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El  presente  documento  se  encuentra  dirigido
principalmente  a  aquellos  tomadores de decisión ,  que
ocupan  espacios  en  el  sector  público ,  sea  tanto  en  el
Poder  Ejecutivo ,  como  en  el  Poder  Legislativo ,  en  el
ámbito  nacional ,  provincial  y/o  municipal .

Asimismo ,  se  encuentra  desarrollado  desde  una
perspectiva  que  también  será  de  gran  utilidad  para  los
formadores de opinión  que  precisan  interiorizarse
sobre  esta  temática ,  sean  periodistas ,  organizaciones
del  tercer  sector ,  o  analistas  especializados .

En  este  trabajo ,  procuraremos  acercar  hasta  todos  ellos
los  conceptos esenciales  respecto  de  la  Hidrovía
Paraná  -  Paraguay ,  su  regulación ,  su  operación ,  su
impacto  económico ,  su  administración ,  sus  riesgos  y  sus
oportunidades ,  a  f in  de  ponerlos  al  alcance  de  los
tomadores  de  decisión  y  los  formadores  de  opinión  en
nuestro  país .

En  este  informe  el  lector  encontrará  textos sencillos ,
en  los  cuales  se  evitan  temas  técnicos  que  puedan
resultar  muy  complejos ,  y  se  explican  las  cuestiones
esenciales  que  permiten  entender  el  funcionamiento
de  una  de  las  principales  vías  navegables  del  mundo .

Asimismo ,  se  explicará  la  interacción  que  la  Hidrovía
genera  entre  Argentina ,  Paraguay ,  Bolivia ,  Brasil  y
Uruguay ,  el  mecanismo  conjunto  de  toma  de
decisiones .

En  el  mismo  sentido ,  se  analizará  el  impacto
económico, fiscal y laboral  que  tiene  la  Hidrovía ,  y  su
vinculación  con  todas  las  provincias  productoras  de
nuestro  país .

En  la  misma  l ínea ,  expondremos  acerca  del  impacto
ambiental  que  genera  la  operación  de  la  Hidrovía ,  y
cuál  podría  ser  aquél  en  caso  de  que  se  realizara  una
ampliación  de  la  explotación .

Finalmente ,  se  analizan  las  definiciones  que  se  tienen
por  delante ,  las  opciones  de  actuación  que  tiene
Argentina ,  y  las  posibles consecuencias  de  cada  una
de  ellas .
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Pero ,  para  comenzar ,  presentamos  un  breve resumen de
contenidos ,  que  permitirá  al  lector  tener  un  primer
acercamiento  al  tema  y  formar  una  opinión  inicial ,  para  luego
profundizarla  con  el  desarrollo  de  cada  uno  de  los  capítulos .

El  presente  trabajo  ha  sido  realizado  por  el  equipo  de  políticas
públicas  de  la  Fundación  Nuevas  Generaciones ,  en  interconsulta
con  expertos  en  la  administración  de  recursos  hídricos ,  y  de
especialistas  en  el  desarrollo  agroindustrial  de  las  áreas
geográficas  de  nuestro  país  que  operan  con  la  Hidrovía .

Desde  nuestra  institución  deseamos  que  este  documento  resulte
de  utilidad  para  el  público  al  que  está  dirigido ,  como  así
también  para  todos  aquellos  que  se  interesen  en  la  temática .

3

Julián  Obiglio
Director



4

En  estas  breves páginas iniciales ,  desarrollamos  un  resumen  de
los  contenidos  y  propuestas  del  informe ,  que  permitirán  tener  una
primera  aproximación  al  tema ,  y  comprender  los  debates  públicos
que  se  presentan  en  la  actualidad .

¿Qué es la Hidrovía?

RESUMEN DE CONTENIDOS2.



Se  designa  con  el  nombre  de  “Hidrovía  Paraná-Paraguay” ,  o
sencillamente  "Hidrovía"  a  un  corredor  natural  de  transporte
fluvial  de  más  de  3.400 km  de  largo ,  que  se  extiende  a  través  de
los  ríos  Paraná  y  Paraguay ,  y  permite  la  navegación  continua
entre  los  puertos  de  Argentina ,  Brasil ,  Bolivia ,  Paraguay  y
Uruguay .

Ella  es  uno  de  los  corredores  hídricos  más extensos del planeta .
Dentro  de  Argentina ,  la  vía  navegable  troncal  es  una  ruta  fluvial
de  1.635 km  que  permite  la  salida  hacia  el  océano  a  distintos
tipos  de  embarcaciones  de  carga .  Su  traza  se  encuentra
expresada  parcialmente  en  los  ríos  Paraná ,  Paraná  de  las  Palmas ,
y  Río  de  la  Plata ,  constituyendo  un  cauce  de  salida  de
aproximadamente  del  80% de la exportación nacional .
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¿Cuánto se transporta en la Hidrovía?
Son  transportados  por  ella  125 millones  de  toneladas  de
productos ,  el  91%  de  la  carga  de  containners ,  el  99%  de  la  carga
automotriz  y  el  84%  de  los  cereales  y  oleaginosos  del  comercio
exterior  de  nuestro  país .

¿Bajo qué modalidad se presta el
servicio de la Hidrovía?
Actualmente  la  Hidrovía  es  un  servicio  concesionado  de  obra
pública ,  mediante  cobro  de  peaje ,  para  el  mantenimiento  de  las
profundidades  previstas  en  el  pliego  de  la  concesión  mediante
dragado  y  su  respectivo  balizamiento  para  delimitar  el  canal  y
brindar  seguridad  en  la  navegación .

La  Hidrovía  tiene  dos  subsistemas .  El  subsistema  que  va  desde
Santa Fe hacia el norte ,  hasta  Confluencia .  Es  una  vía  de  655
km ,  con  10  pies  de  calado ,  un  tráfico  dominante  de  trenes  de
barcazas ,  con  un  canal  dinámico ,  con  continuos  cambios  de
traza ,  con  dragado  acotado ,  y  con  servicio  de  balizamiento .

El  otro  subsistema  va  desde Santa Fe hacia el sur ,  hasta  el
océano .  Se  trata  de  una  vía  más  profunda ,  con  tráfico  de  barcos
de  mayor  calado ,  dragado  permanente  y  balizado .
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¿Cómo se desarrolló la concesión de la
Hidrovía desde 1990 hasta la actualidad?
Previo  a  1995 ,  la  Hidrovía  tenía  un  dragado  deficiente ,  y  las  boyas
carecían  de  mantenimiento  adecuado  para  una  navegación
segura .  Al  mismo  tiempo ,  el  Estado  Nacional  carecía  de  fondos
para  realizar  las  actividades  de  mantenimiento  de  la  vía
navegable .

En  1995  el  Gobierno  Nacional  realizó  una  licitación pública  para
concesionar  las  tareas  de  dragado  y  balizamiento ,  como  así
también  diversas  obras  para  darle  una  adecuada  funcionalidad .
Aquella  fue  ganada  por  el  Consorcio HIDROVÍA S.A.  integrado
por  las  f irmas  Jan de Nul ,  de  Bélgica  y  Emepa S.A. ,  de  la
República  Argentina  (cada  una  con  el  50% del  paquete
accionario) .

En  dicha  l icitación  se  estableció  que  los  ingresos de  la  empresa
concesionaria  debían  provenir  en  parte  de  un  subsidio
establecido  en  el  contrato  y  en  parte  del  pago  de  un  peaje
obligatorio  para  toda  embarcación  usuaria  de  las  vías  navegables .
Transcurrido  un  tiempo ,  el  Estado  dejó  de  pagar  el  subsidio  y
todos los ingresos  de  la  empresa  concesionaria  pasaron  a
depender  directamente  del  cobro  de  la  tarifa  de  peaje .

El  contrato  de  concesión  fue  prorrogado  en  diversas
oportunidades ,  estableciéndose  su  vencimiento  para  el  año  2021 .
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Frente  al  vencimiento  de  la  concesión ,  el  Decreto del PEN N°
949/20  delegó  en  el  Ministerio  de  Transporte  de  la  Nación ,  la
facultad  de  realizar  una  nueva  l icitación  pública  para  la
concesión  del  dragado ,  balizamiento  y  demás  obras  de  la
Hidrovía .

Acercándose  el  vencimiento  de  la  concesión  actual ,  la
Resolución N° 129/2021  del  Ministerio  de  Transportes ,  prorrogó
dicho  contrato  por  90  días .

El  plazo  de  dicha  prórroga  vence  el  día  13 de septiembre de
2021 ,  y  actualmente ,  la  empresa  concesionaria  es  la  que  cobra  el
peaje .

Finalmente ,  el  30  de  junio  de  2021 ,  mediante  el  Decreto N° 427 ,
el  PEN  otorgó  a  la  Administración General de Puertos Sociedad
del Estado  la  concesión  de  la  Hidrovía ,  hasta  tanto  los  futuros
adjudicatarios  de  la  l icitación  ordenada  por  el  Decreto  N° 949/20
estén  en  condiciones  de  prestar  los  servicios  referidos .

Al  mismo  tiempo ,  delegó  en  el  Ministerio de Trasporte la
confección ,  suscripción  y  aprobación  del  contrato  de  concesión  a
celebrar  con  la  Administración  General  de  Puertos  Sociedad  del
Estado ,  que  tendrá  un  plazo  de  duración  de  doce meses  a  partir
de  la  f inalización  del  plazo  de  concesión  actual  (13  de  septiembre
de  2021) ,  prorrogado  por  la  Resolución  N° 129/21 .

