólo de los dos términos de la
definición legal.
Conviene recordar que tanto la doctrina como la jurisprudencia se han pronunciado por el
dominio provincial de los ríos.
Así se ha dicho que “El dominio sobre los ríos les pertenece a las provincias, ya se trate de
cursos navegables o no navegables, estén exclusivamente situados en el territorio de una
provincia o sean interprovinciales”.
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En sentido concordante, Villegas Basavilbaso ha expresado que “el cauce de los ríos navegables
a los titulares del dominio público fluvial… el dominio es provincial, salvo en la parte
correspondiente al territorio de Tierra del Fuego y las islas australes y de igual forma se
manifiestan Bielsa y Quiroga Lavié.
La jurisprudencia por su parte, ha resuelto reiteradamente, que el dominio sobre los ríos les
pertenece a las Provincias y no a la Nación.
La Corte Suprema de Justicia, en autos “Provincia de Buenos Aires c. Nación Argentina”,
reconoció que no es suficiente la existencia de jurisdicción nacional o el comercio interestatal que
pueda llevarse a cabo en un curso de agua, para excluir el dominio provincial, el cual en el caso
de los ríos Tigre y Luján, resulta indudable.
Añade el Alto Tribunal que ese dominio autoriza a las provincias a ejercer todos los derechos que
les sean inherentes, incluso el de cobrar un canon de fondeadero a la Gendarmería Nacional, por
la utilización de un espejo de agua ubicado en uno de esos cursos de agua.
Está claro que esta normativa sobre los puertos de particulares, tuvo por finalidad la
regularización de los puertos construidos y/u operados por particulares, que existían en el país y
que carecían de marco normativo.
La posibilidad de la existencia de puertos de particulares, recepta las nuevas formas jurídicas con
participación privada, que se desarrollaron en el tema portuario a partir de la década del noventa,
en Latinoamérica.
2) Según su uso: público y privado
Son considerados puertos de uso público: aquellos que, por su ubicación y características de la
operatoria deban prestar obligatoriamente el servicio a todo usuario que lo requiera.
Son considerados puertos de uso privado los que ofrezcan y presten servicios a buques,
armadores, cargadores y recibidores de mercaderías, en forma restringida a las propias
necesidades de sus titulares o las de terceros vinculados contractualmente con ellos. Dicha
actividad se desarrollará dentro del sistema de libre competencia, tanto en materia de precios
como de admisión de usuarios.
3) Según su destino, e independientemente de la titularidad del dominio del inmueble y de su
uso, se pueden distinguir: Comerciales, Industriales y recreativos en general
Se consideran puertos comerciales, aquellos cuyo destino es la prestación de servicios a buques
y cargas, cobrando un precio por tales servicios.
Son considerados puertos industriales, aquellos en los que se opere exclusivamente con las
cargas específicas de un proceso industrial, extractivo o de captura debiendo existir una
integración operativa entre la actividad principal de la industria y el puerto.
Son considerados puertos recreativos en general, los deportivos, científicos o turísticos locales.
Asimismo la citada Ley establece la necesidad de habilitación para los puertos comerciales e
industriales dedicados al comercio interjurisdiccional.
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Ello surge de las competencias de la Constitución Nacional, conforme artículo 75 incisos 10 y 13,
que expresa que le Corresponde al Congreso Nacional, “reglamentar la libre navegación de los
ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes, y crear o suprimir aduanas”; y
“reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí”.
Consecuentemente, las provincias conservan el poder no delegado al gobierno nacional, y no
pueden ejercer el poder delegado al gobierno federal, de acuerdo a los artículos 121 y 126 de la
Constitución Nacional, por ello la Nación tiene jurisdicción (como potestad de reglar el o los usos,
de que una cosa o bien es susceptible) exclusiva en todo lo atinente al tráfico internacional e
interprovincial, pero no podría pretender regularlo dentro de los límites provinciales.
Ahora bien, los puertos que sólo sirven al tráfico local o los deportivos, deberán ser habilitados o
autorizados por las respectivas jurisdicciones locales.
Respecto a la habilitación de los puertos, es una facultad del Congreso de la Nación, delegada
mediante Ley al Poder Ejecutivo.
En ese marco, la Ley 24.093, en su artículo 23 establece que el Poder Ejecutivo nacional
reglamentará la citada ley, en los siguientes aspectos:
a) El régimen disciplinario al que se someterán los incumplimientos de las disposiciones legales o
reglamentarias en que incurrieren los titulares de las administraciones portuarias. Las sanciones
podrán ser: suspensión de la habilitación por tiempo determinado y caducidad de la habilitación;
quedando abierta en todos los casos la vía recursiva ante la autoridad que corresponda en el
ámbito administrativo así como ante la justicia competente.
b) La obligatoriedad de llevar en todos los puertos registros contables y de las operaciones
realizadas, que permitan un fácil acceso a la información necesaria para el ejercicio de las
competencias de la autoridad de aplicación.
c) Las condiciones que deben reunir los peticionantes de las habilitaciones o concesiones de uso,
explotación y/o administración de los puertos.
d) La enumeración de los servicios mínimos y esenciales y las instalaciones que deberán
facilitarse a las autoridades policiales y de control en los puertos.
e) Pautas referidas a los criterios de higiene y seguridad laboral, incidencia ambiental, controles
sanitarios
Para los puertos más importantes del país se exigió la creación de entes administrativos no
estatales, o sociedades, de derecho privado donde participarán en su directorio representantes
de la provincia o municipio donde esos puertos se encuentran ubicados. Estos entes
independientes de los Estados provinciales, deben reinvertir sus utilidades en el puerto y actuar
con total independencia económica y financiera de esos Estados.
El Decreto 1029/92 de promulgación de la Ley de Actividades Portuarias, vetó parcialmente la
transferencia del puerto de Buenos Aires a la ciudad homónima, por lo que hoy es el único puerto
argentino de propiedad y administración del Estado Nacional, que transfirió a la provincia de
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Buenos aires una de las secciones de ese puerto, el Dock Sud, ubicado del otro lado del
Riachuelo, límite entre la ciudad de Buenos aires y la provincia del mismo nombre.
Por otra parte, la Ley de Navegación N° 20.094 y modificatorias establece que todas las
relaciones jurídicas originadas en la navegación por agua se rigen por la citada ley, reglamentos
complementarios y por los usos y costumbres.
El artículo 29 de la citada Ley denomina puerto al ámbito espacial que comprende, por el agua:
los diques, dársenas, muelles, radas, fondeaderos, escolleras y canales de acceso y derivación;
y por tierra: el conjunto de instalaciones, edificios, terrenos y vías de comunicación
indispensables para la normal actividad y desarrollo de la navegación, en concordancia con la
Ley N° 24.093.
Asimismo establece que los límites de zonas portuarias, se realizará de acuerdo con intervención
de los organismos nacionales interesados. Cuando las zonas portuarias no estén expresamente
delimitadas, se reconocerán como tales las establecidas por la práctica y el uso.
La citada ley tiene numerosas previsiones respecto a los buques, en ese sentido expresa que las
maniobras de entrada, amarre y salida de puerto se efectúan bajo responsabilidad directa del
capitán del buque (aún en el caso de que haya intervención de práctico), también expresa que
todos los que colaboren en esas maniobras deben obedecer sus órdenes o instrucciones.
Asimismo se prevé que todo buque amarrado o fondeado en puerto, debe izar la bandera de su
nacionalidad; los buques extranjeros deben izar, además, la bandera argentina. El empavesado
de los buques será regido por la autoridad marítima.
Los buques surtos en puerto tienen obligación recíproca de facilitarse las respectivas
operaciones de carga y descarga, en tanto las mismas no los perjudiquen o causen averías.
Ningún buque puede interrumpir las operaciones de carga o descarga de otro, salvo en los casos
de estar listo para zarpar.
En relación a las autoridades portuarias se expresa que la regulación de todo lo relativo a la
seguridad de la navegación en la entrada, amarre y salida de los buques, aeronaves y artefactos
navales, corresponde a la autoridad marítima.
En ese ámbito la autoridad marítima tiene la facultad de prohibir la navegación en los puertos y
sus canales de acceso, y la entrada y salida de buques y aeronaves, en las siguientes
circunstancias:


si las condiciones meteorológicas o hidrográficas resultan peligrosas;



si existiesen obstáculos para la navegación;



si mediaran razones de orden público.

En cambio, tiene el deber de prohibir la navegación en los puertos, así como también la entrada y
salida de los mismos, a los buques que se hallen en condiciones deficientes de navegabilidad de
manera tal que pudieran constituir un peligro para la seguridad propia o de terceros.
La autorización para entrar o salir del puerto, es concedida por la autoridad marítima a pedido,
según los casos, de los armadores, explotadores o sus agentes, del capitán del buque, del
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comandante de la aeronave o del encargado del artefacto naval, previo cumplimiento de las
disposiciones sobre seguridad de la navegación, sanidad, aduana y normas portuarias vigentes.
Quien solicite la autorización deberá además exhibir ante la autoridad marítima, la
documentación referente al vehículo (buque, aeronave o artefacto naval). En caso de arribada
forzosa, el cumplimiento de estas condiciones se ajustará a las circunstancias particulares de
cada caso.
Ahora bien, en relación a la organización administrativa nacional del sistema portuario, luego de
la provincialización y/o concesión, los organismos involucrados en el control y regulación son los
siguientes:
1) Armada Argentina, Marina Mercante: Depende del Poder Ejecutivo Nacional, y su principal
función es la implementación de la política naviera del gobierno nacional y la aplicación del
régimen de reserva de cargas, para aumentar la participación de los buques nacionales en la
movilización de nuestro comercio exterior.
2)

Prefectura Naval Argentina: Tiene a su cargo numerosas funciones:
a) Generales: Le son atribuidas en su carácter de autoridad marítima.
b) Policiales: Prevención y represión de delitos cometidos en su jurisdicción; instrucción
de sumarios de prevención con intervención del Juez competente; por ejemplo en
caso de naufragios o colisiones.
c) Jurisdiccionales: Puede inhabilitar al personal de la navegación, asegurando el
debido proceso y efectuar sumarios administrativos. Tiene a su cargo el juzgamiento
de las faltas y contravenciones a la seguridad pública; y por el Digesto Marítimo y
Fluvial se la autoriza para el juzgamiento del personal de la navegación (capitanes,
oficiales, etc.).
d) Administrativas: Las que surgen de tener a su cargo el Registro Nacional de Buques.
Realiza además el control sobre la seguridad de la navegación, otorgamiento de
certificados diversos, régimen de inscripción y habilitación del personal de la
navegación, expedición de la libreta de embargo, etc.

3)

Tribunal Administrativo de la Navegación: Creado por Ley N° 18.870 depende de la
Armada Argentina y tiene jurisdicción sobre todo el personal de la marina mercante. Su
función es determinar la responsabilidad de carácter profesional por accidentes y aplicar las
sanciones legales. .

4)

Administración Nacional de Aduanas: La ANA es una entidad autárquica a partir de la
sanción de la Ley N° 22.091, órgano de ejecución de la política establecida por el Poder
Ejecutivo Nacional en materia de legislación aduanera y tendrá a su cargo la
superintendencia y dirección de las aduanas y demás dependencias de su jurisdicción.

5)

Dirección Nacional de Migraciones (DNM): Es un organismo descentralizado actuante en
la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Controla el
ingreso y egreso –y a qué título- de todas las personas al territorio nacional, extendiendo sus
tareas a los tripulantes de los buques, previendo sanciones como la repatriación, tanto de
tripulantes como de pasajeros ilegalmente arribados.
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6) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): la Ley 23.899, crea
SENASA, que es un ente autárquico, que mantiene sus relaciones con el Poder Ejecutivo a
través de la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Podrá actuar en
todo el territorio de la República con capacidad en el ámbito de derecho público privado.
Asimismo será el encargado de ejecutar la política que el gobierno dicte en materia de salud
animal y tendrá como misiones primordiales programar y realizar las tareas necesarias para
prevenir, controlar y erradicar las enfermedades propias de los animales y las transmisibles
al hombre, ejercer el contralor higiénico-sanitario integral de todos los productos de origen
animal, atendiendo a los avances de la tecnología sanitaria y de los más modernos
procedimientos para su fiscalización y la de los productos destinados al diagnóstico,
prevención y tratamiento de las enfermedades de los animales.

Leyes Provinciales
1.- Ley Provincial 1985/81 – Amplíase la Jurisdicción territorial de la Municipalidad de Rawson.
2.- Ley Provincial 2176/83 - Puerto Rawson Jurisdicción (MODIF, ART. 2º LEY Nº 1985)
3.- Ley Provincial IV - Nº 6 (Antes Ley 3755/92) - Habilitaciones Actividades Portuarias.
4.- Ley IX Nº 75, Ley General de Pesca Marítima.
5.- Decreto 91 / 2003 Mario Das Neves (I) Título: - VETO DE LEY Nota N° 113/03 PHL
En agosto de 1989 se dicta la Ley Nacional N° 23.696 de Reforma del Estado, que dispone la
provincialización de los puertos y luego comienza la transferencia de puertos a las provincias
concluida a mediados de 1992 en que se dicta Ley 24.093 de Actividades Portuarias, que
sienta las reglas de un nuevo régimen.
En esa tesitura, el puerto de Rawson, paso a jurisdicción provincial, y se encuentra regulado por
leyes provinciales.
La Ley Provincial Nº 1985 del año 1981 amplía la jurisdicción del Municipio de Rawson
(determinada hasta ese momento por la Ley Nº86) y aclara en su artículo 2do que continúa
perteneciendo al Dominio del estado Provincial la fracción de 157 Has, 65 a. y 45ca, como
reserva de la zona de puerto Rawson.
La Ley Provincial Nº 2176 del año 1983, modifica el artículo 2do de la ley Nº 1985, transfiriendo
a la Municipalidad de Rawson el dominio de las tierras fiscales ubicadas en la denominada
Reserva de la Zona de Puerto Rawson con algunas excepciones. (Ver Plano 08 – ANEXO I)
La Ley IV N° 6, es la que regula la totalidad de los aspectos vinculados con la habilitación,
construcción, administración y operación de los puertos estatales y de particulares creados o a
crearse en el territorio de la Provincia del Chubut.
La citada normativa, que reproduce varios artículos de la normativa nacional, dispone la creación
de entes públicos no estatales, que se denominarán “Administración Portuaria del Puerto que
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corresponda” para los puertos cuyo dominio o administración y explotación le corresponda al
Estado Provincial.
Asimismo en concordancia con la normativa nacional citada, reproduce la definición de puerto
consignada en el artículo 2 de la ley 24.093 descripta precedentemente e incluye los servicios a
las plataformas petroleras e instalaciones de carga y descarga de hidrocarburos, boyas,
pontones, etc.
La ley expresa que requieren habilitación todos los puertos destinados al uso recreativo y al
comercio provincial, y los que se ubiquen en inmuebles cuya titularidad corresponda al Estado
Provincial o Corporaciones Municipales, cualquiera fuere su uso o destino, sin perjuicio de lo
solicitado por la Ley 24.093, será otorgada por el Poder Ejecutivo Provincial, comunicando dicha
decisión a la Honorable Legislatura.
La citada Ley se adhiere a la clasificación de puertos creada por Ley 24.093
Por otra parte, respecto a los puertos ubicados en la Provincia del Chubut que se encuentren en
funcionamiento, se establece que serán habilitados en forma automática por el Poder Ejecutivo
Provincial, quien deberá proceder a relevar las pautas previstas, a los fines del dictado del
correspondiente Decreto y su posterior comunicación a la Legislatura Provincial.
La autoridad de aplicación será la que determine el Poder Ejecutivo Provincial en el ámbito del
Ministerio de la Producción (conforme ley modificatoria del año 2003) y con carácter de órgano
de la administración pública centralizada, y tendrá entre otras, las siguientes funciones: la
utilización de la infraestructura portuaria provincial con eficiencia y economicidad, de todas las
cargas derivadas de procesos industriales provinciales y regionales, del comercio exterior de los
productos regionales y de la cadena del transporte, permitiendo y facilitando la competitividad de
sus costos; incrementar las facilidades de apoyo a buques pesqueros ya sea mejorando las
instalaciones portuarias existentes o desarrollándolas donde sea conveniente.
La ley IX N° 75, Ley General de Pesca Marítima, regula cuestiones atinentes a la pesca,
confirma la propiedad de los recursos naturales y faculta a la autoridad de aplicación para otorgar
permisos de pesca, entre otras cuestiones detalladas precedentemente.
Es necesario señalar, que el sistema portuario de la Provincia del Chubut contiene una detallada
legislación respecto a la estructura organizativa de los mismos, y en relación a la posibilidad de
autorizar la pesca, considerando además que la ley fija un número determinado de permisos.
Se destaca que tanto el Puerto de Comodoro Rivadavia como el de la ciudad de Puerto Madryn
se encuentran administrados por Administración de Puertos.
En el caso del puerto de Rawson, la autoridad de aplicación es la Provincia del Chubut,
actualmente a través de la Dirección de Puertos de la Provincia del Chubut y la Secretaria de
Pesca.
Se destaca que no cuenta con una administración de puertos y que en esa jurisdicción provincial
se convive con el Municipio de Rawson, atento al traspaso del dominio de tierras fiscales que
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realizara

el
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Provincial

al
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conforme

las

leyes

detalladas

precedentemente, en la denominada Reserva de la Zona de Puerto Rawson.
En el año 2003, a través del Decreto 91/03, el gobernador Mario Das Neves, veta el Proyecto de
Ley aprobado por la Honorable Legislatura Provincial el 28 de Noviembre del mismo año, a
través del cual se declaraba de utilidad pública y sujetas a expropiación las parcelas 9, 10 y parte
de la parcela del Sector 5 del Ejido de Rawson, las cuales serían destinadas al Desarrollo del
Area Portuaria Pesquera Zona Sur del Puerto de Rawson. En el decreto se argumenta el veto de
la Ley aduciendo una situación financiera crítica de la provincia en ese momento, motivo por el
cual no tendría fondos para hacer frente al gasto

Leyes Municipales.
1.- Ordenanza Nº 1797/84.- Creación Parque Industrial Pesquero.
2.- Ordenanza Nº 1798/84.- Urbanización del Área Parque Industrial Pesquero.
3.- Ordenanza Nº 3169 /91.- Lineamientos para instalaciones de industrias pesqueras.
4.- Ordenanza Nº 4853/99.- Pautas para la Habilitación Comercial de los comercios
denominados “pescaderías”.
A través de la Ordenanza Nº 1797/84 se crea el Parque Industrial Pesquero de Puerto Rawson
sobre la base de las tierras transferidas a la Municipalidad de Rawson por el Decreto Ley Nº
2176/83.
En el mismo año a través de la Ordenanza Nº 1798/84 se establecen los lineamientos
constructivos en el Parque Industrial Pesquero de Puerto Rawson.

2.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
2.1.- Infraestructura Portuaria. (Ver Plano 02 – ANEXO I)
La mayor parte de la actividad portuaria en Puerto Rawson se lleva a cabo sobre la margen
izquierda del río, en el lado “Norte”.
Sobre esta margen existen tres muelles.
El primero de ellos (próximo a el puente El Elsa) es el más antiguo, está construido en madera,
tiene aproximadamente 30 metros de frente y desde el punto de vista de la seguridad es
inadecuado para la operatividad portuaria. En él suelen atracar embarcaciones que se
encuentran momentáneamente fuera de servicio o que cumplen funciones auxiliares.
Aguas debajo de este primer muelle se encuentra el muelle John Murray Thomas construido en
el año 1982. El mismo tenía originalmente un frente de atraque paralelo a la costa de 120 metros
y dos costados inclinados de 40 metros, configurando un frente de atraque total de 200 metros.
Actualmente se encuentra en remodelación, tras la cual presentará una mayor longitud operativa.
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El tercer muelle de esta margen es el Nuevo Muelle Provincial, construido en el año 2003. Es un
muelle de hormigón armado, de 200 metros de frente. En su parte posterior cuenta con un sector
operativo.
Hasta el momento no existe una gran actividad portuaria en la margen derecha del rio. Esto se
debe, fundamentalmente a que es un sector con falta de servicios.
Sin embargo, un problema fundamental que existía hasta hace poco, era la falta de conectividad
entre ambas márgenes del rio. Esta situación ha cambiado recientemente debido a la
inauguración del puente El Elsa. A raíz de este cambio tan significativo en la comunicación de
ambos márgenes, es posible predecir que a futuro habrá más intenciones de promover un
desarrollo industrial pesquero del lado sur del rio, en el cual se encuentra una empresa pesquera
privada (CONARPESA) que posee su propio muelle y actualmente estaría interesada en ampliar
el frente de atraque del mismo para poder disminuir sus costos operativos.
Además se visualiza en esta margen la presencia de un astillero.
En cuanto a los accesos al área portuaria se han descripto los mismos en el punto 1.5.b.
En las cercanías de la rotonda de acceso al puente El Elsa se encuentra un área destinada al
parque industrial pesquero en la cual se encuentran actualmente algunas plantas de
procesamiento de pescado.
En la desembocadura del rio en el mar, existían hasta el año 2003 dos obras de abrigo, la norte y
la sur construidas en el año 1982. Las mismas estaban en avanzado grado de deterioro, lo cual
originó la construcción de nuevas obras de abrigo concluidas en el año 2003, en el marco de un
proyecto integral encarado por la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria del Chubut, denominado
Remodelación Puerto Rawson, 1er Etapa.
El denominado plan incluyó la construcción de una nueva obra de abrigo norte (escollera), la
prolongación de la escollera sur y el dragado del canal de acceso. Posteriormente se incorporó,
dentro de esta etapa del plan, la construcción de un nuevo muelle, el dragado de una zona de
refugio sur y de una trampa de sedimentos aguas arriba del puerto y una trinchera en un sector
del canal, para proveer de material de relleno para la Playa Unión.
Con estas obras de abrigo se garantizó una mejora en las condiciones náuticas de accesibilidad
al puerto.
La infraestructura portuaria es reducida. Su actividad constituye la atención de buques pesqueros
de pequeño porte, del tipo de rada o ría y costero, los cuales operan intensamente entre los
meses de octubre/noviembre a marzo/abril, por lo cual se los denomina "flota zafrera". La pesca
zafrera consiste principalmente en la pesca comercial de la merluza Merluza hubssi como así
también del langostino Pleoticus muelleri.
Se ubican en esta zona plantas de fileteado y empaque de pescado y langostino, - locales y
regionales – que permiten el agregado de valor a este recurso.
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Debido a la reducida infraestructura portuaria actualmente las embarcaciones atracan en cuarta o
quinta andana, de manera insegura y con altos costos operativos. Esto evidencia la necesidad de
proyectar en un futuro inmediato, mayores frentes de atraque que permitan la operatoria de
manera segura y económicamente más conveniente.

2.2.- Situación socio ambiental.
El área del presente estudio se ubica en una zona litoral que comprende la desembocadura del
río Chubut constituyendo el estuario del río homónimo, en él, conjuntamente con la zona terrestre
de influencia se ubica el Puerto de Rawson. Los usos del suelo incluyen el portuario propiamente
dicho, industrial, comercial, residencial, administrativo y recreativo. La ubicación geográfica del
Puerto es 43°21´ 00” Sur y 65° 21´00” Oeste a unos 8 km del casco urbano de la ciudad de
Rawson, hacia el norte se ubica el balneario de Playa Unión. Ambos, balneario y Puerto
pertenecen al ejido de la ciudad de Rawson.
Geomorfología Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH).
La planicie de inundación del VIRCH es un área de extraordinaria complejidad. En los estratos
profundos yace una capa de gravas que, a partir del tercio superior, está cubierta por materiales
más finos. Predominan en la planicie de inundación, los sedimentos fluviales. Desde Trelew hacia
el Este, predominan los materiales de origen marino. Las geoformas determinan dos tipos de
ambientes, denominados genéricamente aluviales y marinos. Los dos ambientes tienen marcada
influencia hídrica, en particular, las zonas inmediatamente adyacentes al Rio Chubut,
profundamente afectadas por el nivel del curso de agua (afloración de capa freática).
En toda la planicie de inundación, los materiales más finos son frecuentes en las partes altas, en
tanto que en las áreas deprimidas predominan los materiales gruesos. Es frecuente la presencia
de sedimentos eólicos muy finos, sobrepuestos a los materiales gruesos, los que constituyen
verdaderos mantos de amplia cobertura (profundidades entre 30 y 70 cm).
La localidad de Rawson se encuentra en la desembocadura del Río Chubut, en el accidente
geográfico llamado Bahía Engaño, y posee el recorrido fluvial en el medio de su área urbana. El
clima es frío de meseta, y aunque en invierno llega a temperaturas muy bajas, en verano las
temperaturas pueden ser muy altas, lo que la hace atractiva para el turismo, ofreciendo
actividades recreativas y deportivas en el río y en el mar.
Una problemática a tener en cuenta con respecto a la geomorfología de la zona litoral es que a
partir de la construcción de la represa Florentino Ameghino, el transporte de sedimentos a través
del río Chubut y el aporte de los mismos hacia Playa Unión, ubicada en la desembocadura,
disminuyó en gran medida.
Por una parte, la misma presa contuvo el material que venía aguas arriba de la misma, y por otra,
se redujo notablemente el caudal del río y sus picos de crecida y en consecuencia, su capacidad
de arrastre.
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La línea de costa de Playa Unión, ha retrocedido más de 100 m a partir de la construcción de la
represa; inclusive las primeras construcciones de viviendas sobre la costa han desaparecido. El
mar ha ido ganando terreno, debido a que el material que transportaba originalmente el río,
formaba parte de un ciclo equilibrado ya que, con su aporte, compensaba la corriente erosiva
neta sur-norte, que sucede a lo largo de todo el litoral marítimo argentino. Otro de los errores que
se cometen en áreas de playa con gran atractivo turístico, también ocurrió en Playa Unión: el
avance de las construcciones sobre la zona activa de la playa, que no permiten a la misma
deformarse de manera de disminuir la energía de las olas incidentes, en el caso de temporales.
Se produce entonces, ante cada evento climático de importancia, un proceso erosivo puntual,
que según la envergadura del mismo, puede no tener recuperación.
Actividades que se realizan en el Puerto de Rawson.
La importancia socio-económica de la Bahía Engaño radica principalmente en la pesca comercial
de distintas especies de peces y crustáceos por parte de la Flota Amarilla y el uso recreacional
de Playa Unión y más recientemente de Playa Magagna, dos localidades con poblaciones
fluctuantes según la estación del año.
Por sus características, el Puerto de Rawson es un puerto provincial industrial que alimenta parte
de las exportaciones de pescado que se efectúan por los otros puertos.
En la fotografía siguiente se muestra la obra que se está realizando en el muelle Murray Thomas,
aspecto fundamental a contemplar en caso de las alternativas que contemplan la extensión de
ambos muelles.
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Se realizó la consulta a la Dirección de Evaluación de Proyectos del Ministerio de Ambiente y
Control del Desarrollo Sustentable, informando que en el área de la zona portuaria y de influencia
del proyecto se encuentran en trámite los siguientes expedientes:


Expte N° 1480/13 "Protección zona norte, espigón Playa Unión"



Expte N° 384/15 "Protección contra la erosión costera, playa unión"



Expte N° 1982/14 "Puente sobre el río chubut zona Elsa"



Expte N° 793/14 "Reparación del muelle puerto rawson"



Expte N° 790/11 "Proy. local de venta y pre embarque en pto de rawson"



Expte N° 2116/10 "ampliación muelle puerto rawson".

Situación actual de los servicios.
Desagüe cloacal.
El Sistema cloacal de la ciudad de Rawson está compuesto por la Planta de Tratamiento, diez
estaciones de bombeo con sus respectivas cañerías de impulsión, redes colectoras troncales y
redes colectoras secundarias. El sistema se encuentra telesupervisado a través de un sistema
SCADA que permite conocer en tiempo real el estado funcional de las estaciones de bombeo y
de las diferentes unidades de proceso que componen el sistema. El ejido de Rawson comprende
la zona urbana, ciudad de Rawson, Playa Unión, Playa Magagna y zona rural, y la cobertura del
servicio es del 64%. Si consideramos la zona urbana, ciudad de Rawson, la cobertura es del
89.9%. Se encuentra en etapa de construcción, la obra de redes colectoras cloacales y sistema
de tratamiento para el sistema Playa Unión, que tendrá capacidad para colectar y tratar efluentes
de una población de veinte mil habitantes. No disponen del servicio los habitantes de Playa
Magagna ni los ubicados en la zona rural. El sistema se encuentra diseñado para recibir
efluentes de tipo doméstico exclusivamente. No obstante ello, desde que el sistema ha sido
puesto en operación se han identificado conexiones industriales clandestinas, todas ellas
provenientes de las plantas procesadoras de pescados y mariscos (Plan Urbano Rawson 20162046).
Situación del tratamiento de efluentes cloacales domésticos y consideración de los industriales.
Actualmente Playa Unión carece de Sistema Cloacal, por lo que los vecinos recurren a los
conocidos "pozos negros", que se impermeabilizan o se colman y que en profundidad el destino
de las aguas negras son las napas freáticas. La contaminación de las napas freáticas es un
grave problema ambiental y de salubridad. Esta obra contempla brindar el servicio de desagües
cloacales y tratamiento del mismo a toda la zona de Playa Unión y Puerto de Rawson
(doméstico, no industrial) beneficiando a la población estable y a la transitoria que se traslada
durante la época de verano. Este proyecto también marcará el comienzo del saneamiento
definitivo de la zona de Playa, para así eliminar gradualmente los focos infecciosos de aquellos
afluentes de servicios cloacales que llegan en forma cruda a la costa ya sea en superficie o a
través de las napas.
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Se deberán tener en cuenta estas consideraciones ya que cualquier obra o emprendimiento que
se realice en el área debería conectarse al sistema en lo que concierne a la eliminación de
residuos cloacales de origen doméstico.
Decreto 1540/16. Conocido como Decreto de Vuelcos, esta reglamentación regula los límites
permisibles de los distintos parámetros que caracterizan a los efluentes líquidos descargados a
algún cuerpo hídrico receptor. Asimismo, reglamenta sobre los líquidos residuales de
establecimientos industriales y actividades de servicios, los que deben tratarse, reusarse y/o
disponerse de un modo ambientalmente adecuado. El Decreto aprueba tres Anexos A, B y C.- El
Anexo A reglamenta las fuentes de emisión y los vuelcos en general. El Anexo B reglamenta los
niveles guía. El Anexo C establece criterios mínimos para el reúso y las lagunas de
estabilización.
Residuos sólidos producto de la actividad pesquera.
La Flota Amarilla con asiento de operaciones en el Puerto de Rawson representa una actividad
económica de especial relevancia regional. Relacionada con esta actividad se encuentran
instaladas en el puerto y la ciudad, varias plantas procesadoras de pescados y mariscos. El Río
Chubut atraviesa importantes ciudades del valle como Gaiman, Trelew y Rawson aportando a la
Bahía Engaño una serie de elementos, en algunos casos nutritivos y en otros contaminantes, en
donde sus concentraciones serían susceptibles de alterar al ecosistema. Entre los distintos
aportes que pueden afectar su calidad, se pueden identificar entre otros, el sistema cloacal de
Rawson, el drenaje de los sistemas de irrigación, la actividad del Puerto de Rawson y de los
buques de la Flota Amarilla.
Esta flota pesquera, compuesta por unos 35 a 40 buques fresqueros con esloras en general
menores a 21 metros, pesca habitualmente en la Bahía Engaño puntualmente en la zona de Isla
Escondida. Algunas de estas embarcaciones realizan el descarte pesquero y la limpieza del
producto en el río o en la rada, en donde estos desechos se sedimentan en el mar o son
transportados por la corriente hasta su degradación completa, (Esteves y col. 1997).
La presencia de minibasurales periurbanos, es otra de las problemáticas más emergentes que se
observa en el área de influencia del proyecto infiriendo una escasa concientización por parte de
los pobladores. Estos minibasurales periurbanos se relacionan directa o indirectamente con la
actividad portuaria. La escasa concientización sobre el manejo de los residuos en combinación
con la falta de regulación de los puestos de venta de pescado en la vía pública, una ineficiente
distribución de los contenedores de residuos en el puerto y la falta de control y conocimiento por
parte de las autoridades competentes, serían algunos de los factores que inciden negativamente
en el logro de una gestión sostenible de los residuos portuarios.
Otras actividades.
Una actividad que está tomando importancia es la presencia de 3 astilleros, uno en el margen sur
“Emprendimiento río Chubut” con lugar entre 9 y 12 embarcaciones, y otro en el margen norte
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“Astillero Al Sur” con 31 barcos construidos a la fecha y que no se ocupa de reparaciones, y un
tercero más en la misma margen.
Dentro de los Impactos ambientales más significativos que se producen cuando estas actividades
se desarrollan, es la construcción de maquinarias que se ocupan del mecanizado y la
transformación de materiales metálicos férricos y no férricos. Se considera aquí toda la gama de
procedimientos, que pueden agruparse como sigue:
Dentro del marco de los anteriores procedimientos, se utilizan en algunos casos materias primas
con considerable potencial de riesgo ambiental (p. ej., metales pesados) y sustancias peligrosas
(por ejemplo, purificadores con contenido en hidrocarburos clorados). Al mismo tiempo, se
originan vapores, radiación térmica y ruido, así como diversos desechos y aguas residuales, que
constituyen un riesgo para el medio ambiente y las personas, especialmente en entornos
cerrados.
En el ámbito de los astilleros, los trabajos de soldadura constituyen el problema central. Agrava
aún más la situación el hecho de que los obreros deben trabajar con frecuencia en espacios
cerrados, entre los mamparos del barco, lo cual potencia los riesgos para la salud.

2.3.- Situación jurídica actual.
Actualmente la gestión de puertos está a cargo de la Dirección General de la Secretaria de Pesca
de la Provincia del Chubut, que administra además el Puerto de Rawson.
Existe una detallada legislación sobre el sistema portuario de la Provincia del Chubut, en relación
a la estructura organizativa de los puertos y a la posibilidad de autorizar la pesca considerando
que la ley fija un determinado número de permisos de pesca.
Respecto a la jurisdicción municipal, el estado provincial le transfirió a la Municipalidad de
Rawson el dominio de las tierras fiscales ubicadas en la llamada Zona de Reserva Portuaria, a
través de la ley Nº 2176 del año 1983.
Para evitar paralelismo de regulación sería interesante tener una modalidad de gestión que
considere la alternativa de realizar contratos de participación público – privada.
La coexistencia de diferentes usos del suelo en el ambikto portuario y tratándose de un sector
donde de tierras de carácter público y privado es necesario el diseño de políticas de
reordenamiento en las que participen tanto actores públicos municipales y provinciales como
privados.
También debería existir una normativa provincial para los muelles privados.
Sería necesario contar con una repartición que tenga en cuenta y cumpla misiones y funciones
sobre el ámbito de “Costas”.
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3.- ASPECTOS A CONSIDERAR.
3.1.- Estimación de los desembarcos posibles a lo largo del período de análisis
considerado.
Los desembarques por año y especie en Puerto Rawson muestran claramente la alternancia de
dos especies objetivos, langostino y merluza en toda la historia de la pesquería (Actividad 9).
Entre 1976 y 1999 hay un claro predominio de merluza en los desembarques, luego una
alternancia desde el 2000 hasta el 2010 y de allí adelante un predominio de langostino.
La merluza es el recurso base de las flotas fresqueras de Argentina (costeras y de altura), la
pesca en el país se estructuró sobre este recurso. La pesquería de merluza comenzó en la
ciudad de Mar del Plata con una flota costera a principios del siglo XX y creció en 1970 con la
participación de barcos fresqueros de altura. En 1976 se incorporaron los primeros buques
congeladores, siendo la década del 90 la de mayor expansión. La pesquería de merluza en el
sector patagónico cobró importancia a partir de 1985.
En 1990 los informes técnicos del INIDEP señalaron síntomas de sobre-explotación para la
merluza del Mar Argentino y a partir de 1998 los desembarques nacionales disminuyeron
decretándose la emergencia pesquera para la especie merluza en 1999 (Ley Nro. 25.109). A
fines de ese año la situación del caladero se agrava y el Presidente de la Nación Argentina dicta
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 189 que suspende todas las normas de la Ley Nro.
24.922 y faculta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a dictar las
normas necesarias para atender la crítica situación del recurso merluza. A partir de entonces el
manejo de la merluza se encuentra centralizado en la Autoridad de Aplicación Nacional, quien
implementa diez años después el Régimen de Administración Pesquera por Cuotas Individuales
Transferibles de Captura, estrategia de manejo central en este recurso junto con la
implementación del Área de Veda de Juveniles de Merluza (AVJM, Figura 1). Centralizado en la
Autoridad Nacional el manejo a nivel provincial en relación a la merluza solo se restringe a la
apertura y cierre de áreas, estrategias que no se utilizan en la jurisdicción provincial.
El Régimen de Administración Pesquera por Cuotas Individuales Transferibles de
Captura se implementó en la Argentina a partir del año 2009, de acuerdo a los lineamientos de
la Ley Federal de Pesca 24.922 . La Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) es una
concesión temporal del Estado a favor del titular de un permiso de pesca vinculado a un buque,
que lo habilita a pescar un porcentaje de la Captura Máxima Permisible (CMP) de una especie
determinada. De esta manera, la magnitud de la CITC, expresada en toneladas, queda fijada en
función de la CMP que el Consejo Federal Pesquero establece cada año para las especies
sometidas a este régimen (www.cfp.gob.ar)
El Consejo Federal Pesquero fija la CMP de las principales especies a partir de la información y
las recomendaciones del Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), relativas al
estado de los recursos pesqueros. De esa manera se determina el límite de actividad de la flota
pesquera sobre ellos (www.cfp.gob.ar).
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Las cuotas de captura o CITC están sujetas al Régimen General de CITC (común a todas las
especies cuotificadas) y, a su vez, al Régimen Específico (de cada especie). En la actualidad las
especies que se administran a través del sistema de cuotas de pesca son: merluza común
(Merlucciushubbsi), merluza de cola (Macruronusmagellanicus), polaca (Micromesistius
australis), merluza negra (Dissostichuseleginoides) y vieira (Zygochlamys patagónica)
(www.cfp.gob.ar).
Las capturas máximas permisible de merluza común fueron establecidas desde la década del 80,
en principio para toda la población del Mar Argentino y a partir de 1998 para las dos unidades de
manejo establecidas: el stock norte y el stock sur, divididos por el paralelo 41º S. Las CMP se
fijan con independencia de la jurisdicción donde se realiza la captura (Tabla 1).
La ley nacional de pesca establece que los permisos de pesca son habilitaciones solamente para
acceder al caladero, para poder ejercer la pesca es necesario contar con una cuota de captura o
una autorización de pesca en el caso de las especies no cuotificadas (artículo 28). El acceso al
caladero en las jurisdicciones provinciales es habilitado por las provincias con litoral marítimo
quien otorga los permisos de pesca que permiten el respectivo acceso, aunque sin cuotas de las
especies cuotificadas sólo pueden capturar aquellas especies no cuotificadas.
Sobre el total de la CMP se asigna a cuotas individuales transferibles (CITC) el 69,1775 % de la
CMP a los buques que registran historia de captura de merluza (Resolución 23/2009 CFP). El
27,6125 % de la CMP se destina a cada jurisdicción de pesca (Reserva Social) la cual se
distribuye del siguiente modo: 12,45 % a la autoridad de aplicación nacional, 7,56 % a la
Provincia de Buenos Aires, 1,03 % a la Provincia de Río Negro, 4,8525 % a la Provincia del
Chubut y 1,72 % a la Provincia de Santa Cruz (Resolución Nº 23/2009 CFP y su modificatoria
Resolución Nº 6/2012 CFP). Del porcentaje restante, 2,76 % se destina a la flota artesanal, para
ser asignado a los sectores de máximo interés social. La Reserva Artesanal queda afectada a las
capturas de los buques que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de la Pesca
Artesanal (Resolución Nº 23/2009 CFP). Por último, el 0,45% de la CMP integra la Reserva de
Administración para su utilización en función de la política de aprovechamiento integral del
recurso, se destina prioritariamente a la captura incidental de la especie (Resolución Nº 23/2009
CFP).
Para la asignación de la CITC se consideraron los siguientes ítems: historia de captura (50%),
mano de obra (30%), producción (15%), inversiones (5%) y se detrae por sanciones el 5% de la
asignación que corresponda por aplicación de los ítems anteriores. Además, se fija el porcentaje
máximo de concentración por empresa o grupo empresario en el 10% de la CMP (Resolución Nº
23/2009 CFP).
En el año 2017 la Reserva Social para la Provincia del Chubut fue de 14.072 t (Tabla 1) y sólo
diez barcos de la flota amarilla recibieron además cuota propia sumando un total de 1514 t la
cuota asignada a estos barcos (Disposición 6-E/2017 SPyA). El desembarque máximo de Puerto
Rawson de merluza fue de 18.420 t en el año 1997 y de 16.245 t en el año 2005, es decir que
asignando toda la cuota de Chubut a Puerto Rawson se lograrán desembarques cercanos a los
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picos máximos, pero la cuota de Chubut también se distribuye en los barcos que operan desde el
Puerto de Comodoro Rivadavia, por lo que no parece sencillo pensar un panorama que amplíe
mucho más los desembarques de merluza en el Puerto bajo este sistema de cuotas y con el
recurso aun recuperándose de la sobrepesca.
El langostino Pleoticus muelleri (Bate 1888) es una especie de aguas templadas que se
distribuye desde Espíritu Santo, Brasil (20º S), hasta Río Gallegos, Argentina (51º S). A lo largo
de su rango de distribución sostiene varias pesquerías, pero solamente el stock de Patagonia
sustenta una pesquería industrial de gran escala, la que aporta cerca del 95% del langostino
desembarcado a nivel nacional. Esta pesquería ha alcanzado las 140.000 t en el año 2016, en
una tendencia creciente ininterrumpida desde el año 2006. La pesquería de langostino del stock
patagónico se desarrolla 1) en el golfo San Jorge (GSJ), en las jurisdicciones provinciales de
Chubut y Santa Cruz, 2) en el litoral de la provincia del Chubut hasta las 12 millas de la línea de
costa y 3) en la jurisdicción nacional en la zona de la plataforma comprendida entre los 43° y los
47° de latitud Sur. Esta última corresponde al Área de Veda de Juveniles de Merluza (AVJM)
impuesta en el año 1997 y habilitada para la pesca de langostino desde entonces (Figura 1).
En esta pesquería participan tres estratos de flota: una flota costera que opera en el litoral de la
provincia del Chubut desde Puerto Rawson, una flota fresquera de altura (tradicionalmente
merlucera) y una flota congeladora tangonera, responsable del 65 % o más de las capturas de
langostino. Esta última está compuesta por unas 80 embarcaciones con esloras de 23,5 a 53 m
que tienen como especie objetivo exclusivamente al langostino.
Históricamente las capturas de langostino se realizaban principalmente en las jurisdicciones
provinciales del golfo San Jorge, aunque en los últimos cinco años el esfuerzo se ha redireccionado al área de veda de juveniles de merluza en aguas nacionales (Fischbach et al.,
2006; Fischbach y Bertuche, 2016). La distribución espacial del esfuerzo pesquero de las flotas
mayores, flota congeladora tangonera y fresquera de altura, ha variado entre años dependiendo
de las tasas de capturas y de la regulación de las tres jurisdicciones. Sin embargo, la distribución
temporal