Asimismo ,  estableció  que  la  tarifa  o  peaje  de  la  Hidrovía  será
cobrado por  Administración  General  de  Puertos  Sociedad  del
Estado ,  y  que  el  Estado  podrá  brindar  a  dicha  sociedad
subvenciones ,  subsidios  y/o  transferencias  de  aportes  para  la
operación  de  la  concesión .

Finalmente ,  dispuso  que  la  Administración  General  de  Puertos
S .E .  deberá  contratar  el  servicio  de  dragado ,  balizamiento  y
demás  obras ,  y  que  la  empresa  que  sea  contratada  para  tal  f in ,
deberá incorporar el personal del concesionario actual.
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¿Cuál es la situación actual y
qué opciones se presentan?
El  Poder  Ejecutivo  debe  convocar  a  una  nueva
licitación  para  desarrollo  del  dragado  y
balizamiento  actual ,  como  así  también  las  obras
de  ampliación  que  son  necesarias .

En  caso  de  no  avanzar  en  una  l icitación ,  el  Estado
continuará a cargo  de  la  concesión  que  pronto
asumirá ,  sub-contratando  los  trabajos  de  dragado
y  balizamiento  actual ,  como  así  también  las  obras
de  ampliación .  También  podría  realizarlo  por  sus
propios  medios ,  lo  cual  resultaría
extremadamente  arriesgado ,  ya  que  carece  de
conocimientos ,  personal  e  infraestructura  para
ello .

El  Estado  también  podría  ir  a  una  situación
mixta ,  por  la  cual  brinde  en  concesión  la
operación  de  la  Hidrovía ,  pero  reteniendo  para  sí
mismo  la  potestad  del  cobro  del  peaje .  Ello
también  resultaría  arriesgado ,  ya  que  sometería  a
la  empresa  concesionaria  a  las  demoras
habituales  que  implica  cobrar  al  Estado
argentino .  Ello  resultaría  en  una  caída  de  posibles
oferentes  en  la  l icitación ,  en  posibles
incrementos  de  tarifas  para  cubrir
incertidumbres ,  y  en  problemas  en  la  operación
diaria  de  dragado ,  balizamiento  y  obras  de
ampliación ,  por  falta  de  fondos .

En  materia  de  operación ,  el  actual  concesionario
está  cumpliendo  con  sus  tareas habituales ,  pero
sin  proyectar  obras  de  ampliación .  Tampoco  está
cobrando  el  peaje  en  la  nueva  área  concesionada
(Confluencia  -  Asunción) .  Por  parte  del  Estado ,
existe  un  incumplimiento  en  el  pago  del  subsidio
y  la  realización  de  obras  en  el  tramo  norte  de  la
Hidrovía .

El  sector  privado ,  por  su  parte ,  ha  presentado  un
extenso  estudio  en  el  que  propone  un  plan de
ampliación de la Hidrovía ,  aumentando  su
eficiencia  y  su  competitividad ,  sin  requerir  ningún
tipo  de  aporte  o  subsidio  por  parte  del  Estado
Nacional .  Dicho  Plan  se  encuentra  a  estudio  del
gobierno .
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La  Hidrovía  está  regulada  por  diversas  áreas  de  la  administración
pública  nacional .  Asimismo ,  existe  un  Consejo Federal Hidrovía
(CFH) ,  creado  por  el  Ministerio  de  Transporte  de  la  Nación ,  que
está  integrado  por  representantes  de  las  provincias  cuyas  costas
están  bañadas  por  la  vía  navegable .

A  nivel  regional ,  existe  el  Comité Intergubernamental de la
Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH) ,  integrado  por  los  5  países ,  que
actúa  como  órgano  político  encargado  de  coordinar ,  proponer ,
promover ,  evaluar ,  definir  y  ejecutar  las  acciones  identificadas  por
los  Estados  miembros  respecto  de  la  Hidrovía ,  entre  ellas ,  la
seguridad  de  la  navegación ,  la  colaboración  entre  organismos  de
seguridad  (fluido  contacto  entre  Aduanas  y  Prefecturas  de  los
cinco  Estados  Partes  -  medidas  para  ayudar  a  combatir  i l ícitos) ,  el
cuidado  del  medio  ambiente ,  etc .

Asimismo ,  el  Congreso  de  la  Nación  acaba  aprobar  una  ley  que
dispone  la  creación  de  una  Comisión Bicameral (Diputados  y
Senadores)  para  el  control  y  seguimiento  de  la  administración  de
la  Hidrovía ,  y  el  proceso  l icitatorio .

Por  otro  lado ,  en  la  Hidrovía  actúan  los  restantes  organismos  de
control  del  Estado ,  como  la  Aduana ,  el  SENASA ,  la  Prefectura ,  la
AFIP ,  etc .

¿Quién regula y controla el
funcionamiento de la Hidrovía?



En  términos  de  volumen  transportado ,  los  buques graneleros
aportan  el  mayor  volumen  de  la  carga  total ,  representando  el  88%
de  ella ,  que  se  distribuye  en  un  60% de  carga  agrícola  y  un  28% de
cargas  no  agrícolas .  El  transporte  de  contenedores  sigue  en
importancia  representando  un  9% del  volumen  total  y  el
transporte  de  vehículos  el  1%.

El  72% de  los  buques  graneleros  y  el  59% de  los  buques  tanque ,
que  navegan  en  el  tramo  Santa  Fe  al  Océano ,  del  Sistema  de
Navegación  Troncal ,  son  buques  grandes  que  no pueden
completar carga con los calados actuales .  Ello  se  debe  a  que  los
buques  van  aumentando  su  calado ,  pero  la  Hidrovía  no  aumenta
su  dragado .

Adaptar  el  dragado  del  Sistema  de  Navegación  Troncal ,  en  el
tramo  del  Santa  Fe  al  Océano ,  al  mejor  aprovechamiento  por
buques  de  mayor  calado  y  mayor  manga  (ancho  del  buque)
resulta imprescindible  para  aprovechar  su  capacidad  de  carga
con  una  reducción  de  costos  de  flete  total  y  una  reducción  de
cantidad  de  buques  por  millón  de  toneladas  transportadas .

A  modo  de  ejemplo  los  buques  graneleros  Panamax  podrán  pasar
de  navegar  con  un  75%  de  su  capacidad  de  carga ,  a  un  90% ,  en  el
caso  de  los  buques  tanque  Panamax  de  un  81%  a  un  86% .
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¿Qué buques transitan por la Hidrovía y
qué adaptaciones son necesarias?
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¿Qué ventajas tiene la
Hidrovía para los productores
de nuestro país?

El  ingreso  que  recibe  el  productor  es  el  que
queda  después  de  pagar  todos  los  costos  de
transporte .  Dado  lo  alejado  de  nuestro  país  de
los  centros  de  consumo ,  acercar  el  buque  al
punto  de  producción  agropecuaria  (como
realiza  la  Hidrovía) ,  implica  un  menor  costo
por  unidad  transportada ,  que  es  lo  mismo  que
ampliar la frontera de producción  potencial .

Para  los  productores ,  poder  comercializar  sus
productos  a  través  de  la  Hidrovía ,  genera  un
gran  beneficio ,  ya  que  reduce sus costos de
traslado ,  y  pueden  ser  competitivos  en
materia  de  precios  globales .

¿Cómo ha influido la Hidrovía
en el desarrollo productivo?

La  superficie  sembrada  para  los  principales
cultivos  en  1996  era  de  21 millones de
hectáreas ,  proyectándose  para  2027  una
superficie  sembrada  próxima  a  los  39
millones de hectáreas .  Esta  expansión  ha
estado  relacionada  al  acercamiento  de  la
producción  a  los  puertos .

El  crecimiento  de  la  producción  nacional  de
granos  ha  sido  sostenido  desde  la
intensificación  del  uso  del  Sistema  de
Navegación  Troncal .  El  promedio  de  las
cosechas  del  quinquenio  1995/1996  a
1999/2000  fue  de  56,3 millones de
toneladas ,  el  de  las  cosechas  del  quinquenio
2014/2015  a  2018/2019  fue  de  126,9 millones
de toneladas .  La  tendencia  marca  una  tasa
de  crecimiento  de  la  cosecha  total  de  3 ,6
millones  de  toneladas  anuales  entre  1995  y
2018 .
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Según  diversos  autores ,  es  dable  esperar  para  2028  una
producción  total  de  granos  y  oleaginosos  en  nuestro  país  entre  los
152 y 160 millones de toneladas ,  lo  que  permite  estimar  que  la
carga  granelera  agrícola  del  Sistema  de  Navegación  Troncal  -
Santa  Fe  al  Océano ,  pase de 74  millones  de  toneladas  a  volúmenes
que  oscilen  entre  los  88  y  91  millones  de  toneladas  en  2030 .

De  consolidarse  las  proyecciones  de  una  producción  agrícola  de
160  millones  de  toneladas ,  el  valor  de  las  exportaciones  totales  de
cereales ,  oleaginosos  y  sus  derivados ,  estimando  un  precio  FOB
medio  de  357  u$d/ttn ,  podrían  alcanzar  los  41.000 millones de
dólares ,  constituyendo  un  valor  próximo  al  50% de las
exportaciones totales  estimadas  para  nuestro  país .

En  materia  de  generación de empleo ,  una  cosecha  total  de  160
millones  de  toneladas  proyectada  a  2027  podría  generar  algo  más
de  120.000 nuevos puestos de trabajo .

Estas  posibilidades  de  expansión  están  directamente  vinculadas  a
la  posibilidad  de  exportar  los  nuevos  volúmenes  producidos ,  y
dependen  de  la  mejora de la competitividad  de  toda  la  cadena
de  valor  incluidos  la  logística  y  el  transporte  interno ,  fluvial  y
marítimo .