se

mantiene

y

estas

flotas

operan

a

langostino

desde

febrero/marzo

a

octubre/noviembre. Por el contrario, la flota costera de Puerto Rawson opera desde
octubre/noviembre a febrero/marzo en el litoral de la Provincia del Chubut, en la jurisdicción
provincial.
La apertura y cierre de la pesquería en el golfo San Jorge y en el área de veda de juveniles de
merluza se realiza con prospecciones de pesca y a partir de los datos colectados por los
Programas de Observadores provinciales y por el Programa de Observadores nacionales que
lleva adelante el INIDEP. Hacia el fin de la temporada, cuando comienzan a disminuir los
rendimientos de langostino las áreas se cierran hasta el cierre total de la pesquería entre octubre
y noviembre. La flota costera de Puerto Rawson no tiene restricciones espaciales en la
jurisdicción provincial, solo en el AVJM la cual se cierra hacia el fin de la temporada, aunque no
es su área de operación principal.
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Desde 2000 a 2012 la flota en Puerto Rawson alternó la especie objetivo entre langostino y
merluza, sobre todo en los años de poca abundancia de langostino como el 2005 (Tabla 2), pero
desde el año 2012 operó con exclusividad a langostino, con capturas superiores a todo el registro
histórico, en el año 2016 alcanzó las 41.000 t.
La abundancia de langostino desde el año 2001 es creciente (Tabla 2), con excepción del año
2005, desde el 2006 al 2016 cada año se supera al anterior. En este contexto la participación de
la flota costera de Puerto Rawson en los desembarques nacionales de langostino también creció,
nunca había superado el 15% pero en el periodo 2010 a 2016 la participación creció a un 22 %,
llegando a participar con un 27 % en el año 2015 (Tabla 2).
Según el INIDEP el aumento de la abundancia de langostino registrada en los últimos años no
parece explicarse sólo como resultado de la estrategia actual de explotación: retraso del inicio de
la temporada y la protección de los reproductores en los meses estivales. Tampoco puede ser
explicado por un aumento del esfuerzo aplicado, ya que el mismo sólo se ha producido
significativamente en el área de influencia de la flota de Rawson. La flota costera hoy está
integrada por casi 90 embarcaciones, y la flota congeladora tangonera ha aumentado levemente
el esfuerzo total aplicado (Fischbach y Bertuche, 2015): “El incremento que puede apreciarse en
el desembarco total anual de langostino no puede ser explicado por un aumento del esfuerzo
total aplicado. Sólo en el caso de la jurisdicción de Chubut, es posible correlacionar el aumento
de desembarco anual con el incremento sostenido de la flota de Rawson. Parece claro, que la
única explicación posible del aumento sostenido del desembarco total anual de langostino
patagónico es un incremento de su abundancia” (Moriondo Danovaro y Cucchi Colleoni, 2012).
Desde el año 2013 se observa, además de un aumento en los desembarques anuales, una
expansión reproductiva de esta especie llegando a los 41º S y los 60º - 61º W. Esta expansión
condice con la expansión de las áreas de pesca.
¿Cuál es entonces la causa de que la biomasa haya aumentado todos los años en el periodo
2006 a 2014 y por qué el aumento de distribución? Para Fischbach y Bertuche (2015) no puede
explicarse desde una mirada monoespecífica y señalan que no existe evidencia de que este
aumento de la abundancia pueda sostenerse en el futuro inmediato.
El langostino es un recurso anual en términos pesqueros, esto significa que su biomasa
disponible a la pesca se renueva cada año. El langostino vive cerca de dos años, un año
después de su eclosión llega a la talla de primera madurez y se encuentra accesible a la
pesquería. Por estas características de recurso anual nunca se ha propuesto para esta especie
un manejo a partir de capturas máximas permisibles y su manejo estuvo centrado en apertura y
cierres de áreas para protección de reproductores y prerreclutas. Esta especie además está
sujeta a cambios ambientales, por lo que su incertidumbre es alta, aunque no parece serlo
después de 10 años de crecimiento sostenido de la abundancia. La alta variabilidad en los
desembarques anuales es una característica de los penneidos, atribuida principalmente a un
gran número de factores biológicos y ambientales que afectan el crecimiento, la mortalidad y la
subsecuente sobrevivencia de los estadíos larvales en un determinado año, siendo la magnitud
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del reclutamiento, definida, en gran medida, en estas etapas del ciclo vital (Moriondo Danovaro y
Cucchi Colleoni 2012).
Según Moriondo Danovaro y Cucchi Colleoni (2012) la temperatura posee un rol muy importante
en el desarrollo de los estadios planctónicos, pero el tamaño del stock parental resultaría ser de
significativa importancia en la determinación de futuros reclutamientos, ya que la variable año
que se asocia a la captura de langostino es significativa. Aunque la clorofila A no fue altamente
significativa, estos autores encontraron la mayor densidad de huevos y hembras reproductivas
asociadas a los frentes oceanográficos del golfo San Jorge, con grandes concentraciones de
clorofila A. Estudios previos también señalaron una relación positiva entre la CPUE de langostino
y la temperatura de agua de fondo y la preferencia de hembras maduras e impregnadas por las
temperaturas más altas (Moriondo Danovaro y Cucchi Colleoni 2012).
Los trabajos del INIDEP señalan que la hipótesis que explique la abundancia de langostino se
debe abordar desde un enfoque ecosistémico que incluya, no sólo a otros invertebrados que
también han incrementado su abundancia en estos años, sino también a las poblaciones de
peces que cohabitan las mismas áreas. El enfoque debe incluir no sólo cuestiones ambientales y
socioeconómicas, sino también un análisis de la presión de pesca ejercida sobre otros recursos
pesqueros.
En la bibliografía es posible encontrar el concepto de que los ecosistemas marinos son complejos
y dinámicos, y se piensa cada vez más que, para perdurar en el tiempo, pueden cambiar entre
varios estados alternativos posibles. Un cambio de fase, es decir, un “pase” de un estado
alternativo a otro, se produce cuando un factor externo (por ejemplo, el cambio climático o la
sobrepesca) y/o perturbaciones internas (por ejemplo, ciclo depredador presa y la mortalidad
dependiente de la densidad) del sistema superan a un umbral crítico. Esto hace que el sistema
cambie, lo que provoca una reorganización de su estructura, alterando su dinámica y provocando
una serie de nuevas situaciones que pueden reforzar aún más el cambio. La sobreexplotación de
poblaciones de peces ha sido, en algunos ecosistemas, la causa inusualmente alta de
densidades de invertebrados comercialmente valiosos, que pueden desarrollar pesquerías muy
exitosas. En estos casos, la sobreexplotación de algunas poblaciones ha generado sistemas
simplificados, similares a los monocultivos agrícolas, de invertebrados que son más fáciles de
manejar, más abundantes en el medio ambiente y económicamente más valiosos que las
pesquerías que reemplazaron. Sin embargo, algunos autores destacan el peligro que conlleva la
evolución de los ecosistemas hacia un estado más simple (de baja diversidad biológica), dado
que, de esa forma, se hacen más inestables y vulnerables (Howarthet al. 2013 y Hilborn 2007 en
Fischbach y Bertuche, 2015).
Las pesquerías basadas en recursos con fluctuaciones irregulares están sujetas a lo que se
conoce como efecto trinquete o ratchet effect (garfio que resbala sobre los dientes de una rueda
e impide que esta vuelva hacia atrás): una racha de buenos años fomenta la capacidad de
inversión en embarcaciones o en la capacidad de procesamiento, cuando las condiciones
vuelven a sus valores normales la industria solicita la ayuda del gobierno ya que importantes
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inversiones y puestos de trabajo están en juego. La respuesta del gobierno es en subsidios
directos o indirectos, los cuales suelen considerarse temporales, pero su efecto alienta la
sobreexplotación. El efecto trinquete es causado por la falta de inhibición a las inversiones
durante los buenos periodos y por la fuerte presión a no desinvertir en periodos pobres. El
resultado a largo plazo es una industria subsidiada que sobreexplota el recurso (Ludwing et al.
1993).
Este efecto fue documentado en la pesquería de vieira del Golfo San José por Orenzans et al.
(2007): “La recuperación del recurso trajo aparejadas presiones para incrementar el número de
permisos, insinuando el riesgo de un “efecto trinquete” (“ratchet effect”): es fácil aumentar el
número de permisos cuando el stock se recupera, pero difícil reducirlo cuando el stock declina.
Algunos administradores de la autoridad provincial de pesca, sin embargo, habían sugerido que
el número de permisos podría ser ajustado de acuerdo a la abundancia del stock. Además del
temido efecto trinquete, un bien documentado problema con las políticas de este tipo es que
desincentivan la conservación cuando el recurso está deprimido. Los pescadores que
permanecen en la pesquería no tienen incentivos para conservar si el stock, una vez recuperado,
es redistribuido entre nuevos participantes”.
Cuando hay un incremento a corto plazo de la abundancia de los recursos las inversiones en las
pesquerías se expanden, cuando hay un decrecimiento a corto plazo en la abundancia, las
desinversiones son lentas y la industria aparece solicitando la asistencia al gobierno. La
asistencia es dada por el gobierno como una medida a corto plazo para afrontar los periodos de
pobre abundancia, pero terminan incorporándose a la economía de las pesquerías. El éxito para
escapar del efecto trinquete, también llamado efecto Ludwig, depende de las limitaciones
impuestas para acceder a los recursos, y generar incentivos apropiados para que los pescadores
conserven los stocks y desincentivos a los gobiernos para invertir en las pesquerías
independientemente de la perfomance del stock. Los límites a las licencias de pesca son en
general aceptados en las pesquerías industriales, aunque hay alguna resistencia de los
pescadores e intereses políticos que no posibilitan esta regulación (Hennesey y Healey 2000).
Esta sobreinversión en los periodos de abundancia se vivió en Camarones con la cosecha de
langostino de 1980 que colocó a ese puerto primero en cantidad capturada y dividendos
producidos. Según Jozwicki (2010) “Ante esta prometedora situación se asentaron en el lugar
distintas empresas pesqueras con el objetivo de aprovechar la temporada. Según se pudo
recavar del Sr. Nestor Pascual, ex jefe de Puertos de la Provincia, la Dirección de Pesca dispuso
como condición para acceder a nuevos permisos de pesca la obligación de que cada empresa
debía poseer una planta pesquera propia para procesar su extracción con la intención de generar
trabajo en la población local. En 1980 se instaló en Camarones la empresa Langosur SRL que,
para conseguir el codiciado permiso, construyó a través de un préstamo, una planta que nunca
operó y que aún hoy se encuentra con sus puertas cerradas, con un sereno que cuida las
instalaciones. Otra de las empresas atraídas por el furor del langostino, es la conocida firma
Ventura, que proyectó distintas plantas en los puertos más importantes de la zona para poner a
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trabajar todos sus barcos. Construyeron plantas pesqueras en Camarones, Puerto Madryn y
Puerto Deseado. Al cabo de unos años un banco declaró la quiebra de Ventura y en 1990 se
vendieron las plantas de Puerto Deseado y Camarones a Empesur, empresa dedicada a la
elaboración de langostino. La nueva firma, de capitales españoles, cerró al cabo de dos años la
fábrica de Camarones y se quedó con sus barcos tangoneros. Casi al mismo tiempo otra
pesquera cerró sus puertas, dejando en abandono sus instituciones. Entre los pobladores de
Camarones se generó la amarga sensación de entender que las empresas que en el momento
de pujanza invirtieron en el lugar, lo hicieron netamente por intereses económicos y que las
instalaciones de las plantas pesqueras en la zona respondían a la necesidad de cumplir con un
requisito para obtener los permisos de pesca, no constituyendo nunca una fuente genuina de
trabajo”.
El nivel de incertidumbre respecto a la abundancia excepcional del langostino es alta, pero como
no dejan de superarse año a año sus desembarques es alta la presión por ingresar a la
pesquería, pero también hay una resistencia de los que actualmente participan para que no
ingresen nuevas embarcaciones. No hay ninguna garantía que las abundancias de langostino
continúen a este ritmo de crecimiento, es esperable que se estabilicen o decrezcan. El trade-off
de las presiones y la alta incertidumbre será de un aumento del esfuerzo no exponencial, quizá
cambios por barcos de mayor capacidad y mantenimiento del número de permisos, aunque en
estos períodos es esperable que se otorguen algunos nuevos permisos para hacer frente a la
sobre inversión en las plantas que actualmente está ocurriendo.
En síntesis, se estima que este trade-off generará un crecimiento de la flota de alrededor del 10%
en los próximos 5 a 10 años y en este número los desembarques pueden aumentar, aunque los
desembarques son muy difíciles de predecir para una especie tan variable como el langostino.

3.2.- Compilación y Análisis de los datos del movimiento en los puertos de barcos
pesqueros en la región Patagónica, en especial el relacionado con Puerto Rawson.
Se incorporan los desembarques por especie y su estacionalidad.
Cada provincia de la región patagónica, y cada puerto dentro de la provincia tiene características
propias: flotas, especies y estacionalidad, que difieren incluso a pesar de las cercanías. Estas
características son las responsables de los diferentes volúmenes de desembarques de cada
puerto en Patagonia. En el informe de avance 1 se describen las características de los puertos
patagónicos, la presente entrega describe con detalle Puerto Rawson.
Los puertos patagónicos pueden dividirse en puertos donde operan principalmente las flotas
fresqueras, de rada o ría, costeras y de altura, y aquellos donde prevalece la operatoria de
buques congeladores, arrastreros convencionales, surimeros, poteros y tangoneros. Entre los
primeros se encuentran San Antonio Oeste, San Antonio Este, Puerto Rawson y Caleta Paula,
entre los segundos Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia.
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En los puertos de San Antonio se desembarca principalmente merluza y una diversidad de
especies que no es observada en otros puertos patagónicos. En el puerto de San Antonio Oeste
se desembarcaron principalmente unas 9.000 t promedio de merluza entre 2000-2016 (11.000 t
totales), provenientes de barcos fresqueros de altura (80%) y congeladores arrastreros (20%), en
tanto en San Antonio Este se desembarcaron unas 4.000 t promedio de merluza (8.000 t totales)
entre 2000 y 2016 provenientes de barcos fresqueros (95 %), dentro de los barcos fresqueros el
66 % de los desembarques corresponden a barcos de rada o ría o costeros. En estos puertos los
desembarcos disminuyen en los meses de mayo a julio.
En Caleta Paula los fresqueros son responsables de las 10.000 t de merluza desembarcadas en
promedio en el periodo 2000 a 2016, los congeladores tangoneros de las 9.000 t de langostino
(aunque parte pudo haber sido desembarcado por fresqueros, aunque en menor medida) y los
poteros de las 5.000 t de calamar en promedio en el periodo considerado. Estas características
son compartidas por el puerto de Comodoro Rivadavia, los fresqueros son responsables de las
18.000 t promedio de merluza, los congeladores tangoneros de las 4.500 t de langostino y los
poteros de las 2.000 t de calamar. Ninguno de los dos puertos tiene una acentuada
estacionalidad, con picos máximos entre febrero y abril.
En Puerto Madryn y Deseado los desembarques provienen de las flotas congeladoras
arrastreras, tangoneras y poteras. En tanto en Ushuaia la principal flota congeladora que
desembarca en estos puertos es la surimera, y las principales especies desembarcadas la
merluza de cola y la polaca, 82.000 t promedio de desembarque entre 2000 y 2016 de los cuales
el 50% corresponde a merluza de cola y el 32 % polaca. En Puerto Deseado los desembarques
también se encuentran en el orden de las 80.000 t promedio, pero el 50 % corresponde a
calamar provenientes de los poteros, el 30 % a langostino proveniente de los congeladores
tangonerosy el 20 % restante a merluza y especies demersales. En Puerto Madryn los
desembarques son mayores, 140.000 t promedio entre 2000 y 2016, que corresponden a
calamar desembarcado por la flota potera (30%), merluza proveniente de la flota congeladora
arrastrera (32%) y langostino de la flota congeladora tangonera (11%), las restantes especies
desembarcadas pertenecen al conjunto de especies demersales australes.
Puerto Rawson pertenece a la categoría de puertos donde operan las flotas fresqueras y al igual
que en San Antonio Oeste, la flota costera y de rada o ría es la responsable del 95% de los
desembarques.
Puerto Rawson
En Puerto Rawson desembarca solo una flota fresquera, principalmente rada o ría y costera
(responsables ambas del 98% de los desembarques de este puerto). Esta flota es denominada
Flota Costera de Puerto Rawson, Flota Amarilla o Flota de Isla Escondida. Posteriormente, en el
año 2000 se incorporaron a la categoría de rada o ría una flota llamada Flota Artesanal de Puerto
Rawson conformada por embarcaciones de menos de 10 metros de eslora, ningún barco de la
flota amarilla tiene ni tuvo menos de 10 m de eslora, aunque algunos se encontraban en la
categoría de rada o ría.
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La operación de Puerto Rawson data de la década del 40 con barcos de Mar del Plata que se
trasladaban al sur entre la zafra de anchoíta y caballa, en los meses de octubre a marzo.Entre
1944

y

1947

solo

se

registraron

desembarques

de

cazón

o

tiburón

vitamínico

(Galeorhinusgaleus) con un promedio de 1120 t anuales (Dirección General de Pesca y
Conservación de la Fauna, 1950). A partir de 1948 se registró langostino en los desembarques y
se convirtió en la principal especie objetivo junto con el cazón (Ministerio de Agricultura y
Ganadería, 1955). Junto a estas dos especies se desembarcaba también camarón
(Artemesialonginaris),

pejerrey

(Odontesthesspp.),

pez

gallo

y

salmón

de

mar

(Pseudopercissemifasciata).
Las áreas de pesca son descriptas en Cordini (1963): langostino se capturaba principalmente en
Bajo de los Huesos y en el balneario de Playa Unión, menos frecuentemente en Isla Escondida;
cazón y salmón de mar entre Bahía Jansen y Bahía Camarones, con rendimientos excelentes
según el citado autor, aunque estas especies eran capturadas hacia el fin de la temporada.
Las embarcaciones en la década del 40 tenían una eslora entre 10 y 18 m, carecían de
detectores electrónicos de cardúmenes, no tenían bodega forrada ni aislada, ni guinche para
cobrar las artes de pesca, todas las operaciones eran realizadas a mano (Cordini, 1963).
El langostino y camarón eran capturados con artes de arrastre con portones (se denominaban
artes tipo italiano) y junto a las especies objetivo se capturaban pez gallo, papamosca
(Nemadactylusbergi), merluza, lenguados, róbalo (Eleginopsmaclovinus), pejerrey y pez palo
(Percophisbrasiliensis), entre otros. Se usaba espinel para tiburón y salmón de mar, y la fauna
acompañante estaba compuesta por pez gallo (Cordini, 1963).
Las especies desembarcadas eran trasladadas a las fábricas establecidas en Rawson, que
elaboraban cuatro tipos de productos: fresco, cocido, congelado y salado, la elaboración de
enlatados era muy reducida. El langostino y camarón se congelaban o cocían, el cazón, salmón
de mar y pez gallo se salaban como bacalao (Cordini, 1963).
Hasta la década del 60 es un puerto de carácter estacional con muy pocas embarcaciones
permanentes, no obstante, es el segundo puerto en importancia en la Argentina (Cordini, 1963).
En el año 1961 la pesca de camarón y langostino representaba el 60% del total desembarcado,
mientras que entre los pescados las principales especies eran pez gallo, salmón de mar, cazón y
merluza. Un reporte de la Dirección de Pesca de la entonces Secretaría de Estado de Agricultura
y Ganadería del año 1961 sintetiza la actividad de Puerto Rawson del 40 a la fecha “El langostino
ha sido el recurso más importante que se ha explotado hasta el presente en ésta zona, pero sus
capturas han sido muy variables, especialmente en los últimos años, en que ha disminuido
considerablemente la productividad de los lugares habituales de pesca, por razones de orden
hidrobiológicos poco conocidas al presente. El tiburón vitamínico ha sido también otro renglón
importante de la pesca de esta zona, pero sus capturas han decrecido grandemente en los
últimos años debido principalmente a razones de índole económico vinculadas con la demanda
de ésta materia prima para la elaboración de productos medicinales y también de su carne para
la preparación de pescado salado y seco tipo bacalao”. En el año 1962 es el cuarto puerto en
orden de importancia en el país (Dirección de Pesca, 1962).
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A principios de los 70 la merluza emerge en los desembarques con más de 200 t anuales, a la
par de un decrecimiento considerable en las capturas de langostino (menos de 10 t anuales). A
fines de los 70 y principios de los 80 la flota operó con exclusividad a merluza, consolidándose
como flota costera de arrastre a merluza. Con el aumento de las capturas a merluza comenzaron
en el año 1975 una serie de medidas de manejo para su protección ya que el área de operación
principal, Isla Escondida, es la principal área de puesta de merluza del stock de Patagonia Norte
y Central.
En 1976 se estableció la primera veda en el área que prohíbe la captura de peces de cualquier
especie en el área comprendida entre los paralelos 43°30’ LS y 44°30’ LS y desde los 64°00 LW
a la costa, durante el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de enero. A partir de
1994 el área se amplía progresivamente hacia el sur, para la protección de juveniles. En 1997 es
sancionada la Ley Federal de Pesca N° 24922 que cede a las provincias con litoral marítimo la
jurisdicción y dominio hasta las 12 millas marinas. Este mismo año cinco resoluciones amplían el
área introduciendo cambios espaciales y temporales, la veda se amplió desde los 43°00’ LS a los
47°00’LS y desde los 62°00’ LW y hasta el límite de jurisdicción provincial, el área de veda
impuesta por el gobierno nacional ya no llega a la costa como en sus inicios por la
implementación de la Ley Federal de Pesca. Desde entonces el área de veda sufre numerosas
modificaciones, manteniéndose en esencia las ampliaciones de 1997.
Entre 1976 y 1998, las sucesivas autoridades nacionales otorgaban una excepción para ingresar
al área de veda a una veintena de barcos que operaban desde Puerto Rawson, tras arduas
gestiones de la provincia. En 1995 este número ascendió a 35 embarcaciones autorizadas. La
excepción se justificaba por ser embarcaciones costeras de autonomía restringida, que
históricamente han operado en el área cercana a dicho puerto y que sustentaban la actividad de
las plantas de procesamiento aledañas al puerto.
A partir de 1998 y hasta la actualidad la provincia de Chubut autoriza a la flota costera a operar
en su jurisdicción, estableciendo una Zona de Esfuerzo Pesquero Restringido para buques
menores de 21 m de eslora desde los 43°00’ LS a los 44°56’ LS y desde el límite de jurisdicción
provincial a la costa.
Según Fondacaro y Ruiz (1996) desde la década del 70 a 1985 los desembarques estuvieron
dominados por la merluza, pero en el período 1985 a 1992 el número de viajes a merluza estuvo
regulado por la captura de langostino. Como señalan estos autores, la flota prefiere el langostino
si está accesible por su alto valor en comparación a la merluza. Esta situación es muy clara en
los años de abundancia excepcional de langostino desde el año 2000.
A partir de este año, la flota costera opera sobre langostino acompañando las abundancias
excepcionales de esta especie desde el 2000 a la fecha, dejando atrás la merluza, principal
especie desembarcada entre 1970 y 2000; con excepción del año 2005, año atípico de la década
en relación a la abundancia de langostino, este año la flota se vuelca nuevamente a la merluza.
No obstante dedicarse desde entonces al langostino, algunas embarcaciones, operan
ocasionalmente a merluza a pedido de las plantas procesadoras o para pescar su cupo de
merluza.
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El gráfico de desembarque por año y especie muestra claramente la alternancia de las dos
principales especies objetivos, langostino y merluza, en toda la historia de la pesquería (Fig. 1). A
pesar de tratarse de un gráfico de desembarque sin referencia al esfuerzo, en número de barcos
o mareas destinadas a cada especie objetivo, la alternancia es notoria. En Puerto Rawson se
desembarcaron en el período 1985 a 2000 entre 5000 y 10000 t totales, con excepción de los
años 1997 y 1998 que se desembarcaron 18.000 t, principalmente de merluza. Desde el año
2000 a 2010 en Puerto Rawson se desembarcaron entre 10.000 y 20.000 t. A partir de 2011 y
hasta 2016 hay un claro crecimiento en los desembarcos con un mínimo de 15.000 t y un máximo
de aproximadamente 42.000 t en el año 2016 (Fig. 1). Los desembarques totales acompañan los
desembarques de merluza y/o langostino, según fuera el año, con muy bajos desembarques de
otras especies. Hasta el año 2013 la participación de Puerto Rawson en los desembarques
nacionales nunca superó el 3,2 %, pero los últimos tres años esta participación ascendió a hasta
llegar a 6% en el año 2016.
Entre 1976 y 1999 hay un claro predominio de merluza en las capturas. Desde el año 2000 al
2012 la flota operó a langostino, aunque alternó con merluza, sobre todo en los años de poca
abundancia de langostino como el 2005, desde el año 2012 la flota operó exclusivamente sobre
langostino con capturas superiores a todo el registro histórico (Fig. 1).
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Figura : Desembarque totales, de langostino y de merluza por año en Puerto Rawson. Periodo 1948-2016.

Entre las especies desembarcadas, el pez gallo es la tercera especie en orden de importancia,
aunque muy lejos de las dos especies principales, con desembarques muy variables desde 30 t
en 2003 a 1100 t en 1996 (pico máximo registrado). Desde 2000 al 2016 en Puerto Rawson se
desembarcó un promedio de 116 t de esta especie.

Distribución espacio – temporal de la Flota Costera de Puerto Rawson.
Puerto Rawson tiene una marcada estacionalidad en sus desembarques. La zafra inicia en el
mes de octubre y hasta el mes de marzo-abril, pero se concentra principalmente en cuatro
meses: noviembre, diciembre, enero y febrero. En estos cuatro meses se desembarcó el 74,4 %
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de los desembarcos promedios del período 2000 – 2016 este porcentaje asciende a 87,4 % si se
le suman los meses de octubre a marzo (Tabla 1).
Aunque no es posible contar con información sobre desembarques por mes, por especie y por
puerto, esta temporalidad tan marcada se da tanto cuando operan a merluza como a langostino,
pero es más acentuada los años que operan a merluza, por ejemplo en el año 2005, ya que los
años de abundancia de langostino la flota puede operar en los meses de invierno en aguas
nacionales, como por ejemplo en el año 2016. No obstante, los porcentajes de participación de la
temporada se mantuvieron en este año a pesar de operar más que ningún otro año en el mes de
julio y agosto (Tabla 1).
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Figura: Desembarque totales por mes y por año en Puerto Rawson. Periodo 2000-2016. Fuente: Ministerio de
Agroindustria de la Nación. Subsecretaría de Pesca.

En este puerto opera una flota costera con barcos de entre 10 a 21 m de eslora y una flota
artesanal que se incorpora en el año 2003 con esloras de menos de 9,9 m (Actividad 11). Laflota
costera en los meses de mayor actividad operó un promedio de 17 días (± 4)durante el mes de
noviembre, 15 días (± 4) en el mes de diciembre y enero, disminuye a 10 días por mes en febrero
y marzo, descendiendo a 7 u 6 días durante el invierno (Fig. 3). Hay muy poca diferencia en los
días de operación entre años, a pesar de haberse considerado años previos al 2003 y posteriores
al mismo.
.
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Figura: Promedio por mes de los días de operación por año: 1990, 1992, 1993 a 1998, 2001, 2003, 2004 Partes de
Pesca, 2005, 2007, 2009 y 2013 Monitoreo Satelital.

Durante la temporada octubre a marzo la flota costera opera principalmente en jurisdicción
provincial, en dos áreas de pesca, al norte del Puerto en la zona conocida como Bahía Engaño y
al sur en la zona conocida como Isla Escondida. En jurisdicción provincial el área comprendida
entre los 43º S y los 44º56’ S es una zona de esfuerzo pesquero restringido para buques
menores de 21 m de eslora desde el año 2000 (Disposición Nº 200/2000). Esta flota puede
extender su operatoria a aguas nacionales, principalmente en el Área Interjurisdiccional de Pesca
aledaña a la jurisdicción provincial, también exclusiva para embarcaciones menores de 21 m de
eslora que operan desde Puerto Rawson desde el año 2004 (Resolución SAGPyA 484/2004)
(Fig. 4) y extenderse más allá en el Área de Veda de Juveniles de Merluza habilitada por Nación
para la pesca de langostino de mayo a octubre/noviembre. Esta flota suele operar en temporada
invernal en el Golfo San Jorge desde el Puerto de Comodoro Rivadavia a merluza, aunque son
pocos los barcos que se trasladan al sur.
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Figura: Áreas de operación de la flota costera que opera desde Puerto Rawson. Se señala el límite de Jurisdicción
Provincial, el Área Interjurisdiccional y el Área de Veda de Juveniles de Merluza.

3.3.- Proyección aproximada del crecimiento de la flota pesquera en sus distintos tipos
para el área de influencia considerada, estimando los desembarcos posibles.
De acuerdo a Fondacaro y Ruiz (1996) la flota costera en el período 1985 a 1992 tenía una edad
media de 34 años (entre 2 y 61), el 82 % de la flota eran barcos de madera, la eslora variaba
entre 14 y 20 m y el motor entre 119 y 380 HP. El equipamiento electrónico consistía de una
radio, un radar y un ecosonda. De acuerdo a un reporte interno de la autoridad de aplicación de
1998 en el periodo 1978 a 1998 los barcos tenían una edad media de 30 años (entre 10 y 58
años), una capacidad de bodega de entre 24 y 36 m3 y, un motor de entre 230-240 HP. El año
1991 fue una excepción, ya que ese año fueron autorizado a operar barcos con mayor capacidad
de bodega (59 m3 como máximo) y motor, autorizados para la pesca de langostino de entonces.
El número de embarcaciones fue aumentando gradualmente entre 1976 a 2012. Entre 1980 y
2000, cerca de 25 embarcaciones conformaban la flota costera (excepto en el año 1991), este
número de embarcaciones alcanzó las 37 en 2012. Esta cantidad es el máximo que la provincial
del Chubut puede autorizar para barcos menores de 21 m de eslora ya que este número está
establecido en la ley de pesca provincial establecida en el año 2007 (Art. 31, Ley IX N° 75). Pero
a continuación, en el año 2009, dos autorizaciones más fueron impuestas por la legislatura de la
provincia como una excepción para la industria pesquera en Comodoro Rivadavia, un permiso
para ECOPROM S.R.L. y otro para CONARPESA S.A. (Ley IX Nº 87). Estas embarcaciones
operan desde Puerto Rawson pero deben trasladar su producto a las industrias de Comodoro
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Rivadavia.Coincidente con los permisos establecidos por ley, en el año 2013 40 embarcaciones
costeras operaron en Puerto Rawson (Spanjersberget al. 2013).
En el año 2014 se otorgaron tres permisos de pesca más a la empresa Red Chambers Argentina
S.A (Ley IX Nº 133). En esta oportunidad se reemplazaron tres embarcaciones de la empresa
ALPESCA (buques fresqueros de altura y congeladores tangonero, Ley I Nº 527) por tres
embarcaciones costeras que empezaron a operar en Puerto Rawson. En el año 2016 dos nuevos
permisos de barcos costeros fueron otorgados a esta misma empresa (Ley IX Nº 136), hasta
tanto se resuelva el proceso de expropiación de la empresa ALPESCA S.A.
Al tener establecido el número de embarcaciones en la ley de pesca (Art. 31, Ley IX N° 75). la
excepción a la misma solo puede realizarse por ley. Actualmente hay autorizados 37 por el Art.
31, Ley IX N° 75, 2 más por Ley IX Nº 87, y 5 a la empresa Red Chambers S.A. (Ley IX Nº 133
en el año 2014 y Ley IX Nº 136 en el año 2016), 44 embarcaciones costeras que operan desde
Puerto Rawson en la Zona de Esfuerzo Pesquero Restringido.
La flota estuvo conformada por los mismos barcos en la década del 80 y del 90, con pocos
cambios. La excepcional abundancia de langostino a partir del 2000 permitió reemplazar las
viejas embarcaciones de madera por nuevos y modernos barcos. Este reemplazo se dio entre
2003 y 2007. Para el año 2012 sólo quedaban siete embarcaciones que estaban en operación
desde 1986. Estos reemplazos se realizaron respetando la eslora, como establecía la ley, pero
los barcos nuevos tenían más capacidad de bodega y motor, eran barcos nuevos (la antigüedad
fue una variable que cambió significativamente) y embarcaciones más modernas y mejor
equipadas, hasta el año 2000 el 70% de los barcos eran de madera, en el 2014 sólo lo eran el
14% de las embarcaciones.

Número de barcos
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Figura Evolución de la flota costera. Periodo 1974 a 2014.

Además de las embarcaciones costeras establecidas por ley, en el año 2007 comenzaron a
operar dos embarcaciones costeras “Don Raúl” y “Buenos Aires Querido” en un plan
experimental llamado Plan de Costero Variado Patagónico (VACOPA) aprobado por Resolución
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de la Secretaría de Pesca, estas embarcaciones deben desembarcar especies varias y tienen
restringida el desembarco de merluza y langostino. Posteriormente se sumaron nuevas
embarcaciones a este plan variando su número. Actualmente operan estas dos embarcaciones
costeras y cuatro embarcaciones artesanales enmarcadas en este plan experimental. Es decir
que el número de embarcaciones costeras asciende a 46.
En el año 1997 se incorporó a la operatoria de Puerto Rawson un barco artesanal que operaba
con raño a camarón y langostino. Desde entonces empezó a forjarse una flota enmarcada en la
ley de pesca artesanal con esloras menores a 9,9 m, aunque perdiendo este sentido con el que
inició la embarcación Marta Ester en la década del 90. En el año 2000 había 4 embarcaciones
menores, en el 2001 13 y en el 2004 32. La ley de pesca artesanal (Ley 4725) del 2001 solo
autorizaba el raño para este tipo de embarcaciones, por presiones del sector la nueva ley de
pesca artesanal en el año 2005 (Ley XVII Nº 86) permitió el raño y la red de arrastre con portones
de hasta 80 kg, ratificó el límite de eslora para embarcaciones artesanales en 9,90, estableció un
límite de bodega de 100 cajones y de potencia de motor en 200 HP. Al igual que la ley de pesca
industrial esta ley estableció el máximo de permisos artesanales con arrastre en 35, más las
cuatro embarcaciones artesanales del VACOPA, el número de embarcaciones artesanales llega
a 39.
En síntesis, en la actualidad operan 44 embarcaciones costeras, con esloras de 10 a 21 m y 39
embarcaciones artesanales con eslora menor a 9,9 m. Estas embarcaciones operan en el Puerto
de Rawson en tres muelles, el primer muelle de material “el muelle viejo” o “el muelle chico”, “el
muelle nuevo” sobre la desembocadura del Río y el muelle de la margen sur de la empresa
Conarpesa S.A. Suelen operar desde la tercera y cuarta Andana por falta de lugar como puede
observarse en la Figura 8. Estas embarcaciones concentran su operación en la Zona de Esfuerzo
Restringido para Buques Menores de 21 m de eslora y dentro de esta entre los 43º y 44º S la
costa y el límite de jurisdicción provincial. Frente a esta zona, en la jurisdicción nacional,
operaron estos últimos años, de gran abundancia de langostino, barcos costeros y fresqueros
provenientes de Mar del Plata, estas embarcaciones desembarcaron en Mar del Plata, Comodoro
Rivadavia e incluso en Camarones, ya que Puerto Rawson no puede actualmente incorporar más
embarcaciones.
La Ley XXIV - N° 37 (Antes Ley 5133) establece que, para realizar la actividad de captura,
extracción y/o recolección de productos del mar realizada en la jurisdicción provincial se debe
abonar los siguientes aranceles:
1.

Arancel por permiso de pesca.

2.

Arancel por derechos de extracción por especie.

3.

Arancel sobre valor establecido por LEY XXIV Nº 17 (Antes Ley 2409).

El arancel por permiso de pesca se fijará anualmente y se calculará en base a tres elementos
componentes de cada embarcación: 1. eslora total, medida en metros, 2. capacidad de bodega
de almacenaje, medida en metros cúbicos, 3. potencia del motor principal, medida en HP.
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El arancel por derecho de extracción se lo denomina Derecho Único de Extracción y es
establecido por el Consejo Federal Pesquero en los términos del artículo 29 de la ley Nacional
24.922. De los derechos únicos de extracción son exceptuados los permisionarios que revistan
en el régimen de pesca artesanal de la Provincia del Chubut. Las embarcaciones de la flota
fresquera de altura con permiso provincial tienen una bonificación del treinta por ciento (30%)
respecto de los valores a abonar, y las embarcaciones costeras de rada o ría tienen una
bonificación del cincuenta por ciento (50 %), respecto de los valores a abonar.Este arancel
ingresa a la cuenta del Fondo de Gestión del Recurso Pesquero.
Por último la Ley XXIV Nº 17 (Antes Ley 2409) fija un valor sobre los recursos que se obtienen de
productos del mar, el que será pagado por las personas físicas o jurídicas dedicadas a la captura,
extracción y/o recolección de los mismos, con fines industriales y/o de comercialización. El valor
establecido

en

el

artículo

anterior

se

determina

de

la

siguiente

manera:

a) Cuatro por Ciento (4%) del precio de la tonelada de algas secas, puesta sobre camión en lugar
de origen, cualquiera sea su destino.
b) Cuatro por Ciento (4%) del precio del kilogramo de los recursos vivos del mar (peces, bivalvos,
mariscos, etc.) resultante de la primera venta, en el lugar de origen o que sean desembarcados
en puertos sitos en la Provincia, ya sea con destino interno y/o a la exportación.
c) Cuatro por Ciento (4%) del precio de la tonelada de guano marino en lugar de origen,
cualquiera sea su destino.
El monto que se debe pagar por aplicación de esta Ley se reducirá en un Cincuenta por Ciento
(50%) cuando los productos se destinen a su elaboración en industrias radicadas en tierra en
esta Provincia; cuando el producto sea procesado a bordo de embarcaciones autorizadas por la
Provincia, la reducción será de un Veinticinco por Ciento (25%) y cuando el producto sea
reembarcado y transportado sin procesamiento con destino fuera de la Provincia quedará sin
efecto la reducción y deberá acreditarse su pago, previo a la obtención de la guía
correspondiente. Lo recaudado ingresa a Rentas Generales de la Provincia.
En el año 2012 la Ley IX Nº 108 creó el programa de “Recupero del Sector Pesquero” cuyo
objeto fue sostener la actividad y mano de obra del sector. Este programa crea un Registro de
Empresas del Sector con dificultades económicas y exime a los beneficiarios del programa: a) del
cien por ciento (100%) del 8 por mil (artículo 38 Ley X N° 15); b) del cien por ciento (100%) de la
tributación local sobre combustible (2%); c) del cien por ciento (100%) de los ingresos brutos; d)
del cien por ciento (100%) del canon de extracción; e) de los costos portuarios. En lo referente al
punto e) del presente los beneficios alcanzarán los siguientes ítems con bonificación del 100 %:
e.1.) Servicio a las cargas en lo referido a exportación; e. 2.) el uso de balanza por cada pesada;
e. 3.) del uso de cámara de transferencia si consolidan dentro de zona portuaria; e. 4.) de la
estadía con los sujetos y las condiciones y requisitos que la reglamentación determine. Además,
se bonificará en un cincuenta (50) por ciento:e.5.) los costos de almacenaje y e.6.) los costos del
agua y energía. Esta ley fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2014 (Ley IX Nº 128).
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3.4.- Definición de las características y los requerimientos técnicos de la infraestructura
portuaria
Los puertos pesqueros son aquellos fondeaderos especializados en recibir barcos de pesca y
que cuentan con los servicios necesarios para la recepción del pescado y/o mariscos para su
procesamiento, conservación y/o trasporte.
Podemos decir que los puertos pesqueros son esenciales para la explotación de los recursos
marinos. Los mismos cuentan con mecanismos de recepción de los productos del mar que
recogen los barcos de pesca y de su tratamiento posterior una vez desembarcados. Asimismo
funcionan como refugios seguros para las embarcaciones que pueden verse sorprendidas por
fenómenos meteorológicos o por cualquier otra contingencia, ya que suelen contar con los
servicios mínimos necesarios para la reparación y el correcto mantenimiento de los barcos.
Planificación y desarrollo de un puerto pesquero.
Los puertos pesqueros son un centro neurálgico de los negocios vinculados al mundo del mar, ya
que aglomeran un gran número de empresas y servicios. En algunos casos suelen tener en las
cercanías una gran cantidad de restaurantes y puestos de venta de productos del mar en estado
fresco que funcionan como atractivo turístico.
Para operar eficientemente un puerto pesquero debe tener las siguientes características:


Aproximación desde el mar abierto y libre de peligros en todas las condiciones climáticas.



Suficiente profundidad y protección. Buen margen de entrada en el canal de acceso y
libre de sedimentación.



Fácil acceso a los frentes de muelle.



Sectores de maniobra suficientemente amplios y profundos para facilitar la operatividad
de las embarcaciones.



Canal libre de sedimentación importante que impida la circulación de las embarcaciones.



Poseer Instalaciones portuarias complementarias en tierra.

Puerto Rawson
El Puerto de Rawson se desarrolla sobre la margen izquierda del Río Chubut a 600m de su
desembocadura en Bahía Engaño y se encuentra protegido de las condiciones hidrodinámicas
del mar por medio de dos escolleras, la Norte y la Sur.
La captura principal es el langostino y, en cantidades decrecientes cada año, se descargan
también merluza hubssi y calamares.
Actualmente en Puerto Rawson operan las siguientes embarcaciones:
44 embarcaciones costeras, con esloras entre 10.00m y 21.00m
39 embarcaciones artesanales, con esloras menores a 9.900m
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La operatoria se realiza en tres muelles y desde cuarta y quinta andana por la falta de espacio
disponible. Estas embarcaciones concentran su operación en la Zona de Esfuerzo Restringido
para buques menores de 21m de eslora. Frente a esta zona, en la jurisdicción nacional, operaron
estos últimos años, de gran abundancia de langostinos, barcos fresqueros y costeros
provenientes de Mar del Plata, que no desembarcaron en Puerto Rawson ya que éste no puede
incorporar más embarcaciones.
Las modalidades o artes de pesca son diferentes según el tipo de embarcaciones. Debido a que
la mayoría de las embarcaciones que componen la flota que opera en el área en estudio, son de
pequeños tamaños, se hace más imperante la necesidad de tener un puerto con mayores
estructuras de servicios, tales como, plantas para clasificación, manipulación y distribución de la
captura, facilidades para el mantenimiento y reparación de las embarcaciones y las artes de
pesca, construcción de pequeñas embarcaciones, aprovisionamiento de combustible y hielo,
protección frente a condiciones climáticas adversas, etc. Las embarcaciones de tipo fábrica
tienen mayor flexibilidad en cuanto a su base de origen.
Las posibilidades de expansión se encuentran condicionadas por su área de implantación, las
características del río, las estructuras existentes (escolleras), la cercanía a la ciudad de Rawson,
el uso de los distintos espacios (social, comercial, turístico) y la interacción ciudad-puerto, entre
otros. En este contexto se han planteado cuatro alternativas de ampliación y/o remodelación que
se describen y valoran a continuación. El objetivo principal de las mismas apunta a mejorar y/o
solucionar las principales deficiencias que se observan actualmente, entre las cuales se
destacan:
-

Escasez de longitud de frente de atraque para las embarcaciones pesquera que utilizan
el puerto. Efectivamente se observa la presencia de embarcaciones amarradas en cuarta
y quinta andana.

-

Escasez de espacios operativos por detrás del frente de muelle, donde efectuar el
correcto manejo de la carga hasta su disposición final, ya sea carga en camiones, venta
al público, traslado a plantas de procesamiento, etc.

-

Falta de equipamiento para la operatoria de carga y descarga de mercadería. En este
sentido deberían analizarse los equipos que resulten más rentables frente a la
disponibilidad y ordenamiento de los espacios.

-

Falta de planificación de las circulaciones vinculadas al manejo de carga y, en particular,
interferencia de las mismas con las circulaciones propiamente urbanas.

-

Falta de instalaciones complementarias a la operatoria pesquera, por ejemplo, fábricas
de hielo, plantas de tratamiento de líquidos residuales, talleres de mantenimiento y
reparación de las embarcaciones, suministro de combustible, etc.

-

Falta de mantenimiento de las estructuras de protección del puerto (Espiga Norte y Vieja
escollera sur).
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-

Falta de mantenimiento del canal de acceso y frente de los muelles operativos. En este
sentido se advierten inconvenientes en la navegabilidad, producto de las condiciones
hidrodinámicas y mareológicas, que limitan las ventanas de entrada y salida de las
embarcaciones pesqueras al puerto.

-

Falta de ordenamiento e interferencia entre distintos usos portuarios, a saber, comercial
(muelles de atraque y amarre de embarcaciones pesqueras), turístico (instalaciones para
el avistaje de especies marinas propias de Rawson), de apoyo complementario
(varaderos, astilleros navales, etc), deportivo (zonas de desarrollo de deportes náuticos).

4.- ALTERNATIVAS DE INFRAESTRUCTURA PROPUESTAS.
4.1.- Planteo de 4 alternativas de remodelación y ampliación del Puerto.
A continuación se describen 4 alternativas de expansión del Puerto Rawson. (Ver Planos 09 y 10
– ANEXO I)
De manera general, se han contemplado las siguientes consideraciones:


Servicios
Es necesario contar con una adecuada red de servicios que provea: electricidad, agua
potable, combustible, agua contra incendios, gas e instalaciones propias de la
infraestructura portuaria (balizas, boyas, etc).



Accesos.
En el Punto 1.5.b se han identificado todos los accesos a Puerto Rawson desde las
localidades cercanas.
Desde el punto de vista de la planificación logística del transporte de la captura desde el
sector de descarga hacia las plantas de procesamiento, se destaca la reciente inauguración
del puente El Elsa, que potencia el desarrollo de la margen sur tanto para el emplazamiento
de nuevos muelles como para la instalación de nuevas industrias e incluso el traslado de las
que actualmente se encuentran operando en el casco urbano.



Varaderos. Talleres. Empresas vinculadas a la actividad portuaria.
Un aspecto importante para futuros desarrollos portuarios pesqueros es la presencia de 3
astilleros navales, dos sobre la margen norte y uno sobre la margen sur, cuyas actividades
son la construcción, la reparación y transformación de embarcaciones.
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Astilleros Puerto Rawson.
Por otra parte, se advierte la presencia de comercios navalpartistas que proveen a los
astilleros de las partes y los componentes requeridos por ellos.
Finalmente Puerto Rawson dispone de 4 empresas de estibaje, 10 armadores navieros y 1
agencia marítimas


Disponibilidad de terrenos.
En Puerto Rawson existe una “Zona de Reserva de Puerto Rawson” donde el dominio de
dichas tierras ha sido cedido por parte del Estado Provincial al Municipio de Rawson a
través de la ley Provincial 2176.
Es condición indispensable para la adjudicación de tierras por parte del Municipio de
Rawson en la Zona de Reserva, que los proyectos industriales que allí se pretendan realizar,
cumplan previamente con los requisitos exigidos por la Dirección de Industrias y la Dirección
de Protección Ambiental, organismos dependientes del Ministerio de Economía, Servicios y
Obras Públicas.
Los tenedores de predios fiscales ubicados dentro de la zona de Reserva Portuaria deberán
ajustarse al régimen que para los mismos fija la Reglamentación Municipal vigente, o al que
dicte en un futuro.
Esta situación, donde se encuentra vigente una normativa que preserva un área para el uso
pesquero, con disponibilidad de terreno para la actividad privada (margen sur del río) genera
un potencial para el desarrollo del puerto muy significativo.
En la siguiente imagen se muestra la zona mencionada.
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Anexo II – Ley Provincial de 1985 – Zona de Reserva del Puerto de Rawson.


Instalaciones complementarias.
En todos los casos se está previendo que el adecuado desarrollo de las actividades
pesqueras requerirá contar con las siguientes instalaciones básicas:
 Planta de Procesamiento, con sectores de pesado, lavado, eviscerado, clasificación,
empaque y conservación.
 Planta Productora de hielo en escamas y en bloques.
 Estacionamiento y sector de maniobras de camiones.
 Instalaciones para las oficinas de administración.
 Instalaciones sanitarias para la captación de agua.
 Planta de tratamiento de residuos sólidos.
 Planta de tratamiento de aguas residuales. (Se tiene conocimiento que la Municipalidad
cuenta con terrenos disponibles para la instalación de una planta de tratamiento de
efluentes – Plan Urbano Rawson 2016 – 2046).
 Construcción de un cerco perimetral.
 Instalaciones para el guardado de cajones y artes de pesca.
 Sectores de abastecimiento de combustible.
 Talleres para reparación de artes de pesca.
En cada alternativa se hace mención al sector que se ha previsto para el emplazamiento de
las instalaciones mencionadas.

86

Estudio 1.EE.696 "Estudio de Prefactibilidad para la Remodelación y Ampliación Marítima de Puerto Rawson"



Equipamiento.
El volumen de pesca que se mueve en Puerto Rawson muestra la necesidad de ampliar la
infraestructura portuaria, pero también de mejorar el equipamiento que permite el manejo de
la carga.
En este sentido, muchas veces los buques usan equipamiento de abordo para su descarga,
pero más a menudo utilizan grúas laterales del muelle. La técnica de descarga depende de
cómo llega la captura, en cajones, embalados o suelta. Muchas veces se dispone de ciertos
dispositivos de descarga, como sistemas neumáticos, cintas transportadoras verticales,
horizontales, elevadores de cangilones, guinches, bombas, etc. En cada caso, a futuro,
deberá evaluarse cuál es el equipo que resulta más rentable.



Interacción Puerto – Ciudad.
Se considera que para el desarrollo de cualquiera de las alternativas es importante poder
disponer de espacios portuarios destinados al público en general, dotándolos de las
comodidades necesarias para que el visitante pueda disfrutar plenamente del paisaje
portuario.

Alternativa 1
Esta alternativa puede verse en los planos 09, 10 y 11 del ANEXO I.

Alternativa 1 – Unión muelles existentes.
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La misma contempla la ampliación del frente de atraque en una longitud del orden de 250m,
mediante la prolongación de los muelles Murray Thomas y El Nuevo Muelle Provincial. De esta
manera se alcanza un frente continuo de aproximadamente 500 metros.
Esta ampliación del frente de atraque se propone como primera expansión portuaria de la
margen norte, pero contempla la posibilidad de futuras expansiones hacia norte del Muelle
Murray Thomas, lo que generaría un frente completo de mayor longitud sobre la margen del río
que actualmente presenta el mayor porcentaje de operatoria pesquera.
El emplazamiento de las instalaciones complementarias a la actividad pesquera que se
desarrollará en el nuevo frente de atraque se ha previsto en el sector enfrente al muelle,
cruzando la Av. Marcelino Gonzalez, en coherencia con el ordenamiento de usos que plantea el
Plan Urbano Rawson 2016 – 2046.
Sin perjuicio de lo anterior, se advierte la presencia de un área en el sector posterior al Muelle
Provincial

que

también

podría

destinarse

al

emplazamiento

de

las

instalaciones

complementarias. Se reconoce que dicha área es utilizada con fines turísticos y deportivos,
motivo por el cual, si bien resultaría natural destinarla al uso industrial, esto requeriría la expresa
voluntad de modificar su uso actual.
El desarrollo de esta alternativa de expansión requiere la relocalización del muelle flotante
turístico que se utiliza para el embarque de los pasajeros que realizan el avistaje de toninas.
Por otra parte sería recomendable la reestructuración de la circulación de la carga en la parte
posterior al muelle. En este sentido podemos destacar que la calle de acceso al puerto (Av.
Marcelino González) es muy angosta y de doble sentido de circulación, no posee cordones y las
edificaciones se encuentran muy próximas a la calzada. Los peatones circulan en condiciones
poco seguras, y no hay espacio suficiente para el estacionamiento de los vehículos. Esta
situación genera un grado de congestión que complica la circulación de vehículos y peatones.
El incremento de la longitud de muelle prevista probablemente genere un aumento de la
circulación de camiones que congestione aún más el tránsito en la Av, Marcelino Gonzalez. Por
estos motivos será necesario el reordenamiento de las circulaciones en dicha avenida e incluso
la generación de obras de reacondicionamiento de la misma, como por ejemplo, dársenas de
estacionamiento transitorio, zonas de cambio de dirección, etc.
Esta alternativa tiene la ventaja de aprovechar las instalaciones existentes, tanto los frentes de
los muelles como la calle de acceso y consecuentemente permite una puesta en funcionamiento
más rápida.
Como se mencionó en los párrafos precedentes, los muelles Murray Thomas y El Nuevo Muelle
Provincial operan con embarcaciones pesqueras amarradas hasta en cuarta y quinta andana.
El incremento de la longitud de muelle propuesta en esta alternativa permitirá reacomodar las
embarcaciones sobre el nuevo frente de atraque de manera que las mismas amarren hasta en
tercera andana, acorde con las recomendaciones usuales para puertos pesqueros.
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Por otra parte, se observa que la nueva longitud de muelle, del orden de los 500m, admite el
amarre de entre 78 y 102 embarcaciones, dependiendo de la configuración operativa que se
considere (ver gráficos a continuación) siempre considerando que las mismas se dispongan
hasta en tercera andana. Para este planteo se ha considerado que el incremento de las
embarcaciones que podrían llegar a operar en un futuro es del orden del 20%.