¿Qué perspectivas de producción,
generación de divisas, y creación de
empleo, vinculados a la Hidrovía, se
esperan para los próximos años?
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En  materia  ambiental ,  este  tipo  de  vía  navegable  es  mucho
más amigable  con  el  medio  ambiente  que  muchas  otras  de  las
formas  de  transporte .

Por  l itro  de  diésel ,  una  tonelada  de  carga  recorre  251 km  en
barcaza  y  sólo  29 km  en  camión .

En  materia  de  biodiversidad ,  la  alteración  que  genera  la
Hidrovía  es  muy  menor ,  en  comparación  con  el  uso  de
carreteras ,  ferrocarriles  y  otras  vías  navegables .

En  caso  de  realizarse  una  ampliación y modernización  de  la
Hidrovía ,  debería  considerarse  su  impacto  ambiental  al
momento  de  realizar las obras  de  dicha  ampliación ,  y  el
impacto  al  momento  de  la  propia operación  de  la  Hidrovía
ampliada .  En  ambos  casos ,  el  impacto  ambiental  es
extremadamente bajo .

¿Qué impacto ambiental tiene la
Hidrovía en relación a otras formas de
transporte?
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¿Qué oportunidades
presenta la Hidrovía?

Oportunidades  de  integración
física  y  comercial  con  Bolivia ,
Brasil ,  Paraguay  y  Uruguay .

Posibilidad  de  generar  un
desarrollo  equilibrado ,  sustentable
y  competitivo  de  las  economías
regionales.

Oportunidad  de  generar ahorros
en  el  transporte  total  a  los  destinos
comerciales .

Posibilidad  de  desarrollar  una
mayor  área  sembrada  y  una
expansión agrícola .

Oportunidad  de  abrir  nuevos
mercados globales ,  con  costos
competitivos  para  la  producción  de
nuestro  país .

Oportunidad  para  desarrollar  las
vías fluviales que  integran  la
cuenca  y  se  encuentran  sub
utilizadas .

Posibilidad  para  mejorar e
integrar  los  distintos  tipos  de
transportes  hacia  el  puerto
(ferroviarios  y  carreteros) .

Oportunidad  para  desarrollar
sistemas  de  organización  y  gestión
logística  público-privados .

Posibilidad  de  impulsar  el
crecimiento económico  y  un
mayor  empleo  en  las  distintas
regiones  de  su  trazado ,  generando
mejores  condiciones  de  educación ,
de  salud ,  y  de  desarrollo  social .
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- Impulsar  la  nueva licitación internacional  para  su
operación  (dragado  y  balizamiento) ,  y  para  la
realización  las  obras  de  profundización  y  ampliación .

- Garantizar  la  continuidad de  las  obras  de  dragado
durante  el  proceso  l icitatorio .

- Definir  un  Estado  que  f iscalice  y  controle ,  pero  que  en
ningún caso  opere  la  Hidrovía .

-  Garantizar  al  concesionario  el  cobro directo del
peaje ,  para  que  éste  pueda  contar  con  l iquidez  y
previsibilidad  para  afrontar  las  obras  de  operación  y  de
ampliación .

- Establecer  los  mecanismos  que  aseguren  al
concesionario  el  cobro  de  los  subsidios  en  debido
tiempo y forma ,  así  como  su  actualización  cambiaria  y
financiera .

-  Promover  encuentros  para  que  el  Consejo  Federal
Hidrovía ,  junto  con  el  Ministerio  de  Transportes  y  el  de
Agricultura  y  Ganadería ,  desarrollen  un  plan  que
permita  mejorar  la  coordinación  entre  las  distintas
opciones  de  transportes .

-  Promover  obras  que  habiliten  la  navegación  de
buques  con  mayor  capacidad .

-  Preservar  la  facultad  de  administración
(concesionada) ,  y  de  f iscalización ,  para  el  Poder
Ejecutivo  de  la  Nación ,  habilitando  al  Poder  Legislativo
una  fiscalización complementaria .

- Fortalecer  el  Comité  Intergubernamental  de  la
Hidrovía  Paraguay-Paraná  (CIH) ,  a  f in  de  utilizarlo  para
potenciar la integración  con  cada  uno  de  los  países .

-  Redefinir  el  Consejo  Federal  Hidrovía ,  incorporando  a
todas las provincias productivas  que  exporten  o
importen  productos  utilizando  la  vía  navegable ,  como
así  también  a  los  representantes  de  los  usuarios  de  la
Hidrovía .

¿Qué decisiones tiene por delante
Argentina respecto de la Hidrovía?
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Dentro  de  las  cuestiones  centrales  para  la  agenda  de  los
próximos  meses ,  se  encuentra  concientizar  a  la  administración
del  Estado ,  de  que  en  la  nueva  l icitación ,  el  cobrador  del  peaje  
 debe ser el concesionario.

Esto  resulta  vital  para  un  funcionamiento  eficiente  del
concesionario ,  en  dónde  cualquier  contratiempo  o  falla  en  la
estructura  navegable ,  puede  generar  en  forma  automática
pérdidas   multimillonarias .

El  cobro  de  la  tarifa  por  parte  del  Estado  no  permitirá  al  privado
contar  con   la  liquidez  y   la  previsibilidad  que  son  necesarias
para  afrontar  las  obras  de  operación  y  de  ampliación  de  la
Hidrovía ,  y  lo  obligará  a  depender  de  la  voluntad  de  pago  estatal .

Someter  a  la  empresa  concesionaria  a  las  demoras  habituales
que  implica  cobrar  al  Estado  argentino ,  resultaría  en  una  caída
de  posibles  oferentes en  la  l icitación ,  y  en  problemas  en  la
operación  diaria  de  dragado ,  balizamiento  y  obras  de
ampliación ,  por  falta  de  fondos .

Por  otro  lado ,  generar  incertidumbre  en  el  concesionario
respecto  de  su  capital  de  trabajo ,  automáticamente  provocará
que  aquellos  que  l iciten ,  ofrezcan  una  tarifa  más  alta ,  ya  que  en
ella  estará  incluida  el  riesgo de cobro al  Estado  argentino .

Si  el  Estado  fuera  el  encargado  de  cobrar  el  peaje ,  su
recaudación  se  destinará  a  recursos generales ,  y  no  estará
directamente  asignada  al  pago  de  las  tareas  de  mantenimiento .
Ello  tarde  o  temprano  generará  la  tentación  de  subir las tarifas
y  aumentar la masa de recursos estatales ,  para  cubrir  alguna
necesidad  de  f inanciamiento  del  Estado ,  que  no  tendrá  relación
alguna  con  los  costos  de  dragado  y  balizamiento .

Todo  esto ,  por  supuesto ,  atentará  contra  la  competitividad de
los  productos  que  son  transportados  en  la  Hidrovía  ( los
productores  deberán  pagar  más  por  el  transporte  de  sus
exportaciones) ,  con  el  riesgo  de  que  muchos  de  ellos  queden
fuera de mercado.

La  Hidrovía  necesita  justamente lo contrario ,  mayor  eficiencia ,
mayor  competitividad ,  previsibilidad ,  mayores  volúmenes
transportados  y  una  baja  de  tarifas .

Por  lo  tanto ,  una  adecuada  respuesta  a  todos  estos  desafíos ,
debe  quedar  correctamente resuelta  en  la  próxima  l icitación .

La importancia del cobro del peaje por
parte del concesionario.
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Estimado lector,  hasta aquí hemos
desarrollado un resumen de los

principales contenidos de este trabajo,
destacando las problemáticas y

temáticas centrales que lo ayudarán a
comprender el funcionamiento, los

debates públicos y las características
esenciales de la Hidrovía Paraná -

Paraguay.
 

A partir de aquí,  encontrará las
mismas temáticas, ampliadas y

profundizadas.
 

Ojalá sean de su interés y le resulten
de util idad.

CONTENIDOS

AMPLIADOS
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Se  designa  con  el  nombre  de  “Hidrovía  Paraná-Paraguay” ,  o
sencillamente  "Hidrovía"  a  un  corredor  natural  de  transporte  fluvial
de  más  de  3.400 kms de largo ,  que  se  extiende  a  través  de  los  ríos
Paraná  y  Paraguay ,  y  permite  la  navegación  continua  entre  los
puertos  de  Argentina ,  Brasil ,  Bolivia ,  Paraguay  y  Uruguay .

La  Hidrovía  es  parte  de  un  inmenso  sistema  hídrico  denominado
“Cuenca  del  Plata” ,  que  comprende  a  una  vasta  región  de  algo  más
de  tres  millones  de  kilómetros  cuadrados  de  superficie ,  cuyas
aguas  superficiales  descargan  en  el  Río  de  la  Plata .

La  cuenca  se  abre  en  forma  de  abanico  a  partir  de  la
desembocadura  del  mencionado  río ,  desplegándose  dentro  de  la
jurisdicción  de  cinco  países .  Abarca  gran  parte  del  sur ,  del
sudoeste  y  del  centro-oeste  de  Brasil ,  el  sudoeste  de  Bolivia ;  gran
parte  de  Uruguay ;  todo  el  Paraguay  y  casi  todo  el  norte ,  la
Mesopotamia  y  la  pampa  húmeda  de  la  Argentina .

Constituye  una  de  las  reservas  hídricas  más  importantes  del  globo ,
no  sólo  por  el  caudal  de  los  ríos  que  desaguan  en  él ,  sino  por  la
diversidad  biológica  del  área  y  por  la  riqueza  de  los  territorios  que
aquellos  bañan .  Por  su  extensión ,  es  la  segunda  después  de  la
amazónica  en  esta  parte  del  continente ,  y  constituye  el  área  donde
se  concentra  una  importante  actividad  económica  y  la  mayor
densidad  de  población .

La  navegación  constituye ,  sin  dudas ,  uno  de  los  más  importantes
usos  de  los  grandes  ríos  de  la  región .  Y  a  tal  f in ,  la  Hidrovía  es  el
corredor  de  mayor  desarrollo  y  trascendencia  económica  para  toda
la  cuenca ,  y  uno de los más extensos del planeta .

Dentro  de  Argentina ,  la  vía  navegable  troncal  es  una  ruta  fluvial  de
1.635 km que  permite  la  salida  hacia  el  océano  a  distintos  tipos  de
embarcaciones  de  carga .  Su  traza  se  encuentra  expresada
parcialmente  en  los  ríos  Paraná ,  Paraná  de  las  Palmas ,  y  Río  de  la
Plata ,  constituyendo  un  cauce  de  salida  de  aproximadamente  del
80% de  la  exportación  nacional .

Son  transportados  por  ella  125 millones de toneladas  de
productos ,  el  91%  de  la  carga  de  containners ,  el  99%  de  la  carga
automotriz  y  el  84%  de  los  cereales  y  oleaginosos  del  comercio
exterior  de  nuestro  país .

¿QUÉ ES LA HIDROVÍA?3.
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Actualmente  la  Hidrovía  es  un  servicio concesionado  de  obra
pública ,  mediante  cobro de peaje ,  para  el  mantenimiento  de  las
profundidades  previstas  en  el  pliego  de  la  concesión  mediante
dragado  y  su  respectivo  balizamiento  para  delimitar  el  canal  y
brindar  seguridad  en  la  navegación .

 Es  un  funcionamiento  muy  similar  al  de  una  ruta  concesionada ,  en
la  cual  el  concesionario  se  ocupa  de  mantener  el  camino  en
condiciones ,  i luminado ,  marcado ,  etc .

¿CÓMO FUNCIONA LA HIDROVÍA?4.

La  Hidrovía  tiene  la  particularidad  de  que  requiere  un  dragado
permanente  de  sus  ríos ,  para  que  los  barcos  puedan  transitarla ,  y
un  balizamiento  muy  específico  (conjunto  de  dispositivos  -  balizas ,
l íneas  reflectantes ,  etc  -  instalados  a  lo  largo  de  la  vía  navegable)
para  guiar  una  navegación  fluida y segura .  Asimismo ,  y  cómo
veremos  adelante ,  a  mayor  y  mejor  dragado ,  mayor  y  mejor
navegación .

La  Hidrovía  tiene  dos  subsistemas .  El  subsistema  Santa Fe -
Confluencia ,  es  una  vía  de  655  km ,  con  10  pies  de  calado ,  un
tráfico  dominante  de  trenes  de  barcazas ,  con  un  canal  dinámico ,
con  continuos  cambios  de  traza .  Desde  el  2019  no  se  draga ,  y
solamente  tiene  servicio  de  balizamiento



19

El  subsistema  Santa Fe - Océano ,  es  una  vía  más  profunda ,  con
tráfico  de  barcos  de  mayor  calado ,  dragado  permanente  y
balizado .  Se  divide  en  diversos  sectores .

Sectores Rio Paraná:

Subsistema Santa Fe
Confluencia (655km)
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Canales Rio de la Plata I

Canales Rio de la Plata II
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A  principios  de  la  década  de  los  años ´90 ,  la
Hidrovía  del  Paraná  evidenciaba  dos  falencias  que
impedían  alcanzar  el  máximo  de  su  potencial :

Debido  a  la  deficiente  actividad  de  dragado  que  se
realizaba  en  la  zona ,  la  profundidad  del  río  se
encontraba  entre  los  26  y  27  pies  (7 ,92  /  8 ,20  metros) .
·La  Hidrovía  carecía  de  un  debido  mantenimiento  en
materia  de  boyas  y  otros  elementos  adecuados  para
una  navegación  segura .

A  su  vez ,  debido  a  las  recurrentes  crisis  económicas  y
financieras  en  décadas  anteriores ,  el  Estado  Nacional
carecía  de  fondos  para  realizar  las  actividades  de
mantenimiento  de  la  vía  navegable .

Frente  a  esta  situación ,  en  1995 ,  el  Gobierno
Nacional  de  ese  momento ,  decide  realizar  una
licitación pública  para  atender  sus  tareas  de
dragado  y  balizamiento .  Dichas  tareas  consistían  en
la  “modernización ,  ampliación ,  operación  y
mantenimiento  del  sistema  de  señalización  y  tareas
de  dragado  y  mantenimiento  de  la  vía  navegable”
entre  el  puerto de Santa Fe  en  el  kilómetro  584  del
río  Paraná  y  el  canal de Punta Indio en  el  kilómetro
205  de  dicho  río  (el Canal Punta Indio es un canal
artificial ,  dragado en el lecho del Río de la Plata,
con una longitud de 65 millas náuticas -unos 120
km-, que nace al sur de la ciudad de Montevideo, y
conduce a las embarcaciones a través del río hacia
los puertos de La Plata, Buenos Aires o los situados
sobre las márgenes de los ríos Paraná y Uruguay) .

La  concesión  fue  otorgada  por  diez  años ,  en  1995 ,  a
través  de  una  l icitación  pública  nacional  e
internacional  l lamada  por  el  Poder  Ejecutivo  de  la
Nación  para  la  realización  de  la  obra ,  siguiendo  la
legislación  vigente  sobre  régimen  de  concesión  de
obra  pública  por  peaje .  Asimismo ,  por  la  cláusula
vigésimo  primera  de  la  concesión ,  la  empresa
ganadora  se  comprometía  a  hacer inversiones en
dragado y balizamiento  entre  el  puerto  de  Santa  Fe
en  el  kilómetro  583  hasta  la  confluencia  del  río
Paraná  y  el  río  Paraguay  en  el  kilómetro  1619  de
dicha  vía .  

¿Cuál es su historia reciente?5.
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Los  ingresos  de  la  empresa  ganadora  de  la  concesión
debían  provenir  en  parte  de  un  subsidio  establecido
en  el  contrato  y  en  parte  del  pago  de  un  peaje
obligatorio  para  toda  embarcación  usuaria  de  las  vías
navegables  (con  la  sola  excepción  de  los  buques  y
artefactos  navales  de  las  Fuerzas  Armadas ,  los  buques
afectados  al  servicio  del  poder  público  y  las
embarcaciones  científicas  y  deportivas) .

La  l icitación  pública  requirió  de  los  estudios  previos
de  los  oferentes  para  definir  las  obras  propuestas  y  su
respectivo  anteproyecto .  Asimismo ,  las  empresas
debieron  proponer  la  tarifa básica de referencia ,  que
es  la  tarifa  a  partir  de  la  cual  se  construye  la
estructura  tarifaria  para  el  pago  de  peaje ,  y  que
corresponde  a  la  tarifa  de  dragado  para  la  sección  que
va  desde  el  Océano  hasta  el  Puerto  San  Martín  (Santa
Fe) ,  para  un  calado  de  32  pies  (9 ,75  metros) .

Para  efectuar  sus  ofertas  tuvieron  que  tener  en  cuenta
los  costos  en  que  incurrirían  para  l levar  a  cabo  las
obras  y  el  tráfico  esperado  durante  la  concesión .  Los
volúmenes  a  dragar  por  la  apertura  y  mantenimiento
de  la  vía  navegable  en  el  tramo  debieron  ser
estimados  por  las  empresas  sobre  la  base  de  sus
estudios .  

Para  dar  un  marco  de  referencia ,  la  Dirección  Nacional
de  Construcciones  Portuarias  y  Vías  Navegables
preparó  estimaciones  de  los  volúmenes  a  dragar .  Para
ello ,  consideró  como  modelo  un  buque  de  tipo
Panamax  que  es  parcialmente  cargado  hasta  32  pies
(9 ,75  metros)  o  34  pies  (10 ,36  metros) .

El  precio  unitario  por  las  tareas  de  dragado  y
balizamiento  lo  calcularon  las  empresas  sobre  la  base
de  los  costos  operativos ,  demás  gastos  y  rentabilidad
esperada .  La  empresa  ganadora  sería  aquella  que
pusiera  el  menor precio  para  la  realización  de  las
tareas .

El  precio  unitario  más  bajo  ofertado  fue  el  elemento
de  competencia  en  el  proceso  l icitatorio  resultando
ganador  el  Consorcio  HIDROVÍA S.A .  integrado  por  las
firmas  Jan de Nul ,  de  Bélgica  y  Emepa S.A. ,  de  la
República  Argentina  (cada  una  con  el  50% del
paquete  accionario)  que  ofreció  un  precio  de
referencia  de  0 ,97U$S/tonelada  de  registro  neto  (TRN) .
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El  contrato  de  concesión  fue  f irmado  el  20 de
febrero de 1995 ,  fue  aprobado  por  Decreto  N° 253
del  22  de  febrero  de  ese  año ,  e  Hidrovía  S .A .  quedó
a  cargo  de  las  obras  de  señalización  y  de  dragado ,
con  derechos  en  todas  las  tareas  asignadas .

Es  interesante  destacar  que  la  magnitud  e
importancia  de  las  tareas  a  realizarse ,  y  su
consecuente  impacto  en  el  comercio  exterior  y  en  el
volumen  de  PBI  del  país ,  requerían  actores
sumamente calificados  para  tal  f in  y  con  un  alto
nivel  de  capital  para  realizar  las  inversiones  que
correspondían .  A  tal  punto  que ,  posiblemente ,
solamente  unas  cinco empresas  a  nivel  mundial ,
son  las  que  estaban  en  condiciones  de  l icitar  para
llevar  adelante  estas  tareas .