89

Estudio 1.EE.696 "Estudio de Prefactibilidad para la Remodelación y Ampliación Marítima de Puerto Rawson"

Es importante destacar que en la evaluación que se está presentando se ha considerado que a
futuro puede producirse un incremento en el número de embarcaciones y que dicho incremento
podrá ser cubierto adecuadamente por la nueva longitud de muelle previsto. Sin embargo no se
ha considerado que se modifique la tipología y dimensiones de dichas embarcaciones.
En el caso en que se produzca tal situación deberá analizarse la posibilidad de entrada de las
mismas hasta los muelles, esto es, corroborar que las profundidades disponibles tanto en el
canal de acceso como en el frente de los muelles permiten operar con los calados respectivos.
Asimismo, deberá verificarse que el ancho de canal actual es suficiente para la operatoria de
embarcaciones de mayores dimensiones.
Se tiene conocimiento de la intención por parte de las autoridades de permitir el acceso y
operación de buques de tipo poteros. Dichas embarcaciones presentan las siguientes
características.
Pesquero Congelador Potero de Altura:
Eslora: 45 a 170 metros.
Manga: 9 a 12 metros.
Puntal: 3 a 5 metros.

Para los buques tipo poteros resultará necesaria la ejecución de tareas de dragado tanto del
canal de acceso como del frente de los muelles operativos.
Por otra parte, en el caso de que hubiera un franco aumento de la flota de buques pesqueros del
tamaño de los que operan actualmente, también deberán evaluarse las condiciones del canal de
acceso, esto es, ancho y profundidad. Es probable que resulte necesario un dragado que permita
mejorar las profundidades de acceso y consecuentemente extender las ventanas de marea.
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Alternativa 2
Esta alternativa puede verse en los planos 09, 10 y 12 del ANEXO I.

Alternativa 2 – Nuevo Muelle entre espigones.
La misma contempla la construcción de un nuevo muelle de aproximadamente 200 metros de
longitud entre la vieja escollera norte (año 1968) y el nuevo espigón norte (año 2003). El mismo
generaría una mayor longitud de frente de atraque que complementaría las capacidades
existentes actualmente.
La presente propuesta requiere la generación de una obra de abrigo interior que permita lograr
un grado de aquietamiento de las aguas, dentro del nuevo recinto portuario, compatible con la
operación pesquera.
Deberá evaluarse el estado de conservación de la vieja escollera norte y su posibilidad de
eventual reparación, ya que actualmente presenta un significativo nivel de deterioro y su morro se
encuentra prácticamente destruido. Esta escollera fue construida entre los años 1968 y 1972 y
está constituida por una estructura de hormigón armado compuesta por dos filas de tablestacas
separadas 7 metros y ancladas entre sí con una losa de coronamiento. Tiene una longitud
aproximada de 570 metros.
Se tiene conocimiento de que la vieja escollera norte ya ha sido reparada en algún momento,
colocando bolsas de hormigón para evitar la caída del tablestacado en los primeros 270 metros.
Asimismo, esta alternativa contempla la ejecución de un dragado del nuevo recinto portuario, del
acceso al mismo y del pie del nuevo muelle operativo; y un relleno del área posterior al muelle,
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para salvar la diferencia de niveles entre la cota de coronamiento del muelle y el sector de playa
posterior.

El emplazamiento de las instalaciones complementarias a la actividad pesquera que se
desarrollará en el nuevo frente de atraque se ha previsto en el sector posterior al muelle.
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Al igual que para la Alternativa 1, sería recomendable la reestructuración de la circulación de la
carga en la parte posterior al muelle ya que la calle de acceso al puerto (Av. Marcelino González)
es muy angosta y de doble sentido de circulación, no posee cordones y las edificaciones se
encuentran muy próximas a la calzada. Los peatones circulan en condiciones poco seguras, y no
hay espacio suficiente para el estacionamiento de los vehículos. Esta situación genera un grado
de congestión que complica la circulación de vehículos y peatones.
La construcción de un nuevo muelle probablemente genere un aumento de la circulación de
camiones que congestione aún más el tránsito en la Av, Marcelino Gonzalez. Por estos motivos
será necesario el reordenamiento de las circulaciones en dicha avenida e incluso la generación
de obras de reacondicionamiento de la misma, como por ejemplo, dársenas de estacionamiento
transitorio, zonas de cambio de dirección, etc.
Corresponde destacar aquí que existiendo la posibilidad de expansión de los frentes de atraque
sobre la margen del río, con suficiente holgura como para cubrir la demanda actual y futura
prevista, no resultaría atractivo, en primera instancia, el desarrollo portuario planteado. En primer
lugar es un área muy próxima a la Playa Unión y es utilizada actualmente con fines turísticos y
deportivos por parte de la sociedad. En segundo lugar, el Plan Urbano Rawson 2016 – 2046 no
considera esta área en la definición de sectores para usos específicos.
Se considera que esta alternativa podría resultar viable, en una etapa posterior, en el caso de
verificarse una demanda de frente de muelle insatisfecha, habiéndose agotado las posibilidades
de expansión sobre la margen del río.
Este nuevo desarrollo podría integrarse de manera adecuada, a las instalaciones previstas en la
Alternativa 1.

93

Estudio 1.EE.696 "Estudio de Prefactibilidad para la Remodelación y Ampliación Marítima de Puerto Rawson"

Alternativa 3
Esta alternativa puede verse en los planos 09, 10 y 13 del ANEXO I.

Alternativa 3 – Nuevo Muelle en la margen derecha del río.
La misma contempla el desarrollo de la margen derecha del río Chubut, que actualmente es
aprovechada para el desarrollo de actividades pesqueras en una muy pequeña proporción.
Se observa que los terrenos correspondientes a la margen derecha del río Chubut forman parte
de la denominada “Zona de Reserva de Puerto Rawson”
El dominio de las tierras de dicha zona fue cedido por parte del Estado Provincial al Municipio de
Rawson, a través de la ley Provincial 2176, y la adjudicación de las mismas está supeditada al
desarrollo de actividades industriales pesqueras.
Por este motivo se consideró como alternativa factible, la expansión del Puerto de Rawson sobre
esta margen.
En este caso se plantea un primer desarrollo portuario de 200m de longitud en la zona más
externa del frente ribereño. Esta localización tiene la ventaja de presentar mejores profundidades
debido a su cercanía a la entrada al puerto y un bajo nivel de interferencia con las actividades
pesqueras que se desarrollan actualmente en la margen opuesta.
La estructura prevista consta de un muelle de 12.5m de ancho y 200m de longitud que se
dispondrá alineado al actual muelle de la firma Conarpesa – Agropez. Esta disposición obedece a
la previsión futura de desarrollo de la margen derecha a partir de la instalación de sucesivas
estructuras configurando todas ellas un frente continuo y alineado.
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Se estima que el desarrollo completo de la margen derecha se deberá suceder en etapas, de
acuerdo al crecimiento y demanda que presente la actividad pesquera, y también acorde al
desarrollo de las instalaciones complementarias sobre dicha margen. Sin perjuicio de lo anterior
se aprecia la necesidad de contar con lineamientos preliminares en cuanto a disposición y
alineación de los muelles de manera de evitar el emplazamiento desordenado de nuevas
estructuras.
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Se observa la disponibilidad de espacio físico libre en la zona adyacente a la costa. Dichos
terrenos permitirían el emplazamiento de las instalaciones complementarias a la actividad
pesquera que se desarrollará en el muelle planteado y en los nuevos muelles que se
desarrollarán a futuro. Sin embargo, debería realizarse un minucioso relevamiento del área
involucrada en el proyecto ya que se tiene conocimiento de que parte de los terrenos
mencionados se encuentran usurpados. En este contexto debería evaluarse la relocalización de
los mismos.
Un impulso importante para el desarrollo de esta margen ha sido la ejecución del Puente El Elsa
que vincula ambas márgenes del río, potenciando la conectividad del área. Se observa que la
circulación de la carga sobre esta margen no presentaría conflictos ni interferencias con otro tipo
de circulaciones, como ser las urbanas y/o turísticas, situación que sí se da en la margen norte.
Sin embargo, se observa la falta de calles de acceso a los distintos terrenos disponibles y la falta
de provisión de servicios (electricidad, agua potable, gas, etc)
El desarrollo de esta alternativa, en lo que hace a la infraestructura vial y de servicios, constituiría
un incentivo para la instalación de nuevos emprendimientos privados portuarios industriales
vinculados a la actividad pesquera en esta margen del río.
Como ventajas principales se visualiza el aprovechamiento de instalaciones ya existentes como
ser el canal de acceso al puerto y las obras de abrigo; y el alejamiento de las zonas industriales
de las áreas netamente urbanas, turísticas y deportivas.
Incluso a futuro, podría plantearse la posibilidad de trasladar las actividades portuarias a la
margen sur, de manera de permitir el avance de las actividades urbanas sobre la margen norte,
tal como ocurre actualmente, en situación de conflicto. Esto favorecería también el esquema de
circulaciones, sobre todo en la época estival, donde las actividades turística y portuaria son
intensas. Disponer la zona de usos portuarios sobre la margen sur liberaría la margen norte para
usos urbanos, turísticos y deportivos, quedando el propio río como límite natural de ambas
actividades.
En particular el área de emplazamiento del muelle previsto involucra el dragado del apéndice que
presenta la costa en dicho sector. Este dragado mejorará las condiciones de acceso hacia aguas
arriba para ambas márgenes.
Debe mencionarse que el desarrollo portuario de la margen sur implicará un aumento del tráfico
de embarcaciones, que incluso, podrán ser de mayores dimensiones que las que operan
actualmente. Luego, resultará necesario evaluar las condiciones del canal de acceso, en lo que
hace a su ancho y profundidad. Es probable que resulte necesario un dragado que permita
mejorar las profundidades de acceso y consecuentemente extender las ventanas de marea.
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Alternativa 4
Esta alternativa puede verse en los planos 09 y 10 del ANEXO I.

Alternativa 4 – Nuevo Muelle al sur de la escollera sur.
La misma contempla la implantación de un muelle al sur de la escollera sur, sobre Playa
Magagna, pero dentro de lo que es la “Zona de Reserva de Puerto Rawson”. En este caso se
observa la necesidad de generar nuevas obras de abrigo ya que se trata de una localización
externa al recinto portuario actual.
Esta alternativa se ha previsto teniendo en cuenta la posibilidad de operar con carga refrigerada
en contenedores, esto es, productos de pesca procesados. Para ellos se contempla la instalación
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de un muelle marítimo, en una zona de mayor profundidad e independiente de las variaciones de
nivel del agua propias del río Chubut.
Evidentemente, será necesaria la ejecución de un dragado de acceso, y del vaso portuario. Se
advierte la presencia de restinga en este sector, lo cual permite inferir una mayor dificultad para
la ejecución de las obras de dragado.
Respecto de las actividades complementarias necesarias para el desarrollo de la actividad
pesquera y el almacenamiento de mercadería (contenedores), se visualiza la presencia de
terrenos en el sector posterior, actualmente fuera de uso, que permitirían el emplazamiento de
las instalaciones requeridas. Sin embargo, debería realizarse un minucioso relevamiento del área
involucrada en el proyecto ya que se tiene conocimiento de que parte de los terrenos
mencionados se encuentran usurpados. En este contexto debería evaluarse la relocalización de
los mismos.
Como ya se mencionó previamente, estos terrenos están destinados al desarrollo de actividades
industriales pesqueras.
Un aspecto importante a destacar es la falta de calles de acceso a los terrenos costeros y la falta
de provisión de servicios (electricidad, agua potable, gas, etc).
Se entiende por este motivo, que el desarrollo contemplado en esta alternativa debería,
eventualmente, evaluarse de manera conjunta con el desarrollo de la alternativa 3.

4.2.- Preselección cualitativa de 3 de las 4 alternativas propuestas.
Cuadro comparativo de las alternativas presentadas.
A continuación se presenta un cuadro que permite evaluar las distintas alternativas a partir de la
valoración de los siguientes aspectos:


Magnitud de la obra: tiene que ver con la “cantidad” de obra a ejecutar y se trata no sólo del
monto de inversión que la obra implica sino también del plazo de tiempo que requeriría su
ejecución y puesta en funcionamiento.



Aprovechamiento de las Instalaciones existentes: tiene que ver con el grado de
aprovechamiento de la infraestructura existente, en particular, el canal de acceso, las obras
de abrigo, etc.



Ampliaciones futuras: tiene que ver con la posibilidad de continuar con la expansión de los
frentes portuarios a partir de la alternativa elegida.



Disponibilidad de terrenos: tiene que ver con la disponibilidad de terrenos en las cercanías
de la estructura portuaria para el emplazamiento de las instalaciones complementarias a la
actividad pesquera.
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Interferencia urbanística: tiene que ver con el grado de interferencia que se genera entre la
actividad portuaria y la actividad urbana.



Turismo / Recreación: tiene que ver con la posibilidad de generar espacios que sean
aprovechables para la recreación y el descanso y que permitan al usuario disfrutar del
paisaje portuario. En este caso se consideran dos aspectos particulares, la disponibilidad de
espacio y la cercanía del paseo a las áreas urbanas.



Servicios: tiene que ver con la disponibilidad de servicios en el área prevista para la
expansión del puerto, esto es, agua potable, agua contra incendio, electricidad, gas,
tratamiento de residuos, etc.



Conectividad: tiene que ver con el grado de conexión e integración que presenta la
alternativa, en particular si se dispone de caminos y rutas de acceso.



Circulación: tiene que ver con la posibilidad de generar circulaciones de bajo nivel de
conflictividad e interferencia.



Satisfacción a las necesidades actuales: tiene que ver con el nivel de respuesta de la
alternativa frente a las deficiencias que presenta el puerto, así como a los requerimientos
actuales.



Impacto Ambiental: tiene que ver con el grado de perturbación ambiental que introduce la
alternativa

Cada uno de los aspectos ha sido calificado de 1 a 3 teniendo en cuenta que el 3 representa la
mejor valoración, 1, la peor y 2 representa una situación intermedia.
Luego, se ha ponderado cada aspecto de manera relativa, tal que la sumatoria de todos los
aspectos represente el 100% de la calificación.
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Cuadro comparativo de las alternativas presentadas.
Ponderación
(%)

ASPECTOS
Magnitud de la
Obra

12

Aprovechamiento
de instalaciones
existentes

9

Ampliaciones
Futuras

6

Disponibilidad
terrenos

6

Interferencia
Urbanística

6

Turismo
Recreación

/

ALTERNATIVAS
I

II

III

IV

9

Servicios

9

Conectividad

11

Circulación

11

Satisfacción a las
necesidades
actuales

12

Impacto
ambiental

9

Bueno (3)
Regular (2)
Malo (1)

Conclusión
En la tabla anterior se han calificado cada uno de los aspectos y su respectivo peso relativo, lo
cual permite obtener una valoración global de cada alternativa, que variará entre 1 y 3.
Luego, se tiene:
Alternativa I

Alternativa II

Alternativa III

Alternativa IV

2.31

1.83

2.18

1.61

Este primer análisis nos permite descartar la alternativa IV cuya valoración es la más baja.
Consecuentemente, en lo sucesivo, se continuará evaluando las Alternativas 1 a 3.
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4.3.- Desarrollo de 3 croquis preliminares de infraestructura portuaria acorde a las
características y requerimientos técnicos.
Para las tres alternativas que resultan viables de acuerdo al primer análisis, se han desarrollado
croquis preliminares de la infraestructura portuaria definida por cada una de ellas.
Los mismos permitirán tener una primera idea de las soluciones estructurales a contemplar y se
corresponden con el nivel de PREFACTIBILIDAD del presente estudio.
A posteriori, considerando aspectos económicos, ambientales, sociales, etc se deberá
seleccionar la alternativa que resulte más adecuada y continuar con el desarrollo de la misma
con mayor grado de detalle.

Descripción General de cada alternativa.
Infraestructura Alternativa 1 (ver Plano 11 – ANEXO I)
En la primera alternativa se plantea la ampliación del frente operativo a través de la prolongación
de los muelles Murray Thomas y el Nuevo Muelle Provincial.
Debido a las características del río y al hecho de que el cauce del mismo se recueste sobre su
margen izquierda, es de esperar que las profundidades naturales se encuentren cercanas al pie
del muelle, pudiéndose prever un buen comportamiento fluvial, referido al mantenimiento de las
profundidades del vaso portuario, y una sedimentación reducida.
La planta del muelle presenta un quiebre en el frente de atraque, ya que resulta de la
prolongación de los frentes de ambos muelles existentes, Murray Thomas y el Nuevo Muelle
Provincial. La longitud total de muelle a generar es de 245m aprox, siendo de 200m la
prolongación adyacente al muelle Murray Thomas y de 50m la prolongación adyacente al muelle
Nuevo Muelle Provincial. De esta manera se podrá disponer de 500m totales de frente de
atraque.
Al ser el ancho de los muelles existentes iguales a 20 metros, se adopta un ancho igual para la
ampliación.
Está previsto que la nueva estructura se adapte a las cotas que presentan los muelles existentes.
El muelle previsto estará conformado por cabezales de Hº Aº, dispuestos sobre pilotes
perforados de diámetro 0.80m/1.00m. Su superestructura estará compuesta por una losa
integrada por elementos premoldeados y hormigón “in situ”.
El muelle dispondrá de los elementos de atraque (defensas) y amarre (bitas / bolardos)
necesarios para la operación de las embarcaciones pesqueras.
Se prevé la necesidad de ejecutar un dragado a pie de muelle en correspondencia con el nuevo
frente operativo.
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Esquemas Alternativa 1
Planta.
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Corte 1-1

Corte 2-2

Infraestructura Alternativa 2 (ver Plano 12 – ANEXO I)
En esta alternativa se plantea la ejecución de un muelle entre la vieja obra de abrigo norte, del
año 1968, y la nueva escollera Norte, del año 2003.
Se consideró un muelle de longitud 200 metros y ancho 20m, con la misma configuración
estructural que en la alternativa 1.
En este caso deberá contemplarse, además de la propia obra del muelle, la necesidad de realizar
un dragado del frente operativo, del nuevo vaso portuario y del canal de acceso al mismo.
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Asimismo, se advierte la necesidad de efectuar un relleno en el sector posterior al muelle que
permita disponer de áreas para el emplazamiento de las instalaciones complementarias.
Esta alternativa contempla la ejecución de una obra de abrigo interior cuya tipología resulta
similar a la de la nueva escollera norte, estos es, una obra de abrigo en talud conformada por
material granular y coraza de piedra.

Para esta alternativa deberá evaluarse también el estado de la vieja escollera norte y su
posibilidad de eventual reparación, ya que actualmente presenta un significativo nivel de
deterioro y su morro se encuentra prácticamente destruido.

104

Estudio 1.EE.696 "Estudio de Prefactibilidad para la Remodelación y Ampliación Marítima de Puerto Rawson"

Infraestructura Alternativa 3 (ver Plano 13 – ANEXO I)
En este caso se considera la ejecución de un primer muelle de 200 metros de longitud y 12.5m
de ancho, que se localizará en el extremo de la margen sur, próximo a la desembocadura.
El muelle previsto estará conformado por cabezales de Hº Aº, dispuestos sobre pilotes
perforados de diámetro 0.80m/1.00m. Su superestructura estará compuesta por una losa
integrada por elementos premoldeados y hormigón “in situ”.
El muelle dispondrá de los elementos de atraque (defensas) y amarre (bitas / bolardos)
necesarios para la operación de las embarcaciones pesqueras.
Se ha previsto que la estructura se disponga alineada a las instalaciones existentes aguas arriba
de manera de dejar la posibilidad, a futuro, de generar nuevos frentes de atraque que se
encuentren todos en la misma línea.
Se advierte la necesidad de ejecutar un dragado del apéndice sobre el cual se dispondrá el
muelle. De esta forma se logrará contar con la profundidad necesaria para que operen
embarcaciones pesqueras y, a su vez, se mejorarán las condiciones de navegación hacia aguas
arriba.
En este caso deberá contemplarse la posibilidad de ejecutar un relleno en el sector posterior al
muelle que permita disponer de áreas para el emplazamiento de las instalaciones
complementarias.
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A continuación se presentan los esquemas de la estructura.
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Esquemas Alternativa 3
Planta.
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Corte 1-1.

Corte 2-2
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4.4.- Análisis general de costos de cada una de las alternativas preseleccionadas.
A- Costo Etapa Constructiva
Se ha realizado un cómputo preliminar a partir de 5 ítems básicos de manera de poder asignarle
un costo a cada una de las alternativas.
En particular se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
1.- Muelle.
2.- Dragado.
3.- Relleno.
4.- Acondicionamiento de instalaciones existentes.
5.- Obras de Abrigo
En todos los casos el cómputo por ítem será aproximado y el costo asignado a cada uno de los
ítems será estimado a partir de datos de obras de similares características, realizadas
recientemente.
Dentro del ítem muelle se consideran los materiales para su construcción, las instalaciones
propias del muelle, como las defensas, bitas, balizas, etc. y también el tendido de servicios como
ser agua potable, fuerza motriz, agua contra incendio, iluminación, etc.
Para el cómputo del volumen necesario a dragar y a rellenar, se considera una altura media,
teniendo en cuenta el plano de batimetría que se dispone y que se adjuntó en el informe 1.
En cuanto al acondicionamiento de las instalaciones existentes, este ítem incluye el
acondicionamiento, remoción, retiro y/o traslado de las obras que resulten necesarias para la
concreción de la alternativa planteada.
Por último, también se tiene en cuenta la necesidad de generar obras de abrigo, según la
alternativa.
Con estas aclaraciones estamos en condiciones de presentar a continuación las tablas de
cómputo de cada alternativa.
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Cómputo Alternativa 1
CÓMPUTO
Item

Designación

Unidad

PRESUPUESTO

Cantidad

Costo

Total

Unitario

U$S

Muelle de longitud 250m y ancho
aproximado de 20m, conformado por
1

cabezales transversales, apoyados
sobre 4 pilotes y unidos

2.500

m2

5.000

m3

5.000

15 U$S/m3

75.000 U$S

m3

-

5 U$S/m3

-

U

1

ml

-

U$S/m2

12.500.000 U$S

longitudinalmente por 2 vigas, una
delantera y la otra trasera.
Volumen de Dragado
2

En este caso se considera el volumen
de dragado a ejecutar a pie del
muelle.

3

Volumen de Relleno

Acondicionamiento de instalaciones
existentes.
4

 En este caso se considera el
traslado del muelle flotante para

150.000
U$S

150.000 U$S

avistaje de toninas y su obra civil
complementaria.

5

Construcción obra de abrigo interior

75.000
U$S/ml

ALTERNATIVA 1

-

U$S 12.725.000
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Cómputo Alternativa 2
CÓMPUTO
Item

Designación

Unidad

PRESUPUESTO

Cantidad

Costo

Total

Unitario

U$S

Muelle de longitud 200m y ancho
aproximado de 20m, conformado por
1

cabezales transversales, apoyados
sobre 4 pilotes y unidos

2.500

m2

4.000

m3

97.000

15 U$S/m3

1.455.000 U$S

m3

33.000

5 U$S/m3

165.000 U$S

U

1

ml

160

U$S/m2

10.000.000 U$S

longitudinalmente por 2 vigas, una
delantera y la otra trasera.
Volumen de Dragado
En este caso se considera el volumen
2

de dragado correspondiente al pie de
muelle, vaso portuario y canal de
acceso.
Volumen de Relleno
En este caso se considera el relleno a

3

efectuar en el sector posterior al
muelle, que actualmente es una
playa.
Acondicionamiento de instalaciones
existentes

4

En este caso se considera la

150.000
U$S

150.000 U$S

reparación de la escollera norte vieja,
actualmente deteriorada.
Construcción obra de abrigo interior

 En este caso se considera la
escollera norte interior que
5

permitirá definir el recinto portuario,
otorgando al mismo el grado de

75.000
U$S/ml

12.000.000 U$S

quietud de las aguas, necesario
para el desarrollo de la actividad
pesquera.
ALTERNATIVA 2

U$S 23.770.000
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Cómputo Alternativa 3
CÓMPUTO
Item

Designación

Unidad

Cantidad

PRESUPUESTO
Costo

Total

Unitario

U$S

Muelle de longitud 200m y ancho
aproximado de 12.5 m, conformado
por cabezales transversales,
1

apoyados sobre 3 pilotes y unidos

2.500

m2

2.600

m3

30.000

15 U$S/m3

450.000 U$S

m3

1500

5 U$S/m3

7.500 U$S

U

-

longitudinalmente por 2 vigas, una

U$S/m2

6.500.000 U$S

delantera y la otra trasera. Y una obra
de cierre posterior.
Volumen de Dragado
En este caso se considera el volumen
2

de dragado a pie de muelle, y el
correspondiente al apéndice de la
costa en correspondencia con el
nuevo muelle.
Volumen de Relleno
En este caso se considera un relleno

3

mínimo de parte posterior del muelle,
de manera de generar un sector apto
para el emplazamiento de las
instalaciones complementarias.
Acondicionamiento de instalaciones
existentes.
En este caso se consideran los
siguientes aspectos:

4

 Tendido de los servicios: agua,

4.000.000

9.000.000 U$S

U$S

fuerza motriz, gas,
comunicaciones, etc. y ejecución
de calles de acceso a los predios
costeros.