En  cuanto  al  balizamiento ,  en  la  l icitación  de  1995
se  podría  haber  establecido  tramos  y  generar  un
marco  de  competencia ,  pero  se  resolvió  no  hacerlo
priorizando  aspectos  de  convergencia  entre  ambas
tareas  para  evitar  tiempos  críticos  en  su  ejecución .

Por  otro  lado ,  si  bien  en  el  l lamado  a  l icitación
inicial  no  f iguraba  que  el  Estado  tuviese  que
realizar  aportes ,  el  contrato  que  se  f irmó  preveía
que  las  inversiones  en  la  Hidrovía  se  f inancien  tanto
a  través  de  un  subsidio  del  Estado  como  a  través  de
los  ingresos del peaje.

En  dicho  contrato  el  Estado  se  comprometía  a
realizar  los  siguientes  aportes  f inancieros :
•  5  millones  de  dólares  a  la  fecha  de  la  f irma  del
acta  de  iniciación  de  las  obras  de  dragado ,  y
•  10  millones  de  dólares  por  cada  periodo  trimestral ,
pagaderos  a  trimestres  vencidos  por  el  término  de
diez  años ,  hasta  el  f inal  de  la  concesión  (40
millones  de  dólares  al  año) .

Así ,  el  monto  total  previsto  en  aportes  f inancieros
del  Estado  por  el  tiempo  de  la  concesión  (10  años)
fue  de  405 millones de  dólares .  Además  del  aporte
oficial ,  la  empresa  percibiría  (antes  del  2002)
alrededor  de  otros  40 millones de  dólares  por  año
de  ingresos  por  peaje .

Por  otra  parte ,  en  la  l icitación  se  preveía  que  el
Estado  realice  aportes  en  determinados  equipos ,
como  dragas ,  balizadores  y  remolcadores .
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En  octubre  de  1997 ,  se  f irma  un  acta  de  acuerdo  de
reformulación  del  contrato  de  concesión ,  muy
favorable  a  la  empresa  concesionaria .  Por  esta
renegociación  del  contrato :

•  Se  extiende  el  plazo  original  del  contrato  por  8  años
más  (hasta el año 2013)  con  un  subsidio  anual  de
U$D  38 .796 .000 ,  exento  de  IVA .
•  Se  amplía  en  30  kilómetros  las  obras  concesionadas
en  el  canal  Punta  Indio ;  y
•  Se  autoriza  el  incremento de la tarifa básica  de  $
0 .97  a  $ 1 .222  por  Tonelaje  de  Registro  Neto .

Como  consecuencia  de  la  crisis  del  2001 ,  el  Estado
Nacional  suspendió  el  subsidio  y  como  una  suerte  de
recompensa ,  en  el  año  2002  autorizó  una
modificación  extraordinaria  de  la  tarifaria ,  usando  en
parte  como  justificación  la  finalización del subsidio
estatal.

Finalmente ,  a  mediados  de  la  primera  década  del
2000 ,  comenzaron  las  discusiones  entre  HIDROVIA
S .A  y  el  Gobierno  Nacional  por  la  renegociación  y
ampliación  del  contrato  de  concesión .  El  reclamo
principal  que  tenía  la  empresa  era  la  interpretación
de  la  aplicación  del  IVA .

Éste  reclamo  fue  resuelto  por  el  Congreso  Nacional  al
sancionar  por  unanimidad  la  ley  26 .453  en  diciembre
de  2008  que  se  aplicaba  específicamente  a  “ las
concesiones  de  obras  de  dragado ,  señalización  y
mantenimiento  de  las  vías  navegables”  y  hacia  lugar  a
la  interpretación  del  IVA  que  pedía  la  empresa .  La  ley
decía  que  esta  interpretación  se  aplicaría  tanto  para
el  futuro  como  retroactivamente ,  con  lo  cual  se
condonaba  cualquier  reclamo  impositivo  contra  la
empresa  en  este  sentido .

Tras  la  sanción  de  esa  ley ,  en  abril  de  2009 ,  la
empresa  y  el  gobierno  nacional  suscribieron  una
propuesta  de  Acta Acuerdo  que  contenía  los
términos  de  la  renegociación  del  contrato .  Dicha
renegociación  se  f irmó  en  el  año  2010 .

En  esa  renegociación  del  contrato  ( l levada  adelante
sin  l icitación) ,  se  renovó la concesión  por  ocho  años
más ,  hasta 2021  (vencía  en  2013) .  Ello  fue  dispuesto
mediante  el  Decreto  113/2010  dictado  por  el  Poder
Ejecutivo  Nacional .
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Mediante  la  renovación  del  contrato  la  empresa
HIDROVIAS  S .A  asumió  los  siguientes  compromisos :

•  Invertir 37 ,5  millones  de  dólares  por  año  -durante
un  lapso  de  tres  años- para  extender  río  arriba  los
servicios  que  por  la  l icitación  original  cubrían
desde  la  ciudad  de  Santa Fe hasta el océano .
Dichos  servicios  ahora  se  brindarían  también  desde
el  km  584 .1  del  Río  de  la  Plata ,  hasta  el  km  1 .238  del
Río  Paraná ,  denominado  Confluencia .

•  Empezar  obras de dragado  del  Puerto  de  Santa
Fe hasta la zona de confluencia  (denominada
área  A  en  el  contrato)  y  en  un  área  adicional  a  la
concesión  original ,  el  área  B ,  que  transcurre  por  el
río  Paraguay  de  la  zona  de  Confluencia hasta
Asunción .  Es  decir ,  la  empresa  empieza  a  operar
por  la  renovación  del  contrato  en  aguas  de
jurisdicción  compartida  entre  Argentina  y
Paraguay .  En  las  áreas  A  y  B ,  la  empresa  se
compromete  a  no  cobrar  peaje  por  un  periodo  de
tres  años  desde  la  renovación  del  contrato .

•  Además ,  por  la  extensión  del  contrato ,  la  empresa
se  comprometió  a  que ,  en  el  área  adicional
Confluencia -Asunción ,  la  ruta  navegable  contase
con  una  profundidad  mínima  de  10  pies ,  más  dos
pies  de  seguridad  (12 pies  = 3 ,65  metros) ,  y  la
instalación  de  338  señales  luminosas .

•  Finalmente ,  se  estableció  que  la  empresa  debía
realizar  las  obras  correspondientes  al  tramo  Santa
Fe – Confluencia  para  mantener  el  dragado  a  10
pies (3  metros) .

Este  nuevo  contrato ,  reestableció el subsidio
suspendido  en  el  año  2002 ,  por  un  monto  de  33
millones  de  dólares  anuales .

Al  día  de  hoy  existe  conflicto  en  virtud  del  reclamo
de  la  empresa  por  el  incumplimiento  estatal  en  el
pago  del  subsidio  y  la  realización  de  obras  en  el
tramo  norte  de  la  Hidrovía .

Finalmente ,  vale  destacar  que  en  la  nueva  área
concesionada  (Confluencia  -  Asunción)  se  preveía
que  la  empresa  pudiera  cobrar  peaje ,  cuestión  que
hasta  el  momento  no  ha  realizado .
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Frente  al  vencimiento  de  la  concesión ,  a  producirse  a  mediados  del
año  2021 ,  el  Decreto del PEN N°949/20  delegó  en  el  Ministerio  de
Transporte  de  la  Nación ,  la  facultad  de  realizar  una  nueva licitación
pública  para  la  concesión  del  dragado ,  balizamiento  y  demás  obras
de  la  Hidrovía .

El  28  de  abril  de  2021 ,  ante  el  vencimiento  de  la  concesión  vigente ,  y
encontrándose  demorado  el  nuevo  proceso  de  l icitación ,  el
Ministerio  de  Transporte  dictó  la  Resolución 129/2021 ,  indicando
que ,  "ante  la  insuficiencia  de  los  recursos  del  Estado  Nacional  para
asumir  la  ejecución  por  sí  de  los  trabajos  de  dragado ,  balizamiento  y
operación  requeridos"  se  establecía  la  prórroga  del  contrato  de
concesión ,  por  el  plazo  de  90  días .

Finalmente ,  el  30  de  junio  de  2021 ,  mediante  el  Decreto del PEN N°
427 ,  se  dispuso :

•  Otorgar  a  la  Administración  General  de  Puertos  Sociedad  del  Estado
la  concesión  de  la  Hidrovía ,  hasta  tanto  los  futuros  adjudicatarios  de
la  l icitación  ordenada  por  el  Decreto  N° 949/20  estén  en  condiciones
de  prestar  los  servicios  referidos .

•  Delegar  en  el  Ministerio de Trasporte  la  confección ,  suscripción  y
aprobación  del  contrato  de  concesión  a  celebrar  con  la
Administración  General  de  Puertos  Sociedad  del  Estado ,  que  tendrá
un  plazo  de  duración  de  doce meses  a  partir  de  la  f inalización  del
plazo  de  concesión  actual  (12  de  septiembre  de  2021) ,  prorrogado  por
la  Resolución  N° 129/21 .

•  Que  el  plazo  de  doce  meses  podrá  ser  prorrogado  hasta  la  toma  de
servicio  por  parte  de  quien  o  quienes  resultaren  adjudicatarios  de  la
licitación  encomendada  por  el  Decreto  N° 949/20 .

•  Que  la  tarifa  o  peaje  de  la  Hidrovía  será cobrado  por  la
Administración  General  de  Puertos  Sociedad  del  Estado .

•  Que  el  Estado  podrá  brindar  subvenciones ,  subsidios  y/o
transferencias  de  aportes  a  la  Administración  General  de  Puertos  S .E . ,
para  la  operación  de  la  concesión .

•  Que  la  Administración  General  de  Puertos  S .E .  deberá contratar  el
servicio  de  dragado ,  balizamiento  y  demás  obras .

•  Que  la  empresa  que  sea  contratada  para  tal  f in ,  deberá  incorporar
el personal del concesionario actual.
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Al  día  de  hoy ,  intervienen  en  la  regulación ,
f iscalización  y  funcionamiento  de  la  Hidrovía ,  las
siguientes  dependencias  del  Estado Argentino:

•  Dirección  Nacional  de  Vías  Navegables ,  de  la  Sub
Secretaría  de  Puertos  de  la  Nación .

•  Vías  Navegables  y  Marina  Mercante ,  del
Ministerio  de  Transporte  de  la  Nación .

 Con  los  siguientes  roles y responsabilidades :

•  Constatan  la  ubicación  precisa  de  las  boyas  y
balizas ,  y  su  estado ,  con  asistencia  de  la
Prefectura  Naval  Argentina .

•  Certifican  las  batimetrías  que  presenta  la
Empresa ,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los
pliegos .

A  pesar  de  que  hay  un  contrato  de  concesión  con
la  empresa  HIDROVÍA  S .A . ,  el  Estado  Nacional  no
ha perdido competencias  en  materia  de  control
de  cargas  y/o  la  comisión  de  delitos .  Por
intermedio  de  la  AFIP ,  Aduana  y/o  Prefectura ,
dichos  controles  se  l levan  a  cabo  en  forma
habitual  y  sin  ningún  tipo  de  l imitación .  De
hecho ,  actualmente  existen  controles
permanentes  de  SENASA ,  Prefectura ,  Aduana  y
Ministerio  de  Transportes  de  la  Nación ,  en  todos
los  puertos .

La  soberanía  de  Argentina  sobre  la  Hidrovía  no se
encuentra en juego  porque  ella  se  encuentre
concesionada .  Como  así  tampoco  el  control  del
tráfico  ni  los  i l ícitos  que  puedan  suceder ,  ya  que
la  concesión  de  la  operación  de  la  Hidrovía  no
tiene  nada  que  ver  con  ellos ,  y  el  ejercicio  del
poder  de  policía  del  Estado  no se encuentra
reducida o acotada  de  alguna  forma .

marco normativo y REGULACIÓN

DE SU FUNCIONAMIENTO

6.
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Existe  un  Consejo Federal Hidrovía (CFH) ,  creado  a  través  de  la
Resolución  del  Ministerio  de  Transporte  de  la  Nación  307/2020 ,  que
es  Presidido  por  el  titular  del  Ministerio  de  Transporte ,  y  está
integrado ,  en  carácter  de  miembros  permanentes ,  por  representantes
de :

•  Ministerio  del  Interior
•  Ministerio  de  Desarrollo  Productivo
•  Ministerio  de  Transporte
•  Provincia  de  Buenos  Aires
•  Provincia  de  Corrientes
•  Provincia  de  Chaco
•  Provincia  de  Entre  Ríos
•  Provincia  de  Formosa
•  Provincia  de  Misiones
•  Provincia  de  Santa  Fe

También  se  encuentra  integrado  por  miembros  invitados ,  entre  los
que  están  las  organizaciones  no  gubernamentales ,  organizaciones
sindicales ,  entes  u  organismos  públicos  e  instituciones  académicas .

Por  Resolución 23/2021 ,  fue  convocada  la  primera reunión del CFD ,
y  se  invitó  a  las  siguientes  instituciones :  Ministerio  de  Defensa  de  la
Nación ;  Ministerio  de  Seguridad  de  la  Nación ;  Ministerio  de
Agricultura ,  Ganadería  y  Pesca ;  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores ,
Comercio  Internacional  y  Culto  de  la  Nación ;  Ministerio  de  Ambiente
y  Desarrollo  Sostenible  de  la  Nación ;  Prefectura  Naval  Argentina ;
Servicio  de  Hidrografía  Naval ;  Instituto  Nacional  del  Agua ;  Defensoría
del  Pueblo  de  la  Nación  Argentina ;  Universidad  Nacional  de  San
Martín ;  Universidad  de  Buenos  Aires ;  Universidad  Nacional  de
Rosario ;  Universidad  Nacional  del  Litoral ;  Universidad  Nacional  de  La
Plata ;  Universidad  Nacional  del  Nordeste ;  Universidad  Nacional  de
Entre  Ríos ;  Federación  Marítima  Portuaria  y  de  la  Industria  Naval  de
la  República  Argentina ,  Unión  Industrial  Argentina ,  Cámara  de  la
Industria  Aceitera  de  la  República  Argentina ;  Consejo  Portuario
Argentino ;  Cámara  de  Puertos  Privados  Comerciales ;  Cámara  de
Actividades  Portuarias  y  Marítimas ;  Cámara  Naviera  Argentina ;
Federación  de  Empresas  Navieras  Argentinas ,  Asociación  Argentina
de  Ingenieros  Portuarios ;  Centro  de  Navegación  Argentina ;  Bolsa  de
Comercio  de  Rosario ;  Fundación  Humedales ;  Fundación  Taller
Ecologista ;  y  la  Fundación  Cauce  Ambiental .
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Este  Consejo  tiene  como  objetivos:

•  Brindar  asesoramiento  permanente  en  todo  lo  relativo  a  la
concesión  de  la  Hidrovía  Paraná- Paraguay .

•  Constituir  un  ámbito  de  coordinación  política ,  estratégica .

•  Recibir  las  inquietudes ,  propuestas  y  proyectos  de  quienes  tengan
interés  en  el  fortalecimiento  e  integración  de  la  Hidrovía  Paraná-
Paraguay .

La  Presidencia  es  ejercida  por  el  Ministro de Transporte de la
Nación ,  y  la  Secretaría  Ejecutiva ,  por  el  subsecretario  de  Puertos ,
Vías  Navegables  y  Marina  Mercante  del  Ministerio  de  Transporte  de  la
Nación .  Y  por  último ,  existen  las  Comisiones  de  Trabajo  y  Comisiones
Técnicas .
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En  1969 ,  Argentina ,  Bolivia ,  Brasil ,  Paraguay  y
Uruguay  f irmaron  en  Brasil ia  el  Tratado de la
Cuenca del Plata ,  a  través  del  cual  se  acordó
promover  programas ,  estudios  y  obras  en  áreas  de
interés  común  y  la  adopción  de  medidas  para
fomentar  la  navegación  fluvial .

Dieciocho  años  más  tarde  (1987) ,  en  Santa  Cruz  de
la  Sierra  (Bolivia) ,  los  cancilleres  de  los  países  de  la
Cuenca  del  Plata  aprobaron  la  Resolución Nº 210  y
declararon  de  interés  prioritario  el  desarrollo  del
sistema  Paraguay-Paraná .

Al  año  siguiente ,  los  Ministros  de  Transporte  y  Obras
Públicas  de  los  Estados  miembros  se  reunieron  en
Campo Grande (Brasil) ,  dando  lugar  al  “Primer
Encuentro  Internacional  para  el  Desarrollo  de  la
Hidrovía  Paraná-Paraguay” .  El  objetivo  fue
identificar  las  opciones  más  adecuadas  para  el
desarrollo  de  la  Hidrovía ,  como  corredor  de
transporte  regional  y  como  columna  vertebral  de
una  futura  integración .

En  1989 ,  durante  la  XIX  Reunión  de  Cancilleres  de
la  Cuenca  del  Plata ,  el  Programa  Hidrovía  Paraguay-
Paraná  fue  incorporado  al  sistema del Tratado de
la Cuenca del Plata .  El  Acuerdo  involucra  una  vía
navegable  de  3 .442  km .  que  une  a  los  5  países
desde  Puerto  Cáceres  (Brasil)  hasta  Nueva  Palmira
(Uruguay) ,  pasando  por  Puerto  Busch  (Bolivia) ,
Asunción  (Paraguay)  y  los  puertos  del  río  Paraná
(Rosario ,  Zarate) ,  Buenos  Aires ,  Dock  Sud  y  La  Plata
(Argentina) ,  hasta  el  acceso  marítimo  de  Recalada .

En  el  Acuerdo de Transporte Fluvial de la
Hidrovía ,  f irmado  en  Las  Leñas  el  26  de  junio  de
1992  por  los  cinco  países ,  se  creó  el  Comité
Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-
Paraná (CIH) ,  integrado  por  todos  ellos ,  que
funciona  como  órgano  político  decisorio  del
Tratado  de  la  Cuenca  del  Plata .

interacción con Paraguay,

Bolivia, Brasil y Uruguay

7.
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Dicho  Comité  Intergubernamental  es  el  órgano  encargado  de
coordinar ,  proponer ,  promover ,  evaluar ,  definir  y  ejecutar  las
acciones  identificadas  por  los  Estados  miembros  respecto  al
Programa  Hidrovía  Paraguay-Paraná  (Puerto  de  Cáceres  -  Puerto  de
Nueva  Palmira) .

En  el  Acuerdo  de  Transporte  Fluvial  de  la  Hidrovía  también  se  creó  la
Comisión del Acuerdo ,  que  es  el  órgano  técnico .