 Expropiación de terrenos.

U

5.000.000
-

U$S
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5

Construcción obra de abrigo interior

ml

-

75.000
U$S/ml

ALTERNATIVA 3

-

U$S 15.957.500

B- Costo de Operación
El costo de operación de las alternativas se estima, de manera preliminar, en:
Costo Operativo = 70 U$S / ton
Este valor resulta un promedio de los siguientes ítems:


Derecho de entrada y estadía en el puerto.



Provisión de combustible.



Utillaje.



Proveedurías navales.



Áreas refrigeradas.



Provisión de agua.



Provisión de electricidad.



Comunicaciones.



Depósitos generales.



Estacionamiento de autos.



Playa de maniobras.



Etc.

5.- ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS ALTERNATIVAS PRESELECCIONADAS.
5.1.- Análisis Preliminar de Costos.
El Estudio Técnico de Ingeniería tuvo en cuenta estimativamente los siguientes rubros, conforme
el nivel de Prefactibilidad de este estudio.

A. Construcción.
Se presenta a continuación en forma sintética las tablas de cómputo totales de cada alternativa.
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Alternativa

USD

1 Muelle 250 por 20 metros

12.275.000

2 Muelle 200 por 20 metros (incluye escollera)

23.770.000

3 Muelle 200 por 20 metros

15.957.0001

B. Operación y Mantenimiento.
El costo de operación de las alternativas se estimó de manera preliminar en 70 U$S / ton, valor
que resulta un promedio de los siguientes ítems: entrada y estadía en el puerto, Provisión de
combustible, Utillaje, Proveedurías navales, Áreas refrigeradas, Provisión de agua, Provisión de
electricidad, Comunicaciones, Depósitos generales, Estacionamiento de autos, Playa de
maniobras, etc.
En otro orden, estos costos serían aconsejable que en el futuro sean mínimamente equivalentes
a los ingresos de la Unidad Ejecutora Portuaria Provincial, o quien la reemplace, lo cual implicaría
eventualmente adecuar el tarifario a dichos costos, o en su defecto de existir subsidios que sean
explícitos.

5.2.- Análisis Económico.
Los puertos están inmersos en los factores macroeconómicos de las economías nacionales en
que se desenvuelven.
A título ilustrativo, el grado de apertura de la economía es un elemento fundamental de la Política
Económica Nacional como protagonista de la competitividad asociada a la ventaja sistémica.
Para medir la competitividad de un puerto, este depende de su posicionamiento estratégico, de
su matriz de costos, la coyuntura social, política y económica y parcialmente de sus fortalezas y
debilidades.
La actividad de Puerto Rawson en cuanto a la demanda de su captura ictícola y a la obtención de
mayor valor agregado, está ligada estrechamente con las exportaciones de pesca.
Para 2017 en base al Indec, Intercambio Comercial Argentina, Informes Técnicos vol. 2, nº 11 de
febrero de 2018, se registraron EXPO por 58.428 (MM) de USD e IMPO por 66.899 MM de USD.
Si sumamos EXPO e IMPO tenemos el importe del Comercio Exterior argentino para el año
pasado 2017, que llamaremos COMEX 2017, siendo el resultado MM de USD 125.327.MM.
El

Banco

Mundial

en

su

última

actualización

del

12/04/2018

del

sitio

http://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview, expresa que con un Producto
Interno Bruto (PIB) de más de US$ 600.000 millones, Argentina es una de las economías más
grandes de América Latina.

114

Estudio 1.EE.696 "Estudio de Prefactibilidad para la Remodelación y Ampliación Marítima de Puerto Rawson"

En consecuencia si, dividimos COMEX / PBI 2017 en base a datos del INDEC de febrero de 2018
(https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=2&id_tema_3=40)

y

estimaciones del BM respectivamente, nos da un grado de apertura de la economía que no
supera el 20.88 %, (125.283.499 MM / 600.000 MM) aunque es mayor al 19.4% del año 2016
precedente.
Una economía estará más presente en los mercados internacionales cuanto mayor sea su grado
de apertura, esto es, cuanto mayor sea la participación de la suma de las exportaciones más las
importaciones respecto del PBI.
El grado de apertura del comercio exterior de la Argentina venía mostrando una lenta caída en
los últimos años, así por ejemplo en el año 2011, MMMM el grado de apertura económica fue del
28.4 %, es decir 9 puntos más que en el 2016 y 8 puntos más que en el 2017, que de todas
formas en cualquiera de los años considerados, son sensiblemente bajos si los comparamos por
ejemplo con España que tiene un grado de apertura de su economía del 59% y con Chile, en
cuyo caso es del 67%.
Resulta lógico, por una cuestión de volúmenes y diversidad de orígenes y destinos, que la
cadena logística internacional en general y de los puertos en particular de un país, crece cuando
el grado de apertura de su economía evoluciona en forma positiva y viceversa.
Argentina, en los 2 últimos años mostro una reactivación del volumen del COMEX, pero como
consecuencia del incremento (19.7%) de las importaciones frente a un modesto 0.9 % de las
exportaciones, con lo cual se verificó un Déficit Comercial de MM8.471de USD, siendo que en el
2016 fue superavitario en MM.
Las Proyecciones de la Economía Argentina, son dispares, ya que nos encontramos con nuevas
políticas que llevan su período de maduración.
En el Proyecto de Presupuesto 2017, el Gobierno elaboró las siguientes proyecciones
Año

2017

2018

2019

+ 3.5%

+ 3.5%

+ 3.5%

Inflación

12 / 17 %

8 / 12 %

3.5 / 6.5%

Dólar

$ 17.92 %

$ 21.21

$ 23.53

USD 64.278
MM
USD 66.144
MM
USD 1.866
MM

USD 68.880
MM
USD 72.680
MM
USD 3800
MM

USD 73.919
MM
USD 78.848
MM
USD 4.928
MM

PBI

EXPO
IMPO
Déficit
Comex

En el presupuesto 2018, recientemente aprobado por ambas Cámara del Congreso, se proyecta
el mismo crecimiento del año anterior.
La unidad de negocios del influyente diario The Economist efectuó un estudio recogido por
Infobae que anticipa los siguientes parámetros:
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Año

2017

2018

2019

2020

PBI

+ 2.74 %

4%

+ 3.2 %

+ 3.4%

Inflación

+ 23.5%

+ 13.6%

+ 9.4 %

+ 7.9 %

Déficit Fiscal

-

Dólar

4.3 %

-

$ 17.10

3%

-

$ 18.80

2.8 %
$ 20.40

-

2.4 %
$ 21.80

Por razones de prudencia el PBI se proyectará al 3% anual.
Estas proyecciones son relativamente coincidentes con el informe Perspectivas Económicas
Mundiales elaborado por el BM que considera que la economía argentina crecerá 2,7% en 2017 y
3,2% en 2018 y 2019
Agrega que “se espera que la recuperación de la consolidación fiscal y la mejora de la inversión
respalden el crecimiento en la Argentina"
Conclusiones macroeconómicas sobre proyecciones.


Se observa en las estimaciones gubernamentales un incremento del grado de apertura
de la economía, que conforme nuestro cálculo, legaría al 23.5 % en el año 2019.



Existe cierta correlatividad en las estimaciones de crecimiento de las 3 fuentes
analizadas.



La política oficial enuncia déficit comercial en el Comex para los próximos 3 años.

5.3.- Estimación Ingresos y Egresos.
Los TDR este este estudio indican que actualmente operan en Puerto Rawson alrededor de 90
barcos pesqueros correspondientes a la flota de rada/ría y costera, generando un impacto en el
empleo regional de más de 1400 personas en forma directa y alrededor de 7000 en forma
indirecta a través de los servicios portuarios.
Asimismo, es de destacar que gran parte de la carga desembarcada migra en camiones
frigoríficos a plantas situadas en Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Mar del Plata.
La actividad portuaria para la actual flota (90 barcos) ha alcanzado el máximo desarrollo posible
con las instalaciones actuales, a tal punto que los barcos atracan en cuádruple y quinta andana,
ocasionando inconveniente en la operación de descarga, y observándose gran congestión de
camiones y vehículos de servicios, prácticamente sin espacios para maniobrar con seguridad.
A su vez la superposición entre la trama urbana del Balneario de Playa Unión (30.000 turistas en
verano y 9000 viviendo en forma permanente) y Puerto Rawson impide el desarrollo de un
parque industrial pesquero con más servicios.
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Ante el requerimiento de emplazamiento de flota de pesqueros como ser los fresqueros o
congeladores de altura, requiere nuevas instalaciones portuarias con mayor calado y con acceso
directo al mar, como así también de desarrollo de servicios en tierra.
A los efectos de calcular la evolución de los ingresos pecuniarios del puerto es necesario contar
con series estadísticas que no han podido ser conseguidas hasta el momento, sobre la tipología
de las embarcaciones a los fines de aplicar el Cuadro tarifario, por lo cual, las estadísticas que se
transcriben a continuación, servirán para estimar las cifras de entrada por tipo de embarcación,
atento a que cabe reiterar no se ha podido disponer hasta el momento de estadísticas oficiales
de dichos movimientos.
También se utilizará el siguiente Cuadro para determinar el incremento tendencial de la captura,
lógicamente vinculado a la operación de embarcaciones en el puerto.

Los Datos del Sistema de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SGPyA)

reflejan un

sustantivo crecimiento de la captura total de langostino descargada en el Puerto de Rawson,
equivalente a 67.762,5 toneladas.
Sin embargo se proyectará el nivel de actividad portuaria conforme el volumen operado en 2016
por razones de prudencia profesional, ya que el año 2017 podría considerarse atípico por lo cual
se lo considera recién al inicio del período de explotación posterior a la finalización de las nuevas
obras. En tal sentido se destaca que:


Sobre un total anual de 47508 toneladas en el año 2016, en el año 2000 se capturaron
6.828 toneladas, significando ello una tasa del 12.85 % incremental interanual.
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Si bien los volúmenes son fluctuantes a lo largo de la serie, se destaca su consistencia si
los comparamos con lo acaecido en los últimos 5 años. Dado que la cosecha en 2011 fue
de 23.332 toneladas y en 2016 de 47508, se deduce que el crecimiento interanual
incremental fue del 12.41 %, en línea con el promedio más extenso.
Por otra parte, los datos publicados por la Subsecretaría de Pesca de la Nación,
muestran que 2017 promete ser un año con mejores rendimientos aún.
En su Informe de Coyuntura, la dependencia informó que entre enero y febrero habían
sido desembarcadas unas 27 mil toneladas, es decir un 61,2% más que las 18 mil
descargadas en el mismo período de 2016.



No obstante, como se expresara anteriormente, los guarismos tendenciales serán
corregidos en base al incremento esperado del PBI y la apertura de la economía, por
tratarse de un alimento destinado especialmente a la exportación, cuyo precio
internacional se mantiene sostenido.



Se destaca asimismo, para tener en cuenta en la estimación de ingresos vía el cuadro
tarifario, la reconversión de la flota que pasó de estar representada en el año 2000 por el
53 % de embarcaciones costeras al 99 % en el 2016, en detrimento de la flota de Rada o
Ría que decayó del 18.7% al 1 %.de Rada o Ría. Por su parte los fresqueros pasaron de
representar en igual período desde el 20% al 0.1% actual.

En forma neta los guarismos tendenciales los corregiremos por el 3.8 %resultado del PBI
esperado a mediano y largo plazo (3% interanual asumido y anteriormente explicado), más
un spread de 0.08 punto anual para los primeros 10 años del flujo de fondos, derivado del
incremento esperado de la apertura de la economía.
En síntesis el coeficiente incremental de la demanda de servicios portuarios lo tomaremos para
los 10 primeros años por sobre las estadísticas del año 2016 o 2017 (en este último caso si se
disponen en ese momento datos representativos), y a cual resulte mayor, ponderando 2/3 del
crecimiento tendencial y 1/3 del esperado para la sumatoria del PBI y la apertura de la economía.
Matemáticamente (2/3 x 0.1285) + (1/3 x 0.038) = 9.8 %.
A partir del año 11 la tasa de crecimiento se adecuará al PBI esperado a largo plazo, es decir 3%
anual.
En cuanto al Cuadro Tarifario, con la firma del coordinador General de la Unidad Ejecutora
Provincial Portuaria, Adrián Awstin, y el subcoordinador, Carlos Alberto Legal, se dictó la
Resolución Nº 25 del corriente año, estableciéndose las tarifas de uso de puerto para buques
pesqueros con permiso de pesca de Chubut y para los que no cuentan con licencia provincial.
Para el primer caso, los buques de hasta 10 metros de eslora tendrán un costo diario de 272
pesos, si optan por el pago mensual será de 7.500 pesos, y de 80.000 pesos como tarifa anual.
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Mientras que los buques comprendidos entre 10 y 15 metros de eslora, tendrán una tarifa diaria
de 340 pesos, una mensual de 9.200 y un costo anual de 100.000 pesos.
En tanto, los barcos pesqueros que tengan una eslora superior a los 15 metros deberán pagar
por día 544 pesos; el pago mensual será de 15.000 pesos y de 160.000 pesos como tarifa anual.
En cuanto a los buques pesqueros “sin permisos de pesca de la provincia de Chubut”, se fijaron
nuevos valores.

OTROS VALORES DEL TARIFARIO

SUMINISTRO

EMPRESAS DE

TALLERES

ENERGIA

ESTIBA

NAVALES

OTROS
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Por guinche día

240

100

200

Residuos, barrido y

1.000

2.000

500

limpieza: guinche día
Nota:
Tras el dictado de la medida, hubo dos resoluciones posteriores modificando la primera.
La Resolución N° 26/17 de la UEPP suspendió la aplicación de la anterior, y la Resolución N°
27/17 ratifica la necesidad del incremento en razón de que “la tarifa de uso de puerto se mantuvo
sin modificaciones desde el año 2012 a la fecha, mientras que las tarifas por servicios (agua,
energía, recolección de residuos y emergencias médicas) tuvieron un incremento en el año 2015,
el que permaneció inalterado hasta la fecha”.
Además, se indica que la Secretaría de Pesca y la UEPP llevan adelante las políticas públicas
del Estado en lo que a la industria de la pesca refiere, entiende procedente modificar el monto de
40 pesos por cajón descargado (no se cobrará), que se había establecido como precio a abonar
por los buques de pesca sin permisos de pesca otorgados por la provincia
No se han podido obtener datos sobre los ingresos por explotación del Puerto Rawson por parte
de la UEPP, en consecuencia sólo a título ilustrativo se ha modelizado el siguiente Cuadro
resultante de aplicar el tarifario sobre las actividades de los usuarios:
Ingresos Anuales Estimados Puerto de Rawson en Pesos Conforme Tarifario Vigente
Uso Puerto (1) Agua Potable (2) E. Eléctrica (3) Residuos (4)
Embarcaciones Costeros 5.720.000
Embarcaciones Ría / Rada 3.120.000
Estiba, Talleres y Otros

1.601.600
440.000

Total

2.041.600

8.840.000

3.203.200
880.000

4.083.200

Guinches (5)

3.202.000
880.000

4.082.000

Subtotal

2.511.600

13.726.800
5.320.000
2.511.600

2.511.600

21.558.400

Notas:
1 Se consideró el Valor anual del Tarifario, aplicado a cada tipo de embarcación y en caso de los costeros
asumiendo que los de eslora entre 10 y 15 metros y los superiores a 15 representan la misma cantidad.
2 Se estiman 182 días por 44 embarcaciones costeras por $ 200 por día y 39 artesanales por $ 62 por día,
conforme una extrapolación de volumen de carga del valor tarifario de los buques no registrados en Chubut.
3 y 4 Idem anterior considerando tarifas diarias de $ 400 y $ 124 respectivamente.
5 Incluye promedio simple tarifas por día de energía, barrido y limpieza de 10 guinches por 182 días / año.

Este cuadro se expuso sólo a título ilustrativo de los ingresos estimados conforme el tarifario
vigente, ya que desde el punto de vista económico resulta evidente a “priori” que con estos
ingresos expresados en pesos, no cierran las alternativas de expansión del puerto, aunque
fueran algo superiores conforme se trata de una estimación. Se tomarán en consecuencia las
estimadas en el estudio de Ingeniería, USD 70 por tonelada desembarcada.
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5.4.- Cálculo del VAN y TIR.
Las ecuaciones económico financieras permitirán determinar la tasa interna de retorno (TIR), el
valor actual neto (VAN) descontando crono económicamente los flujos a una tasa determinada y
el período de repago de la inversión (PRI).
La expresión flujo de fondos hace referencia a un monto de dinero generado por un activo real o
financiero para sus poseedores.
Cada vez que se realiza una inversión es interés del inversor saber si la misma cumplirá con su
retorno esperado.

5.5.- Análisis financiero: Estimación del flujo de ingresos y egresos a precios de mercado
durante el período de análisis considerado.
Se tomaran los egresos de inversión. Mantenimiento y operaciones proyectándose crono
económicamente por 20 años, considerando asimismo las etapas de inversión que superen el
primer año calendario.
Los ingresos netos se proyectarán netos de IIBB. De la suma y saldos de los egresos e ingresos
se obtendrá el Flujo Neto y Acumulado de Fondos. Los primeros para calcular el Valor Actual
Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), y el último para estimar el Período de Repago de
la Inversión calculado en años desde el inicio.

5.6.- Estimación Flujo de Fondos (FF) a precios constantes.
Las ecuaciones se efectúan en pesos y en dólares, considerando a la divisa como precio
constante, atento a que la inflación que aún se proyecta por algunos años es elevada, aleatoria y
errática como para hacer proyecciones de esta naturaleza.
Lo anterior es coherente asimismo con las fuentes de financiamiento de organismos
multinacionales y los costos financieros tomados en divisas.
El flujo de ingresos se calculará asumiendo que la recaudación surgirá de multiplicar USD 70 por
el volumen de descarga anual en toneladas (conforme se calculó en el Estudio de Ingeniería);
que los gastos de la Autoridad Portuaria representarán el 80 % por todo concepto, standard usual
en actividades portuarias. En consecuencia los ingresos netos serán el resultado de la resta entre
recaudación y gastos.
La proyección de la descarga se detalla en las ecuaciones económico financieras, que en el año
20 de la explotación de cualquiera de las alternativas, incluirá la “perpetuity” calculada como FF /
Tasa de Corte del modelo.
En las ecuaciones económico financieras los períodos – 1 y 0 son los períodos asumidos de
inversión sin ingresos operativos, y sin pago de servicios de la deuda. En las comisiones de la
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tasa de interés están incluidos todos los gastos financieros, por ejemplo de administración,
inspección, seguimiento, etc.
El cálculo de los indicadores (TIR, VAN y Periodo de Repago) es semejante si la moneda es USD
o $ por cuanto están hechas a valor constante, no obstante, se exponen sobre el final, solo a
título ilustrativo con TC $ 17.50 de julio 2017 y $ 20 de febrero 2018.
Así las cosas, se observa en las ecuaciones que se exponen a continuación que en la Alternativa
1, la TIR es interesante, 11.23 % anual, comparada con las tasas actuales del mercado financiero
internacional, sin perjuicio que el VAN es negativo (materialmente neutro en relación al monto de
la inversión), debido a la Tasa del 12% de descuento que se ha tenido que tomar por cuestiones
legales que no reflejan la baja de las tasas acaecida en la última década.
El Período de Repago de la Inversión se produce en el año 12, guarismo muy aceptable si
consideramos que se trata de una inversión en infraestructura.
La Ecuación de la Alternativa 2 con TIR y VAN negativos y sin plazo de repago, resulta
técnicamente descartable.
La Alternativa 3, muestra una TIR del 5.91% que sigue siendo interesante, más que el período de
repago es en el año 15, muy aceptable en un proyecto de infraestructura como se mencionara
anteriormente. Lógicamente el VAN a una tasa de descuento elevada, resulta negativo.
En síntesis, a priori y por tratarse de un estudio de Prefactibilidad, resultan factibles las
Alternativas 1 y 3, desde la perspectiva del análisis económico y descartable la Alternativa 2.
Alternativa

T.I.R.

V.A.N en USD

1

11.23%

288.642

2

3

-

0.89%

5.91%

Periodo Repago

12 años

9.662.264

Sin repago

2.997.574

15 años

El hecho de que la curva de crecimiento de la captura se detiene en el año 11 de explotación, se
debe a una “ assumption “ económica del profesional debido a que se verifica un crecimiento de
2/3 tercios de la captura, que en cualquier actividad implicaría el surgimiento de un genuino
sentimiento de competencia por parte de otros operadores portuarios.
La experiencia así lo demuestra entre todos los puertos fluvio marítimos argentinos, a cuyo
hinterland también concurren puertos bolivianos, paraguayos, uruguayos y del sur de Brasil.
Los beneficios económicos y sociales derivados de la remodelación y ampliación marítima de
Puerto Rawson consisten básicamente en:
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Evitar el colapso portuario por falta de frentes de atraque y problemas en la
navegación de aproximación e interna.



Integración local entre la Ciudad y el Puerto y otros lugares cercanos dónde se
dirige el turismo, principalmente Playa Unión y Playa Magagna



Incremento de la actividad portuaria y consecuente mejora de su competitividad
y productividad al brindarse mayores facilidades en el embarcadero



Aumento de la demanda laboral directa e indirecta



Evitar el desplazamiento de las actividades de faenamiento y logística a otros
puertos del hinterland adyacente (Puerto Madryn) y próximo, (Mar del Plata)

La situación actual sin proyecto, implica la imposibilidad del incremento de la actividad en
condiciones operativamente normales, preservar la seguridad para la navegación, la adecuada
planificación urbana, incluyendo una política para frenar la ocupación ilegal de tierras, la
integración y desarrollo de las actividades turísticas, la preservación del medio ambiente, etc.
Desde la perspectiva portuaria, el beneficio económico con la implementación del proyecto 1 es
asimilable a la capitalización de USD 12.750.000 en inversiones amortizadas, y de USD
15.597.000 en el caso de la alternativa 3.
En cuanto a los ingresos portuarios, que fueron calculados en USD 1.077.920 anuales tomando
un tipo de cambio de 20 pesos correspondientes a enero de 2018, se más que cuadriplicarían en
el primer año de explotación incorporando los proyectos y alcanzarían siete veces más en el año
11 dónde se produce el amesetamiento de las alternativas viables.
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6.- ANÁLISIS AMBIENTAL.
6.1.- Planteo de posibles medidas de mitigación y/o compensación de los impactos
ambientales negativos identificados durante las diferentes fases del proyecto.
Para realizar el planteo de las posibles medidas de mitigación y/o compensación de los
impactos ambientales negativos identificados durante las diferentes fases del proyecto es
necesaria la realización por parte del contratista, de un Plan de Gestión Ambiental para la
etapa de construcción, operación y eventual abandono o desmantelamiento. Este Plan deberá
contener descripción detallada de todas las medidas específicas de mitigación adoptadas para
minimizar los impactos ambientales de las obras, especialmente en áreas y componentes
ambientales críticos. En particular se deberán considerar en detalle las medidas de prevención,
procedimientos de rutina y emergencia relativos a: vertido de sustancias contaminantes al agua
durante la ejecución de la obra y proceso de preparación, colocación y curado de hormigones
in situ. El Plan de Gestión Ambiental, el cual formará parte del Proyecto de Ingeniería de
Detalle que debe llevar a cabo el Contratista, será presentado antes del inicio de las obras al
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable para su aprobación.
El Plan deberá cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:
a) Relevar e incorporar a la planificación todos los aspectos reglamentarios, normativos y
procesales establecidos por las normas vigentes relativas a la protección ambiental;
b) Establecer la secuencia de actividades constructivas y de coordinación que minimicen los
efectos ambientales. En particular deberá enfatizarse la planificación de las secuencias, los
procedimientos constructivos y el desarrollo del obrador;
c) Elaborar planes de contingencia para situaciones de emergencia que puedan ocurrir y
causar significativos impactos sobre el ambiente;
d) Coordinar y consensuar los planes de mitigación y de contingencia con la Administración
Portuaria y con los Organismos Públicos competentes;
e) Implementar mecanismos de comunicación efectivos con todas las partes involucradas o
interesadas respecto de los planes y acciones desarrolladas durante la construcción.
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Dragado

ETAPA CONSTRUCTIVA

Debido a emisiones de motores de combustión

Modificación del lecho (pendientes, velocidades de
corrientes) en zona portuaria

Por resuspensión de sedimentos (no
contaminados)

Calidad de Aire

Escurrimiento
Superficial

Calidad del agua

Diseñar un plan de manejo de material de dragado.

Estudios con modelaciones matemáticas.

Limitación de descargas localizadas en un punto. Evitar modos
de descarga que aumenten la turbidez de manera
descontrolada.

Garantizar condiciones a la descarga de sedimentos. Evitar
vuelcos en áreas sensibles.

Controlar la eficiencia y puesta a punto de motores. Especificar
estándar de emisiones a cumplir por la empresa

Exigir y controlar estándares a ser cumplidos por el contratista.
Utilizar los Elementos de Protección Personal (EPP) para
proteger al personal de la obra.

Operación de partes mecánicas

Ruido

Exigir y controlar estándares de emisiones a ser cumplidos por
el contratista

Exigir y controlar estándares a ser cumplidos por el contratista.
Utilizar los Elementos de Protección Personal (EPP) para
proteger al personal de la obra.

Durante las obras, implementar las medidas de seguridad
necesarias para prevenir accidentes de la fauna local.

Se deberá mantener condiciones de operatividad con suficiente
seguridad para las embarcaciones. Tener en cuenta la
posibilidad del refulado o hidromecanización al conjunto de
procesos que incluye la explotación, transporte y deposición de
un suelo en un área predeterminada con auxilio de agua

Emisión de gases

Minimizar el movimiento de suelo fértil. Se deberá respetar el
volúmen de suelo orgánico contemplado previamente en la
ejecución de la obra.

Hábitat, vegetación y
Plan de manejo de material de dragado. Sitios de depósito
Subacuáticos, ya perturbados por dragados anteriores
fauna
ecológicamente poco sensibles.

Calidad de Aire

Por operación de equipos

Hábitat, vegetación y Mamíferos marinos y subacuáticos, ya perturbados
fauna
por actividad portuaria.

Modificación de la pérdida de suelo orgánico

Calidad del suelo

El suelo orgánico sobrante reutilizarlo para promover la
revegetación natural del área.

Modificación de la topografía y de los patrones de
escurrimientos

Escurrimiento
Superficial

Diseño de sistema de drenaje que restituya el patrón de
drenajes hacia aguas abajo.

Exigir y controlar estándares a ser cumplidos por el contratista.

Emisión de gases y polvo disperso por operación de
equipos

Calidad de Aire

Medidas de Gestión
Exigir y controlar estándares a ser cumplidos por el contratista.
Utilizar los Elementos de Protección Personal (EPP) para
proteger al personal de la obra.

Preventiva

Por operación de equipos

Impactos

Ruido

Atributos
ambientales

Construcción de
muelle y obras de Ruido
abrigo

Movimientos de
suelos

Acciones del
proyecto

MATRIZ DE MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN DE IMPACTOS – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Restricción a zonas abiertas. Utilización benéfica del material
dragado como relleno en áreas ya perturbadas. (opción
preferible).

Obras Ambientales
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Ruido

Atributos
ambientales

Generación de
residuos,
derrames y/o
contingencias

Movimiento
vehicular Transporte de
materiales

Instalación
servicios
auxiliares

ETAPA CONSTRUCTIVA

Diseñar un Plan de Manejo de Residuos y de Contingencias
Ambientales.

Diseñar un Plan de Manejo de Residuos y de Contingencias
Ambientales.

Riesgo de contaminación proveniente por
inadecuada disposición de residuos o proveniente
de derrames de distintas sustancias empleadas
aceites, combustibles

Calidad del agua

Calidad del suelo

Diseñar un Plan de Manejo de Residuos y de Contingencias
Ambientales.

Adecuado diseño de sistema de intercepción de desagües y
conducción para restauración de condiciones naturales hacia
aguas abajo.

Preventiva

Riesgo de contaminación por inadecuada
disposición de residuos o proveniente de derrames
de distintas sustancias empleadas como aceites,
combustibles, hormigón, bentonita, etc.

Afectación de fauna/flora por eventuales derrames
Hábitat, vegetación y
de sustancias derramadas como aceites,
fauna
combustibles, hormigón, bentonita, etc.

Emisiones de gases de camiones

Calidad de Aire

Emisión de gases por operación de equipos

Calidad de Aire

Generación de ruidos por camiones

Por operación de equipos

Ruido

Ruido

Aumento de velocidades de escurrimiento,
impermeabilización

Emisión de gases y polvo disperso por operación de
equipos

Por operación de equipos

Impactos

Escurrimiento
Superficial

Construcción área
operativa del
Calidad de Aire
puerto

Acciones del
proyecto

Efectuar mantenimiento en máquinas y vehículos de manera de
evitar pérdidas en los mismos.
Colocar bandejas contenedoras a los recipientes que
contengan aceites, combustibles u otro líquido peligroso.
Capacitar al personal sobre los Planes de Contingencias de la
Contratista.

Efectuar mantenimiento en máquinas y vehículos de manera de
evitar pérdidas en los mismos.
Colocar bandejas contenedoras a los recipientes que
contengan aceites, combustibles u otro líquido peligroso.
Capacitar al personal sobre los Planes de Contingencias de la
Contratista.

Efectuar mantenimiento en máquinas y vehículos de manera de
evitar pérdidas en los mismos.
Colocar bandejas contenedoras a los recipientes que
contengan aceites, combustibles u otro líquido peligroso.
Capacitar al personal sobre los Planes de Contingencias de la
Contratista.

Exigir y controlar estándares de emisiones a ser cumplidos por
el contratista

Exigir y controlar estándares a ser cumplidos por el contratista.

Exigir y controlar estándares de emisiones a ser cumplidos por
el contratista

Exigir y controlar estándares a ser cumplidos por el contratista.
Utilizar los Elementos de Protección Personal (EPP) para
proteger al personal de la obra.

Exigir y controlar estándares de emisiones a ser cumplidos por
el contratista

Exigir y controlar estándares a ser cumplidos por el contratista.
Utilizar los Elementos de Protección Personal (EPP) para
proteger al personal de la obra.

Medidas de Gestión

Provisión de equipos de control de derrames

Sistema de desagües pluviales con intercepción y filtrado antes
de su descarga.

Obras Ambientales
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Actividades de
construcción en
general

Acciones del
proyecto

Por actividad con maquinaria pesada/camiones por
caminos que acceden al puerto. Aumento de
necesidades de mantenimento de rutas de acceso

Impactos

Profesionales, obreros empleados directamente
para las obras. Empleos directos de empresas
proveedoras de materiales y servicios. Empleos
indirectos.

Empleo

Capital que se invierte, posibilildades de atracción
Economía Regional de inversiones y negocios, aumento del producto
bruto regional, etc.

De tanques y depósitos de equipos o almacenes
utilizados durante la construcción, tránsito, etc.

Riesgo de
accidentes

Interferencia con tránsito de turistas. Afectación de
Usos del suelo,
actividades recreativas y turísticas durante el
turismo y recreación desarrollo de las obras (visitas al área del Golfito y
avistaje de toninas)

Tránsito y
Transporte

Atributos
ambientales

ETAPA CONSTRUCTIVA

Diseño de Programa de Seguridad

Diseño de rutas y circulación compatible con el turismo

Preventiva

Promocionar las empresas y proveedores locales para
incentivar la compra de insumos y materia prima en las
localidades más cercanas al proyecto.

Programa de capacitación y reclutamiento de personal en la
zona

Cumplir con procedimientos de seguridad y activación de rol de
llamados ante un accidente. Contratación de un Referente de
Seguridad.

Exigir y controlar el plan vial a ser propuesto y cumplido por el
contratista

Control de pesos de camiones.

Medidas de Gestión

Obras Ambientales
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Relacionadas con la operación de la flota pesquera

Inversiones, generación de negocios, desarrollo de
servicios

Creación de empleos por aumento de la flota
pesquera en la zona

Riesgo de
Accidentes

Economía Regional

Generación de
Empleo

Diseño de Programa de Seguridad

Diseñar un Plan de Manejo de Residuos y de Contingencias
Ambientales.

Debido a descarga de efluentes oleosos, aguas de
lastre, y servidas; o debido a derrames accidentales.

Se refiere a la posible interferencia de la operación
Usos del suelo,
de barcos con actividades turísticas como es el
turismo y recreación
avistaje de toninas

Calidad de suelo

Diseñar un Plan de Manejo de Residuos y de Contingencias
Ambientales.

Cumplir con procedimientos de seguridad y activación de rol de
llamados ante un accidente. Contratación de un Referente de
Seguridad.
Promocionar las empresas y proveedores locales para
incentivar la compra de insumos y materia prima en las
localidades más cercanas al proyecto durante las operaciones
portuarias.
Programa de capacitación y reclutamiento de personal en la
zona

Evaluar posible reubicación de actividades de avistaje de
toninas para no interferir con las actividades propias de la zona
portuaria.

Cumplimiento de normas de vuelco y procedimientos de
gestión de residuos y efluentes líquidos.
Capacitar al personal sobre los Planes de Contingencias y Rol
de llamadas.

Cumplimiento de normas de vuelco y procedimientos de
gestión de residuos y efluentes líquidos.
Capacitar al personal sobre los Planes de Contingencias y Rol
de llamadas.

Controlar la eficiencia y puesta a punto de motores. Especificar
estándar de emisiones a cumplir por la empresa.

Debido a emisiones de gases de motores de
combustión

Calidad de aire

Debido a pérdidas de aceites de equipos

Exigir y controlar estándares a ser cumplidos por el contratista.
Utilizar los Elementos de Protección Personal (EPP) para
proteger al personal que opera.

Operación de partes mecánicas

Medidas de Gestión

Ruido

Diseño

Hábitat, vegetación y El hábitat de la fauna marina en el área portuaria ya
fauna
esta alterado tanto en la margen norte como sur

Impactos

ETAPA OPERATIVA

En cuanto a las especies de aves y mamíferos presentes en el
área del proyecto, se deberán seguir las recomendaciones de
la Red Provincial de Fauna Costera. En caso de aparecer
también, heridos, enmallados, con sunchos en su cuello o
cuerpo no se deberá tocar, ni acercarse, ya que pueden
sentirse agredidos y defenderse causándole daño. Observarlos
a una distancia prudente.

Atributos
ambientales

Operación de flota Calidad de agua
pesquera

Acciones del
proyecto

MATRIZ DE MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN DE IMPACTOS – ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Provisión de equipos de control de derrames

Obras Ambientales
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Servicios e
iluminación

Carga y descarga
de la captura

Acciones del
proyecto

ETAPA OPERATIVA
Medidas de Gestión

Cumplimiento de las normas asociada al Plan de Movimiento
vehicular

El posible incremento de cargas implicará un
Diseñar Plan de Movimiento vehicular acorde al planeamiento
volumen de vehículos que se agregará al tránsito por
urbano de la Municipalidad de Rawson
la red vial

Debido a las operaciones de manipulación y
transporte de cajones/contenedores

Inversiones, generación de negocios, desarrollo de
servicios

Creación de empleos por la operación y actividades
conexas

Tránsito y
Transporte

Riesgo de
Accidentes

Economía Regional

Generación de
Empleo

Generación de
Empleo

Creación de empleos por la operación en la
construcción del nuevo muelle; y actividades
conexas

Aumento de la demanda a la infraestructura de
Economía Regional servicios regional (electricidad, agua potable, gas,
cloaca, comunicaciones).

Cumplimiento de normas de vuelco y procedimientos de
gestión de residuos y efluentes líquidos.
Capacitar al personal sobre los Planes de Contingencias y Rol
de llamadas.

Diseñar un Plan de Manejo de Residuos y de Contingencias
Ambientales.

Debido a pérdidas de aceites de equipos

Calidad de agua

Evaluar los requerimientos para asegurar la demanda
necesaria

Programa de capacitación y reclutamiento de personal en la
zona.

Programa de capacitación y reclutamiento de personal en la
zona.

Promocionar las empresas y proveedores locales para
incentivar la compra de insumos y materia prima en las
localidades más cercanas al proyecto durante las operaciones
portuarias.

Cumplir con procedimientos de seguridad y activación de rol de
llamados ante un accidente. Contratación de un Referente de
Seguridad.

Cumplimiento de normas de vuelco y procedimientos de
gestión de residuos y efluentes líquidos.
Capacitar al personal sobre los Planes de Contingencias y Rol
de llamadas.

Diseñar un Plan de Manejo de Residuos y de Contingencias
Ambientales.

Los derrames de efluentes podrían contaminar
suelos que estuvieran en contacto

Calidad de suelo

Diseño de Programa de Seguridad

Controlar la eficiencia y puesta a punto de motores. Especificar
estándar de emisiones a cumplir por la empresa.

Por utilización de las máquinas

Exigir y controlar estándares a ser cumplidos por el contratista.
Utilizar los Elementos de Protección Personal (EPP) para
proteger al personal que opera.

Calidad de aire

Diseño

Por utilización de las máquinas

Impactos

Ruido

Atributos
ambientales

Provisión de equipos de control de derrames

Obras Ambientales
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Por operación de equipos

Calidad de aire

ETAPA OPERATIVA
Medidas de Gestión

Programa de capacitación y reclutamiento de personal en la
zona.
Promocionar las empresas y proveedores locales para
incentivar la compra de insumos y materia prima en las
localidades más cercanas al proyecto durante las operaciones
portuarias.

Inversiones, generación de negocios, desarrollo de
servicios

Economía Regional

Cumplir con procedimientos de seguridad y activación de rol de
llamados ante un accidente. Contratación de un Referente de
Seguridad.

Controlar la eficiencia y puesta a punto de motores. Especificar
estándar de emisiones a cumplir por la empresa.

Exigir y controlar estándares a ser cumplidos por el contratista.
Utilizar los Elementos de Protección Personal (EPP) para
proteger al personal que opera.

Creación de empleos por la operación en la terminal
y actividades conexas

Diseño de Programa de Seguridad

Diseño

Generación de
Empleo

En operaciones de construcción liviana y reparación
de instalaciones

Por operación de equipos

Impactos

Ruido

Atributos
ambientales

Mantenimiento de Riesgo de
las instalaciones accidentes

Acciones del
proyecto
Obras Ambientales

Estudio 1.EE.696 "Estudio de Prefactibilidad para la Remodelación y Ampliación Marítima de Puerto Rawson"

130

Estudio 1.EE.696 "Estudio de Prefactibilidad para la Remodelación y Ampliación Marítima de Puerto Rawson"

6.2.- Cálculo global del costo de las medidas de mitigación y/o compensación de los
impactos ambientales negativos.
Actualmente existe un consenso sobre la importancia de lograr el desarrollo sostenible, el cual
debe compatibilizar el crecimiento económico, con la equidad en la distribución del ingreso y la
conservación del ambiente. Para poner en práctica esta estrategia los impactos ambientales
generados por las actividades económicas deben ser reconocidos, cuantificados e internalizados
en la toma de decisiones; y para ello la valoración económica (VE) del medio ambiente es un
instrumento de particular importancia
Los métodos para la VE de impactos ambientales y recursos naturales han tenido un
gran desarrollo en los últimos años, siendo creciente su utilización en la toma de decisiones de
gestión ambiental.
Tratamiento de los Costos de la Protección Ambiental
Es posible demostrar y adoptar los siguientes criterios:


La situación óptima hasta la cual deben adelantarse las medidas de mitigación de los
daños ambientales corresponde al punto donde el valor marginal de los daños
prevenidos (el beneficio marginal de la mitigación) iguala el costo marginal del control de
los daños. Esta regla conduce a minimizar el costo total del proyecto que incluye el costo
de la mitigación y el los daños remanentes. Por lo general será óptimo permitir un cierto
nivel de daño remanente.



Es incorrecto ignorar los costos de las medidas de mitigación más el valor de los daños
residuales en el análisis costo- beneficio de un proyecto, así como lo es incluir los costos
del control únicamente.



Aún sin la inclusión de los costos de los daños remanentes, si llegare a resultar que la
decisión de realizar un proyecto depende de la consideración o no de estos costos, esto
es un indicio claro de la necesidad de reanalizar los aspectos ambientales del proyecto.
O bien el flujo de los beneficios son insuficientes para cubrir las externalidades negativas
del proyecto o el nivel de la protección escogido es excesivo. Se requiere entonces una
evaluación más detallada de los costos y beneficios ambientales involucrados. Si ésto no
es posible, no hay una clara razón económica para creer que la realización del proyecto
sea conveniente aún con un mínimo de protección ambiental.

Análisis Beneficio/Costo de Proyecto Ambiental
Un análisis de impacto ambiental es esencialmente la identificación y el estudio de todas las
repercusiones ambientales significativas que derivan de adoptar determinado tipo de política.
Puede ser llevado a cabo en el ámbito social, público o privado, industrial o doméstico, local o
nacional.
Muchos países tienen leyes que requieren un análisis de impacto ambiental cuando se
consideran sobre todo programas y proyectos públicos de distinta índole. Lo que se debe resaltar
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es que dicho análisis no sólo involucra apreciar los efectos sobre las relaciones ecológicas, sino
también sobre las relaciones económicas.

Beneficio / costo:
El método de selección de alternativas más comúnmente utilizado por las agencias
gubernamentales federales, estatales, provinciales y municipales para analizar la deseabilidad de
los proyectos de obras públicas es la razón beneficio/costo (B/C). Como su nombre lo sugiere, el
método de análisis B/C está basado en la razón de los beneficios a los costos asociada con un
proyecto particular. Se considera que un proyecto es atractivo cuando los beneficios derivados de
su implementación y reducidos por los beneficios negativos esperados excede sus costos
asociados. Por tanto, el primer paso en un análisis B/C es determinar cuáles de los elementos
son beneficios positivos, negativos y costos. Se pueden utilizar las siguientes descripciones que
deben ser expresadas en términos monetarios.
Beneficios (B):
Ventajas experimentadas por el propietario.
Beneficios Negativos (BN):
Desventajas para el propietario cuando el proyecto bajo consideración es implementado.
También se le conoce como contrabeneficios.
Costos (C):
Gastos anticipados por construcción, operación, mantenimiento, etc., menos cualquier valor de
salvamento.
Dado que el análisis B/C es utilizado en los estudios de economía por las agencias federales,
estatales o urbanas, piénsese en el público como el propietario que experimenta los beneficios
positivos y negativos y en el gobierno como en quien incurre en los costos. Por consiguiente, la
determinación de si un renglón debe ser considerado un beneficio positivo o negativo o un costo,
depende de quién es afectado por las consecuencias.
Como una consecuencia de estas diferencias, suele ser difícil realizar estudios de ingeniería
económica y tomar decisiones de inversión para proyectos de obras públicas exactamente de la
misma forma que para proyectos de propiedad privada. Por lo general se utilizan diferentes
criterios de decisión, lo que crea problemas que afectan al público (que paga la factura), a los
que deben tomar las decisiones y aquellos que deben administrar los proyectos de obras
públicas.
Análisis Beneficio / Costo de un solo Proyecto
La razón beneficio/costo se considera el método de análisis fundamental para proyectos del
sector público.
Se utiliza para evaluar estudios de grandes proyectos públicos de inversión. Blank y Tarquin
(2006) dice que para evaluar un solo proyecto "El Análisis B/C se creó para asignar mayor
objetividad a la economía del sector público. Existen diversas variaciones de la razón B/C; sin
embargo, el enfoque fundamental es el mismo. Todos los cálculos de costos y beneficios
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deberán convertirse a una unidad monetaria de equivalencia común (VP, VA O VF) a la tasa de
descuento (tasa de interés).
La razón convencional B/C se calcula de la siguiente manera:
VP de Beneficios

VA de Beneficios

B/C = -------------------------- = --------------------------VP de Costos

VA de Costos

VF de Beneficios
= --------------------------VF de Costos

La equivalencia para Valor Presente y Valor Anual se utilizan más que los valores futuros. La
convención de signos para el Análisis B/C consiste en signos positivos; así, los costos irán
precedido por un signo positivo cuando se calculan los valores de salvamento; se deducen de los
costos, los contra beneficios se consideran de diferentes maneras, dependiendo del modelo que
se utilice. Es más común que los contrabeneficios se resten de los beneficios y se coloquen en el
numerador. A continuación se muestran las directrices para tomar la decisión:


1. Si B/C > 1.0 se determina que el proyecto es económicamente aceptable, para los
estimados y la tasa de descuento aplicada.



2. Si B/C < 1.0 se determina que el proyecto no es económicamente aceptable.



3. Si B/C = 1, o está muy cerca de él, los factores no económicos ayudarán a determinar
la decisión de la mejor alternativa".
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En el caso de este estudio de prefactibilidad las medidas de mitigación propuestas no incluyen
compensaciones importantes para restaurar hábitats que el proyecto perturbará. Más bien, las
medidas propuestas apuntan a la elaboración de un proyecto de ingeniería que incluya pautas
ambientales que, en definitiva, implican normas de diseño modernas y de buena práctica.
De la misma manera, el costo del plan de manejo de material dragado puede significar un
incremento del monto necesario de inversión cuando se deben respetar pautas ambientales. Sin
embargo, un adecuado manejo podría significar la utilización del material de fondo para el relleno
de otras zonas. En este caso, el mayor costo del bombeo del material podría compensarse,
aunque sea parcialmente, a través de la disminución del costo de compra y distribución de
material de relleno.
Se deberán realizar las obras necesarias para prever congestionamiento de tránsito durante la
construcción. En el costo de la obra y el presupuesto del contratista deberían estar especificadas
las condiciones a cumplir sobre señalización y desvíos.
Cabe mencionar que una de las cuestiones socioambientales más importantes del proyecto está
relacionada con el análisis de la viabilidad económica y financiera a nivel de Prefactibilidad
realizado. La demanda excedente de servicios portuarios está dando lugar a que con
independencia de este estudio, en la actualidad se están ejecutando obras de ampliación en el
muelle Murray Thomas, en Puerto Rawson, con el objeto de extender su frente de atraque
operativo.
De aprobarse la Prefactibilidad de las obras alternativas de este estudio para la ampliación del
Puerto, su capacidad de atraque y operaciones se incrementarán proporcionalmente al aumento
de la longitud de los frentes de atraque y fundamentalmente mejorara el funcionamiento actual de
la actividad, produciendo una mejora significativa en cuanto a seguridad, operatividad.
Un aspecto relacionado con la demanda, está relacionado con el incremento sistemático de la
descarga de langostino. El puerto de Rawson marcó en 2016 el récord de desembarques de
langostino totalizando 42.686 toneladas. El incremento ha sido sostenido en los últimos 15 años y
no solo se debe a la notoria abundancia que presenta el recurso, sino también al fuerte
incremento que ha tenido la flota en la última década.
En cuanto a las alternativas de infraestructura planteadas podemos decir que la alternativa 1
sería la de menor impacto ambiental y también en otros aspectos como, satisfacción de
necesidades, turismo y recreación, magnitud de la obra, aprovechamiento de instalaciones
existentes, etc. a corto plazo. En esta Alternativa la nueva longitud de muelle admite el amarre de
entre 78 y 102 embarcaciones, considerando que las mismas se dispongan hasta en tercera
andana. Para este planteo se ha considerado que el incremento de las embarcaciones que
podrían llegar a operar en un futuro es del orden del 10%. Es probable que resulte necesario un
dragado que permita mejorar las profundidades de acceso y consecuentemente extender las
ventanas de marea.
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Sin embargo, las alternativas que contemplan el desarrollo de la margen derecha del río Chubut,
(alternativas 3 y 4) que actualmente es aprovechada para el desarrollo de actividades pesqueras
en una muy pequeña proporción se consideran ambientalmente factibles.
La alternativa 4 contempla la implantación de un muelle al sur de la escollera sur, sobre Playa
Magagna, pero dentro de lo que es la “Zona de Reserva de Puerto Rawson”. En este caso se
observa la necesidad de generar nuevas obras de abrigo ya que se trata de una localización
externa al recinto portuario actual.
Tratamiento de los Costos de la Protección Ambiental.
En la tabla anterior se han calificado cada uno de los aspectos y su respectivo peso relativo, lo
cual permite obtener una valoración global de cada alternativa, que variará entre 1 y 3. Este
primer análisis permite descartar la alternativa IV cuya valoración es la más baja. (Estudio
Técnico de Ingeniería Consultor 5). Desde el punto de vista del Impacto Ambiental la valoración
más alta corresponde a la Alternativa 1
Cálculo aproximado de los costos ambientales
Para ello, se tuvo en cuenta la Alternativa 1 como la opción más viable y valores aproximados en
el mercado local de mano de obra y servicios.
Los “costos ambientales” en líneas generales incluyen las siguientes medidas de prevención y
gestión:
o

Estudios complementarios para la evaluación de impactos específicos.

o

Elaboración de Planes de Manejo de Residuos y de Contingencias Ambientales.

o

Programas de Higiene y Seguridad.

o

Capacitaciones y Programas de participación pública.

o

Mediciones de calidad de aire, ruido y agua.