Entre  el  Comité  Intergubernamental  y  la  Comisión  del  Acuerdo ,  se
deben  resolver  temas  que  hacen  a  la  seguridad  de  la  navegación ,  a  la
colaboración  entre  organismos  de  seguridad  (fluido  contacto  entre
Aduanas  y  Prefecturas  de  los  cinco  Estados  Partes  -  medidas  para
ayudar  a  combatir  i l ícitos) ,  al  cuidado  del  medio  ambiente ,  a  un
mejor  funcionamiento  inter- institucional ,  a  la  capacitación  y
formación  del  personal  embarcado ,  a  la  evaluación  de  las  obras
necesarias  para  mantener  el  dragado  y  balizamiento  en  las  mejores
condiciones ,  a  la  agilización  y  facil itación  documental ,  y  al
permanente  diálogo  con  el  sector  privado .

En  caso  de  que  existiese  conflicto  con  motivo  de  la  interpretación ,
aplicación  o  incumplimiento  de  las  normas  del  mencionado  Acuerdo ,
así  como  de  sus  Protocolos  y  de  las  decisiones  del  C . I .H .  y  de  la
Comisión  del  Acuerdo ,  los  países  parte  del  Tratado  de  la  Cuenca  del
Plata  se  someterán  a  un  mecanismo  de  solución  de  controversias
establecido  en  el  Protocolo Adicional al Acuerdo de  Transporte
Fluvial  por  la  Hidrovía  Paraguay-Paraná .

Las  controversias  se  resolverán  por  un  mecanismo  de  consultas  y
negociaciones  directas ,  y  ante  el  mantenimiento  de  la  controversia ,
se  someterá  a  consideración  de  la  Comisión  del  Acuerdo .  Si  la
controversia  no  hubiere  podido  solucionarse  mediante  la  aplicación
del  procedimiento  previsto ,  cualquiera  de  los  países  signatarios  en  la
controversia  podrá  someterla  a  la  decisión  de  un  Tribunal  Arbitral .

El  Comité  tiene  sede  en  Buenos Aires ,  y  la  Comisión  en  Asunción ,
Paraguay ,  en  ambas  Cancillerías  de  los  dos  países .

Si  bien  Argentina  tiene  potestad  y  soberanía  absoluta  en  las
decisiones  que  toma  sobre  la  Hidrovía  que  transita  su  territorio ,  es  de
esperarse  que  las  decisiones estratégicas  sean  tomadas  en  el  marco
del  Comité  Intergubernamental  de  la  Hidrovía  Paraguay-Paraná
(CIH) ,  que  se  posiblemente  sean  afectados  intereses  de  los  demás
países  usuarios  de  la  vía .
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Como  hemos  indicado ,  el  Consejo Federal Hidrovía  está  integrado
por  las  provincias  de  Buenos  Aires ,  Corrientes ,  Chaco ,  Entre  Ríos ,
Formosa ,  Misiones ,  y  Santa  Fe .

Pero  su  integración  no  debería  l imitarse  solamente  a  las  provincias
ribereñas .  También  deberían  participar  todas  aquellas  que  aporten
carga o reciban bienes a  través  del  tráfico  por  la  Hidrovía .

Ejemplos  como  Córdoba  o  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires
deben  tenerse  en  cuenta  para  conformar  el  Organismo .

Las  principales ciudades  que  están  a la vera  de  la  Hidrovía  son  las
siguientes :

vinculación con la

producción Y LAS PROVINCIAS

8.

San  Pedro
San  Nicolás
Rosario
San  Lorenzo
Posadas
Diamante
Paraná
Santa  Fe
La  Paz
Goya
Reconquista
Bella  Vista
Corrientes
Resistencia

 Encarnación
 Ciudad  del  Este

 Foz  do  Iguaçu

En el río Paraná

En Argentina:

 
En Paraguay:

En Brasil:

Formosa

Humaitá
Pilar
Asunción
Concepción

Porto  Murtinho
Corumbá
Cáceres

Puerto  Aguirre
Puerto  Busch

En el río Paraguay
 
En Argentina:

En Paraguay:

En Brasil:

En Bolivia:

Nueva  Palmira  (en
tanto  y  en  cuanto  se
util ice  la  conexión  del
Paraná  Guazú-Talabera
con  el  Río  Uruguay)

Puerto  Buenos  Aires
Puerto  La  Plata

Colonia
Montevideo  (con  sus
diversas  terminales)

En el río Uruguay

En Uruguay:

En el Río de la Plata

En Argentina:

En Uruguay:



El  crecimiento  de  la  producción nacional de granos  ha  sido
sostenido  desde  la  intensificación  del  uso  del  Sistema  de
Navegación  Troncal .  El  promedio  de  las  cosechas  del  quinquenio
1995/1996  a  1999/2000  fue  de  56 ,3  millones  de  toneladas ,  el  de  las
cosechas  del  quinquenio  2014/2015  a  2018/2019  fue  de  126 ,9
millones  de  toneladas .  La  tendencia  marca  una  tasa  de
crecimiento  de  la  cosecha  total  de  3 ,6  millones  de  toneladas
anuales  entre  1995  y  2018 .
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Todo  ello  proviene  de  otras provincias  que  hoy  no  integran  el
Consejo  Federal  Hidrovía ,  pero  que  sin  dudas  deberían
participar ,  ya  que  su  producción  también  saldrá  por  la  Hidrovía ,  o
sus  importaciones  l legarán  por  ella .
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Un  enorme  porcentaje  del  comercio  de  Argentina  y
la  región  transita  por  la  Hidrovía ,  lo  que  la
convierte  en  una  vía central para  el  desarrollo
económico nacional ,  la  generación de divisas  y  la
creación de empleo .  En  este  punto  repasaremos
algunos  de  los  datos  económicos ,  que  nos  permiten
apreciar  su  impacto  para  nuestro  país .

Tipo y volúmenes de mercadería transportada.

El  principal  movimiento  de  buques  está  constituido
por  el  transporte  de  cargas  de  volumen ,  graneleros ,
tanques  y  porta  containers ,  constituyendo  el  83,6%
de  la  cantidad  de  buques  que  navegan  el  Sistema
de  Navegación  Troncal ,  seguidos  por  los  buques  de
transporte  de  vehículos ,  que  representan  el  4,5% .

En  términos  de  volumen  transportado ,  los  buques
graneleros  aportan  el  mayor  volumen  de  la  carga
total ,  representando  el  88%  de  ella ,  que  se
distribuye  en  un  60%  de  carga  agrícola  y  un  28%  de
cargas  no  agrícolas .  El  transporte  de  contenedores
sigue  en  importancia  representando  un  9%  del
volumen  total  y  el  transporte  de  vehículos  el  1% .

El  72%  de  los  buques  graneleros  y  el  59%  de  los
buques  tanque ,  que  navegan  en  el  tramo  Santa  Fe
al  Océano ,  del  Sistema  de  Navegación  Troncal ,  son
buques  grandes  que  no pueden completar carga
con  los  calados  actuales .  El  calado  medio  (calado:
profundidad de la parte del buque que está
sumergida en el agua - La navegación según el
calado, condicionada por la profundidad de
dragado del río)  de  los  buques  graneleros  y  porta
contenedores  ha  ido  creciendo  a  una  tasa  del  1%
anual  desde  1996 .  El  crecimiento  del  calado  medio
de  los  buques  implicó  una  reducción  del  1% anual
de  la  cantidad  de  buques  graneleros  que  navegaron
el  tramo  por  cada  millón  de  toneladas  producida .

La  construcción  mundial  de  buques  graneleros
muestra  una  tendencia al crecimiento  de  la
capacidad  de  carga  promedio  por  buque ,  que  se  ha
incrementado  en  un  24% en  el  período  1997-2008 .

Impacto económico9.



Adaptar  el  dragado del  Sistema  de  Navegación  Troncal ,  en  el
tramo  del  Santa  Fe  al  Océano ,  al  mejor  aprovechamiento  por
buques  de  mayor  calado  y  mayor  manga  (ancho  del  buque)
resulta  imprescindible  para  aprovechar  su  capacidad  de  carga
con  una  reducción de costos  de  flete  total  y  una  reducción  de
cantidad  de  buques  por  millón  de  toneladas  transportadas .

A  modo  de  ejemplo  los  buques  graneleros  Panamax  podrán  pasar
de  navegar  con  un  75%  de  su  capacidad  de  carga ,  a  un  90% ,  en  el
caso  de  los  buques  tanque  Panamax  de  un  81%  a  un  86% .
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Comercio exterior y generación de divisas.

La  producción  agrícola  de  nuestro  país  se  encuentra
directamente  vinculada  al  correcto  funcionamiento  de  la
Hidrovía .

Los  buques  graneleros  agrícolas  transportan  el  60% de  la  carga  en
el  Sistema  de  Navegación  Troncal  -  Santa  Fe  al  Océano .  La
producción  total  de  granos  y  oleaginosas  nacional ,  representa  el
91% de  la  variación  de  buques  graneleros  que  utilizan  la  Hidrovía .

El  ingreso  que  recibe  el  productor  es  el  que  queda  después  de
pagar  todos  los  costos de transporte .  Dado  lo  alejado  de  nuestro
país  de  los  centros  de  consumo ,  acercar  el  buque al punto de
producción agropecuaria ,  implica  un  menor  costo  por  unidad
transportada ,  que  es  lo  mismo  que  ampliar  la  frontera  de
producción  potencial .



La  superficie  sembrada  para  los  principales  cultivos  en  1996  era
de  21  millones  de  hectáreas ,  proyectándose  para  2027  una
superficie  sembrada  próxima  a  los  39  millones  de  hectáreas .  Esta
expansión  ha  estado  relacionada  al  acercamiento  de  la
producción  a  los  puertos .