El valor del costo ambiental global, se estima en U$S 112.700 (usando tipo de cambio DÓLAR
USA/ARS: 25,40 en fecha 06/06/2018, Banco Nación de la República Argentina), basándose
en las tablas de cómputo de esta alternativa del Estudio Técnico de Ingenieria donde se
estima un presupuesto de U$S 12.725.000.
En el caso de considerarse la alternativa 2 que contempla la ejecución de un muelle entre la
vieja obra de abrigo Norte (año 1968) y la nueva escollera Norte (año 2003), como así
también la alternativa 3 que consiste en la ejecución de un muelle de 200 metros de longitud y
12.5m de ancho a localizararse en el extremo de la margen sur próximo a la
desembocadura, el costo ambiental de estos proyectos de prefactibilidad deberían calcularse
en aproximadamente el 1% del costo total de la obra.
Un aspecto importante a tener en cuenta es que de acuerdo al Artículo 12° Inciso e) Anexo 1
del Dcto 185/09 modificado por el Dcto 1476/11 de la provincia de Chubut, antes del inicio de
la obra se deberá presentar la póliza de seguro de daño ambiental.
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7.- ORDENAMIENTO JURIDICO RECOMENDADO.
Es claro que la jurisdicción para administrar las actividades pesqueras en la Provincia del Chubut
es Provincial.
Respecto de la gestión de la totalidad de los puertos en la Provincia del Chubut se encuentra a
cargo de una Dirección General de Puertos que pertenece a la Secretaría de Pesca, y no tiene
trabajo mancomunado con los Puertos.
En ese marco, pareciera que solo tiene injerencia en el Puerto de Rawson, toda vez que el
Muelle Storni, así como el de Comodoro Rivadavia funcionan como entes público no estatales
con autonomía para la toma de decisiones.
Sin embargo, para la aprobación de sus tarifas requieren de la conformidad del Ministerio de la
Producción, no de la Dirección General de Puertos, que además jerárquicamente es una
estructura con menos autonomía que los citados puertos y tiene menos facultades legales.
En virtud de ello, sería prudente dotar a la organización de puertos de la Provincia de un grado
de autonomía que permita la injerencia en los Consorcios de Puertos.
La factibilidad legal de la realización de la propuesta, depende exclusivamente de los acuerdos
políticos desde el Poder Ejecutivo Provincial con el Municipio de Rawson, pero solo a los efectos
de que el Municipio de Rawson pueda participar en la gestión del Puerto de Rawson, no tendría
injerencia en el resto de los puertos provinciales.
Sobre el particular existen dos modalidades que se consideran adecuadas a tal efecto, por un
lado conformar una Administración de Puertos de la Provincia del Chubut, como entidad
autárquica en la cual se integre también la Secretaría de Pesca y tengan participación los
consorcios de Puertos, de una manera similar a la Administración de Vialidad Provincial, por
considerar que el grado de autonomía del organismo permite una gestión plena de distintos
aspectos.
A tal efecto se puede realizar un Proyecto de Ley que contenga las facultades otorgadas a la
Secretaría de Pesca a la Dirección de Puertos y al Ministerio de Producción, de esa manera se
concentra por materia la actividad pesquera, con los beneficios que ello conlleva.
En relación al Puerto de Rawson, para tal efecto la figura de consorcio, con integración de
privados y el Municipio de Rawson funciona en distintos puertos no solo de la Provincia, sino
también en otras provincias, considero que sería importante que el Puerto de Rawson pueda
organizar sus actividades en forma de Consorcio.
El consorcio de puertos tiene que distinguirse de la autoridad de aplicación que gestiona todos
los puertos de la provincia, de esa manera hay dos organismos muy diferenciados respecto a sus
objetivos, por un lado la cuestión cotidiana en la gerencia de recursos, personas y demás que
conlleva la administración de un puerto y por otro cuestiones relativas no solo a los puertos de la
provincia, cuestiones macro, no es operatoria cotidiana, es política pesquera, cuadro tarifarios,
organización de los servicios provinciales de transportes de mar, etc.
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8.- CONSIDERACIONES FINALES.
Las posibilidades de expansión de Puerto Rawson se encuentran condicionadas por su área de
implantación, las características del río, las estructuras existentes (escolleras), la cercanía a la
ciudad de Rawson, el uso de los distintos espacios (social, comercial, turístico) y la interacción
ciudad-puerto, entre otros.
En este contexto se plantearon cuatro alternativas de ampliación y/o remodelación, cuyo objetivo
principal apuntó a mejorar y/o solucionar las principales deficiencias que se observan
actualmente, entre las cuales se destacan la escasez de longitud de los frentes de atraque, la
escasez de espacios operativos, la falta de equipamiento para la operatoria de carga y descarga
de mercadería, la falta de planificación de las circulaciones vinculadas al manejo de carga, la
falta de instalaciones complementarias a la operatoria pesquera (por ejemplo, fábricas de hielo,
plantas de tratamiento de líquidos residuales, etc.), la falta de mantenimiento de las estructuras
de protección del puerto (Espiga Norte y Vieja escollera sur), del canal de acceso y de los frentes
de los muelles operativos y la falta de ordenamiento e interferencia entre distintos usos
portuarios, a saber, comercial, turístico, de apoyo complementario, deportivo, etc.
En definitiva, el abordaje de la problemática actual involucra distintos ejes sobre los cuales se
debe trabajar, tales como: las cuestiones estrictamente portuarias, aspectos vinculados a la
circulación, cuestiones urbanas y sociales, cuestiones medioambientales, etc.
Se indican a continuación los aspectos que han sido considerados como determinantes para la
selección de la alternativa más adecuada:
-

El Puerto de Rawson se encuentra localizado en la desembocadura del Río Chubut en el
mar y posee actualmente protección generada por dos obras de abrigo.

-

Desde el punto de vista jurídico se advierte la presencia de una “zona reservada para
usos portuarios” en correspondencia con dicha desembocadura. El río Chubut atraviesa
la “zona de reserva” separándola físicamente en dos sectores, el sector portuario
correspondiente a la margen norte (con terrenos públicos en su mayoría) y el sector
portuario correspondiente a la margen sur (compuesto por terrenos de carácter privado).
El hecho de encontrarse vigente una normativa que preserva un área para el uso
pesquero, con disponibilidad de terrenos públicos y privados genera un potencial para el
desarrollo del puerto muy significativo.

-

Sobre la margen norte del río, donde se encuentran concentradas las actividades
“públicas” vinculadas a la pesca, se observa un fuerte desarrollo urbano y social que es
causal de conflictos entre las distintas actividades, pesqueras, urbanas, turísticas, etc.

-

Sobre la margen sur del río de observa la presencia de terrenos privados, entre los
cuales se destaca el emplazamiento de dos desarrollos vinculados a la actividad
pesquera, estos son, la firma Conarpesa que posee una instalación portuaria y una
planta de procesamiento de pescado y un astillero naval.
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-

La zona reservada para usos portuarios sobre la margen sur del río Chubut presenta un a
frente marítimo susceptible de ser utilizado para el emplazamiento de una instalación
portuaria marítima. Sin embargo debe advertirse sobre la presencia de terrenos que se
encuentran actualmente ocupados de forma irregular.

De requerirse el uso de dichos terrenos podrían plantearse las siguientes acciones:
1- Expropiación de los terrenos proponiendo una indemnización a los ocupantes.
2- Relocalización de las familias en algún desarrollo urbano pensado para tal fin.
Para llevar adelante cualquiera de estas acciones será indispensable un trabajo
mancomunado de los poderes ejecutivo y judicial.
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Selección de la Alternativa más conveniente (Ver Plano 14 – ANEXO I)
En esta instancia se ha considerado que la alternativa más factible desde el punto de vista
técnico, económico – financiero y ambiental resulta la Alternativa 1. La misma contempla la
ampliación del frente de atraque en una longitud del orden de 250m, mediante la prolongación de
los muelles Murray Thomas y El Nuevo Muelle Provincial. De esta manera se alcanzaría un frente
continuo de aproximadamente 500 metros.
Esta ampliación del frente de atraque se propone como primera expansión portuaria de la
margen norte, pero contempla la posibilidad de futuras expansiones hacia el norte del Muelle
Murray Thomas, lo que generaría un frente completo de mayor longitud sobre la margen del río
que actualmente presenta el mayor porcentaje de operatoria pesquera.
El emplazamiento de las instalaciones complementarias a la actividad pesquera que se
desarrollará en el nuevo frente de atraque se ha previsto en el sector enfrente al muelle,
cruzando la Av. Marcelino Gonzalez, en coherencia con el ordenamiento de usos que plantea el
Plan Urbano Rawson 2016 – 2046.
Sin perjuicio de lo anterior, se advierte la presencia de un área en el sector posterior al Muelle
Provincial

que

también

podría

destinarse

al

emplazamiento

de

las

instalaciones

complementarias. Se reconoce que dicha área es utilizada con fines turísticos y deportivos,
motivo por el cual, si bien resultaría natural destinarla al uso industrial, esto requeriría la expresa
voluntad de modificar su uso actual.
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A continuación se presenta una Planta esquemática de la Alternativa 1.

Alternativa 1 – Posible extensión futura hacia aguas arriba.

Junto con la obra portuaria descripta hasta aquí y de manera complementaria con la misma, el
desarrollo de la Alternativa 1, involucra cuatro obras adicionales: el dragado del canal de acceso
al Puerto de Rawson, la reparación y/o readecuación de las obras de abrigo existentes, el
reordenamiento de la circulación de camiones junto al reacondicionamiento de la Av. Marcelino
González y el traslado de la actividad turística que se desarrolla actualmente sobre la margen
norte.


El dragado del canal de acceso al Puerto de Rawson es necesario para dotar de una mejor
operatividad al puerto. En efecto, las condiciones hidrodinámicas y mareológicas del mismo
limitan los horarios de la actividad de ingreso y salida de embarcaciones. Una mayor
profundidad del canal permitirá ampliar las ventanas de marea en las cuales se produce el
ingreso y egreso de embarcaciones, e incluso incrementar el rango de tamaño y
envergadura de las mismas, lo cual redundará también en un incremento del alcance o zona
de influencia de dichas embarcaciones. Se hace notar en esta instancia que se tiene
conocimiento de la intención, por parte de las autoridades, de permitir el acceso y operación
de buques de tipo poteros, cuyas dimensiones exceden a las de la flota pesquera actual.
De manera conjunta con el dragado del canal de acceso deberá preverse el dragado a pie
de muelle y el dragado de una trampa de sedimentos que permita disminuir la llegada de los
mismos desde río Chubut hasta el canal de acceso. La localización de dicha trampa de
sedimentos está prevista aguas abajo del Puente El Elsa.
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La problemática del dragado debería analizarse en paralelo con la problemática que
presenta Playa Unión. Efectivamente, los análisis de estabilidad de playa realizados han
arrojado como resultado un esquema de acreción o avance de playa en la zona cercana al
antiguo espigón norte, erosión en los siguientes 1000 a 1500m de playa y luego avance de
playa, aunque de forma muy irregular, en el resto de la playa hacia el norte.
Sin perjuicio de las soluciones integrales que finalmente se adopten, la posibilidad de
disponer de un volumen de material proveniente del dragado del canal de acceso, pie de
muelles y trampa de sedimentos, constituye una posibilidad de mejora de la situación actual
de Playa Unión.


Las tareas de reparación y readecuación de las obras de abrigo existentes incluyen
básicamente el incremento de la cota de coronamiento de la obra de abrigo sur (en su tramo
más antiguo) y la reparación de la vieja obra de abrigo norte, que actualmente presenta un
grado de deterioro importante y su morro se encuentra prácticamente destruido. Ambas
obras (incluidas y previstas dentro del denominado Proyecto Patagonia) permitirán mejorar
las condiciones náuticas de accesibilidad al puerto y el encauzado de las aguas del río
Chubut.



El incremento de la longitud del muelle prevista probablemente genere un aumento de la
circulación de camiones que congestione aún más el tránsito en la calle de acceso al puerto,
Av, Marcelino Gonzalez, que de por sí es muy angosta y de doble sentido de circulación.
Además, esta avenida, no posee cordones y las edificaciones se encuentran muy próximas
a la calzada, los peatones circulan por la misma en condiciones poco seguras, y no hay
espacio suficiente para el estacionamiento de los vehículos. Toda esta situación genera un
grado de congestión que complica tanto la circulación de vehículos como la de los peatones.
Por estos motivos será necesario el reordenamiento de las circulaciones en dicha avenida e
incluso la generación de obras de reacondicionamiento de la misma, como por ejemplo,
dársenas de estacionamiento transitorio, zonas de cambio de dirección, etc.
En particular se propone el siguiente esquema de circulación de vehículos (Figura 2). El
mismo prevé la circulación de camiones de carga por la avenida Marcelino González y las
calles Pescador Hujaldum y Comodorro Laserre, conformando las mismas un circuito
cerrado que no interfiere en la circulación urbana y que permite el rápido encausamiento de
los camiones hacia las rutas nacionales y provinciales próximas o incluso hacia la margen
sur del río Chubut, donde se proyecta fomentar la instalación de industrias pesqueras.
Sería interesante, en un futuro, poder hacer un análisis más detallado al respecto,
considerando diferentes alternativas, como por ejemplo, reglamentar el uso de la avenida M.
Gonzalez en un solo sentido en los meses de máxima actividad portuaria, ensanchar dicha
avenida, plantear diferentes sentidos de circulación para determinadas horas del día, etc.
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Esquema de circulación propuesto. (Ver Plano 14 – ANEXO I)


El desarrollo de esta Alternativa 1 de expansión, requiere la relocalización del muelle flotante
turístico que se utiliza para el embarque de los pasajeros que realizan el avistaje de toninas.
Este muelle se encuentra entre los muelles M. Thomas y el Nuevo Muelle Provincial.
En una etapa futura (Figura 2), con la expansión hacia aguas arriba del muelle M. Thomas,
también deberá preverse la relocalización del muelle turístico para el avistaje de delfines que
se encuentra próximo al viejo muelle de madera.
En la siguiente figura puede verse la ubicación de los muelles mencionados anteriormente.
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Figura 4 – Ubicación muelles a relocalizar.

Finalmente, y dada la importancia que merecen las cuestiones ambientales y su estrecha
relación con el desarrollo de las actividades portuarias y pesqueras, se hace notar de manera
expresa que cualquier obra de expansión portuaria que se lleve adelante debe contemplar la
instalación de una Planta de Tratamiento de aguas residuales. En este sentido, se tiene
conocimiento que la Municipalidad cuenta con terrenos disponibles para su emplazamiento (Plan
Urbano Rawson 2016 – 2046).
Evaluación de la Alternativa seleccionada
Desde el punto de vista técnico el incremento de la longitud de muelle prevista permitirá
reacomodar las embarcaciones sobre el nuevo frente de atraque de manera que las mismas
amarren hasta en tercera andana, acorde con las recomendaciones usuales para puertos
pesqueros.
Se observa que la nueva longitud de muelle, del orden de los 500m, admite el amarre de entre 78
y 102 embarcaciones, dependiendo de la configuración operativa que se esté analizando.
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Figura 5 – Configuraciones Operativas 1.

Figura 6 – Configuraciones Operativas 2.
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Para este planteo se ha considerado que el incremento de las embarcaciones que podrían llegar
a operar en un futuro es del orden del 20%. Sin perjuicio de ello, se menciona aquí que a la fecha
no se advierte probable un aumento en el número de las embarcaciones que operan en Puerto
Rawson.
Por otra parte esta alternativa permite aprovechar las instalaciones existentes, tanto los frentes
de los muelles, la calle de acceso e incluso las obras de protección del puerto (obras de abrigo) y
consecuentemente permite una puesta en funcionamiento más rápida.
Desde el punto de vista económico financiero se han considerado factibles las Alternativas 1 y 3.
En particular, la Alternativa 1 resulta ser la más interesante, ya que tiene el menor costo y arroja
los mejores valores de TIR y VAN. Con respecto al período de repago de la inversión, el mismo
resulta del orden de 12 años, período reducido si consideramos que se trata de una inversión en
infraestructura.
Desde el punto de vista ambiental se observa que el impacto que generaría el desarrollo de esta
alternativa resulta mínimo atento a que en la actualidad ya se desarrollan actividades pesqueras
sobre esta margen. La Alternativa 1 intenta resolver y minimizar los conflictos con otros usos
como ser el urbano y el social. Efectivamente, la mayor longitud de frente de muelle permitirá
repartir la actividad pesquera que actualmente se encuentra concentrada en dos instalaciones, el
Muelle Murray Thomas y el Nuevo Muelle Provincial. Por otra parte, la reorganización de las
circulaciones de vehículos y peatones en las zonas cercanas al puerto permitirá disminuir el nivel
de conflicto e interferencia entre los distintos usos que conviven actualmente en el área.
Con respecto al tratamiento de líquidos efluentes, se indica la necesidad de instalar una Planta
de Tratamiento que permita la ampliación ordenada del puerto sin provocar impactos negativos
sobre el medio ambiente. Se tiene conocimiento (Plan Urbano Rawson 2016-2046) que la
Municipalidad cuenta con los terrenos necesarios para la instalación de la misma.
Finalmente, cabe resaltar que desde el punto de vista jurídico el desarrollo de esta alternativa
presenta la ventaja de desarrollarse en terrenos de dominio público, lo cual evita procesos de
expropiación. Sin embargo se hace especial mención a la compleja situación jurídico –
administrativa que presenta actualmente Puerto Rawson. En efecto, se advierte:


La coexistencia de diferentes usos del suelo dentro del ámbito portuario, esto es, usos
turísticos, sociales, industriales, etc.



La condición de tratarse de algunas tierras de carácter público y otras de carácter privado.



La presencia de tres niveles de gobierno, municipal, provincial y nacional, con injerencia en
la toma de decisiones, de manera solapada en algunos casos y dejando vacíos, en otros.

En este sentido, la consultora M. Florencia Gongora, considera importante que el Puerto de
Rawson pueda organizar sus actividades en forma de Consorcio, diferenciándose de la autoridad
de aplicación que gestiona todos los puertos de la provincia.
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Asimismo, resultaría prudente dotar a la organización de puertos de la Provincia de un grado de
autonomía que permita la injerencia en los Consorcios de Puertos. En este sentido se propone
conformar una Administración de Puertos de la Provincia del Chubut, como entidad
autárquica en la cual se integre también la Secretaría de Pesca y tengan participación los
consorcios de Puertos.
De esta manera coexistirían dos organismos bien diferenciados respecto a sus objetivos, el
Consorcio del Puerto por un lado, dedicado a cuestiones cotidianas propias de la administración
del puerto (gerencia de recursos, personas y demás), y la Administración de Puertos de la
Provincia del Chubut por otro, dedicada a cuestiones macro. (política pesquera, cuadro tarifarios,
organización de los servicios provinciales de transportes de mar, etc.)
Comentarios adicionales
A continuación se realizan algunos comentarios vinculados al resto de las alternativas que fueran
analizadas y que en esta instancia se desechan o se posponen para una mejor oportunidad.


Como se comentara en párrafos anteriores, se observa que sobre la margen sur del río
Chubut se localizan terrenos privados cuyo uso se encuentra condicionado a actividades
portuarias. (Zona de Reserva).
El desarrollo de una instalación pública sobre esa margen (Alternativa 3) implicaría por un
lado la expropiación de los terrenos correspondientes y la provisión de los servicios mínimos
necesarios que permitan el desarrollo de la actividad pesquera; y por otra parte, se
considera que debería funcionar como puntapié inicial para el desarrollo de más
emprendimientos portuarios pesqueros de carácter privado. Se entiende que en el contexto
político y económico actual no están dadas las condiciones para avanzar en este sentido.
Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo precedente, no se descarta que frente a la
eventualidad de requerirse más metros lineales de muelle, puedan generarse distintas líneas
de fomento que incentiven a los privados a desarrollar instalaciones portuarias y/o
actividades pesqueras, sobre la margen sur.
Llegado tal caso, resultará necesario contar con lineamientos preliminares en cuanto a
disposición y alineación de los muelles de manera de evitar el emplazamiento desordenado
de nuevas estructuras.
Uno de los pilares más fuertes con que cuenta el desarrollo de la margen sur es la reciente
inauguración del puente El Elsa, que vincula ambas márgenes del río, potenciando la
conectividad del área.



Con respecto a la Alternativa 4 que contempla la generación de una instalación netamente
marítima sobre la denominada Playa Magagna, la misma ha sido descartada atento a la
fuerte inversión que su desarrollo implica y al nivel de conflicto que conlleva la liberación de
terrenos que se encuentran actualmente ocupados de manera irregular.
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Sin embargo, se hace notar que la generación de una instalación marítima sobre el frente
sur de Puerto Rawson podría tener viabilidad en un contexto donde las autoridades
decidieran desarrollar un puerto pesquero principal, con movimiento de productos
congelados derivados de la actividad pesquera.
Este tipo de inversión requeriría de una gestión público privada que la justifique.
Se entiende que el desarrollo de esta Alternativa conlleva la operación de buques de mayor
tamaño y responde a un tipo de comercio diferente al que se desarrolla actualmente en
Puerto Rawson.


Finalmente se hace un comentario respecto de la Alternativa 2 analizada oportunamente. A
lo largo del análisis que se ha realizado se ha podido advertir que existiendo la posibilidad
de expansión de los frentes de atraque sobre las márgenes del río, con suficiente holgura
como para cubrir la demanda actual y futura prevista, no resultaría atractivo, en primera
instancia, el desarrollo portuario correspondiente a la Alternativa 2. El costo de la misma es
comparativamente excesivo frente a las Alternativas 1 y 3, y su área de emplazamiento
resulta muy próxima a la Playa Unión y es utilizada actualmente con fines turísticos y
deportivos por parte de la sociedad. Por otra parte, el Plan Urbano Rawson 2016 – 2046 no
considera esta área en la definición de sectores para usos específicos.

Por último se plantea un desarrollo del área portuaria en etapas y de acuerdo a las variaciones y
necesidades que puedan presentarse en un futuro.
Fase 1 – Corto Plazo - 5 años


Ampliación frente operativo del muelle a través de la prolongación de los muelles Murray
Thomas y el Nuevo Muelle Provincial.



Traslado de muelle turístico para avistaje de toninas.



Reordenamiento urbano a través de una nueva planificación de la circulación vehicular,
tanto de camiones como de particulares o turistas, identificación de áreas residenciales para
trabajadores portuarios y disposición de espacios verdes, entre otros aspectos.



Disposición de Residuos Sólidos. Entre las alternativas analizadas una viable es aquella que
aprovecha los residuos orgánicos para la generación de energía. Planta de Biogas.



Dragado canal de acceso y remoción embarcación hundida.



Levantamiento cota obra de abrigo sur en su tramo inicial.



Análisis de factibilidad de reacondicionamiento o remoción de vieja escollera norte.

Fase 2 – Mediano Plazo – 10 años


Ampliación hacia aguas arriba del muelle Murray Thomas.
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Traslado de muelle turístico para avistaje de delfines.



Dragado de nueva trampa de sedimentos aguas abajo del puente El Elsa



Diseño de dos rotondas en el lado sur. Acceso al Puente y derivación hacia área de
servicios portuarios Sur.



Instalación Planta de Tratamiento de Efluentes.



Relocalización astilleros en lado Sur.



Provisión de servicios del lado Sur.



Expropiación terrenos en Reserva Portuaria.



Terminal de transferencia de transporte.

Fase 3 – Largo Plazo – 20 años


Habilitación nuevas áreas portuarias.



Infraestructura marítima lado sur. Nuevo muelle y obras de abrigo.



Planta desalinizadora. Agua potable para uso portuario.



Parque lineal de acceso turístico en lado sur. Centro gastronómico.



Instalación de centro de investigaciones marítimas y pesqueras.
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