El  crecimiento  de  la  producción  nacional  de  granos  ha  sido
sostenido  desde  la  intensificación  del  uso  del  Sistema  de
Navegación  Troncal .  El  promedio  de  las  cosechas  del  quinquenio
1995/1996  a  1999/2000  fue  de  56 ,3  millones  de  toneladas ,  el  de  las
cosechas  del  quinquenio  2014/2015  a  2018/2019  fue  de  126 ,9
millones  de  toneladas .  La  tendencia  marca  una  tasa  de
crecimiento  de  la  cosecha  total  de  3 ,6  millones  de  toneladas
anuales  entre  1995  y  2018 .

Según  diversos  autores ,  es  dable  esperar  para  2028 una
producción  total  de  granos  y  oleaginosos  en  nuestro  país  entre
los  152  y 160  millones de toneladas ,  lo  que  permite  estimar  que
la  carga  granelera  agrícola  del  Sistema  de  Navegación  Troncal  -
Santa  Fe  al  Océano ,  pase  de  74  millones  de  toneladas  a
volúmenes  que  oscilen  entre  los  88 y 91  millones  de  toneladas  en
2030 .

De  consolidarse  las  proyecciones  de  una  producción  agrícola  de
160  millones  de  toneladas ,  el  valor  de  las  exportaciones  totales  de
cereales ,  oleaginosos  y  sus  derivados ,  estimando  un  precio  FOB
medio  de  357  u$d/ttn ,  podrían  alcanzar  los  41.000  millones  de
dólares ,  constituyendo  un  valor  próximo  al  50% de las
exportaciones totales  estimadas  para  nuestro  país .

La  capacidad  instalada  en  el  polo  aceitero  del  área  de  influencia
de  Rosario  es  capaz  de  procesar  estos  incrementos  de  producción
que ,  para  el  caso  de  la  soja  y  sus  derivados ,  constituyen  el  27%  de
las  exportaciones  totales  de  nuestro  país .  La  demanda  de
derivados  de  soja  se  proyecta  sostenida  en  la  próxima  década
llegando  en  las  estimaciones  de  USDA  (Departamento  de
Agricultura  de  los  Estados  Unidos) ,  para  el  caso  de  la  harina  de
soja ,  a  más  de  80  millones  de  toneladas  en  2027 .  Por  lo  tanto ,
nuestro  país  podría  aportar  más  del  48%  de  la  oferta  mundial  de
harina  de  soja  además  de  un  8%  de  la  demanda  mundial  de  200
millones  de  toneladas  de  poroto  sin  procesar .

Siempre  sobre  la  base  de  una  proyección  de  160  millones  de
toneladas  de  producción  en  2027 ,  el  84%  de  las  exportaciones
totales  de  115 millones  de  toneladas  de  cereales  oleaginosos  y  sus
derivados  se  exportarían  a  través  del  Sistema  de  Navegación
Troncal  -  Santa  Fe  al  Océano ,  por  un  valor  de  35.000 millones de
dólares.
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Dichas  exportaciones  estarán  compuestas  por  45  millones  de
toneladas  de  granos ,  41  millones  de  toneladas  de  harinas  y  10
millones  de  toneladas  de  aceites  y  biocombustibles .  Las  cargas
totales  transportadas  en  el  tramo  Sistema  de  Navegación  Troncal  -
Santa  Fe  al  Océano ,  para  2027  se  estiman  en  139  millones  de
toneladas  incluyendo  graneles  agrícolas  y  no  agrícolas .

Generación de empleo.

Según  los  trabajos  sobre  Cadenas  Agroalimentarias  realizados  en  el
Ministerio  de  Agricultura ,  Ganadería  y  Pesca  en  2019   y  2020  ,  por  R .
Bisang  y  otros ,  las  cadenas  agroalimentarias  generaron  en  2017 la
cantidad  de  2.143.849 de puestos de trabajo.

El  97% del  valor  de  las  exportaciones  agroindustriales  que  se  realizan
a  través  del  Sistema  de  Navegación  Troncal  -  Santa  Fe  al  Océano ,
corresponden  a  productos  de  las  cadenas  de  soja ,  trigo  y  maíz .  Estas
3  cadenas  agroalimentarias  generaron  en  2017  un  total  631 .096
puestos  de  trabajo  en  conjunto ,  el  29 ,4% del  total .

De  acuerdo  al  detalle  relevado  para  2015  el  57% de  estos  puestos  de
trabajo  corresponden  a  la  producción  primaria ,  el  31% a  la  actividad
industrial  y  el  12% al  transporte .  No  menos  del  70%  de  estos  puestos
de  trabajo  están  vinculados a la exportación.

Una  cosecha  total  de  160  millones  de  toneladas  proyectada  a  2027
podría  generar  algo  más  de  120.000 nuevos puestos de trabajo.

Estas  posibilidades  de  expansión  están  directamente vinculadas  a
la  posibilidad  de  exportar  los  nuevos  volúmenes  producidos ,  y
dependen  de  la  mejora  de  la  competitividad  de  toda  la  cadena  de
valor  incluidos  la  logística  y  el  transporte  interno ,  fluvial  y  marítimo .

Estructura de los costos e incidencia del costo de logística.

Dentro  de  la  vía  navegable ,  los  costos  se  componen  tanto  por  los
costos  de  navegación  como  por  los  costos  portuarios  de
practicaje/pilotaje ,  uso  de  muelle ,  amarre  y  desamarre ,  inspecciones
y  servicios ,  totalizando  para  el  caso  de  los  granos  y  harinas  valores
del  orden  de  los  6  u$d/tonelada .  A  su  vez  el  costo  del  flete  marítimo
oscila  en  valores  del  orden  de  los  15  u$d/tonelada  a  los  puertos
europeos  y  los  34  u$d/tonelada  a  los  puertos  asiáticos .

Como  veremos  más  adelante ,  estos  costos  pueden  ser  reducidos ,
logrando  que  la  incidencia en la logística  sea  cada  vez  menor ,
generando  mejores  oportunidades  de  comercio  y  mayor
competitividad .
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En  el  presente  capítulo  analizamos  el  impacto
ambiental  que  se  produce  en  la  operación
habitual  de  la  Hidrovía ,  el  que  se  produciría
durante  una  eventual  ampliación ,  y  el  nuevo
impacto  ambiental  que  encontraríamos  en  la
operación  de  la  nueva infraestructura .

La  Hidrovía ,  como  toda  acción  del  hombre ,  genera
efectos  sobre  su  entorno  ambiental ,  por  dicho
motivo ,  aquí  nos  referiremos  a  su  situación ,  a  f in  de
mensurarla  y  contextualizarla .

Este  tipo  de  vía  navegable  es  mucho  más  amigable
con  el  medio  ambiente  que  muchas  otras  de  las
formas  de  transporte .  En  primer  lugar ,  por  los
menores costos de energía por unidad
transportada .  Como  referencia ,  para  mover
diferentes  cargas ,  un  camión  puede  trasladar  100kg
por  HP  de  potencia  cuando  una  barcaza  mueve
10 .000kg  (100  veces  más)  por  la  misma  unidad  de
potencia .

En  este  sentido ,  por  l itro  de  diésel ,  una  tonelada  de
carga  recorre  251  km  en  barcaza  y  sólo  29  km  en
camión .

En  materia  de  biodiversidad ,  la  alteración  que
genera  la  Hidrovía  es  muy  menor ,  en  comparación
con  el  uso  de  carreteras ,  ferrocarriles  y  otras  vías
navegables .

Desde  el  punto  de  vista  de  alteración del paisaje ,
la  Hidrovía  tiene  un  sin  número  de  ventajas  con
respecto  a  otras  vías  navegables  ya  que  no  es
necesaria  la  utilización  de  exclusas .  Asimismo ,  el
efecto  autolimpiante  de  las  mismas  aguas  genera
necesidades  mínimas  de  mantenimiento  en
términos  relativos  a  las  toneladas  de  sedimentos
que  arrastran  los  ríos  de  la  cuenca .

Asimismo ,  cuando  comparamos  esta  vía  de
navegación  con  carreteras  y  vías  de  ferrocarril ,  que
requieren  alteraciones  mucho  más  profundas  y
permanentes  del  paisaje ,  resultan evidentes  los
beneficios  y  las  diferencias  paisajísticas .

Impacto AMBIENTAL10.



 Posibles impactos de una ampliación de la Hidrovía.

En  caso  de  realizarse  una  ampliación  y  modernización  de  la  Hidrovía ,
también  debería  considerarse  su  impacto  ambiental .  Para  ello ,
resulta  conveniente  dividir  esa  obra  en  dos  etapas :
•  La  primera ,  se  refiere  al  momento de realizar las obras de  dicha
ampliación .
•  La  segunda ,  a  la  propia  operación de la Hidrovía ampliada .

Ampliación

Al  evaluar  la  obra ,  será  muy  importante  considerar  que  no  se  debe
iniciar  una  nueva  infraestructura ,  y ,  por  lo  tanto ,  los  impactos  a
analizar  y  a  evaluar  será  los  diferenciales  de  la  nueva  operación .

A  lo  largo  del  periodo  de  concesión ,  la  Hidrovía  se  ha  profundizado
de  24  pies  (7 ,31  metros)  a  36  pies  (10 ,97  metros) ,  es  decir  11  pies  de
diferencia ,  habiéndose  afectado  20 .000  hectáreas .  Frente  a  esto ,  se
han  realizado  estudios  rigurosos  en  material  ambiental  que  han
permitido  evidenciar  que  no  existen  impactos  de  relevancia .

En  caso  de  profundizarse  el  canal  principal  en  6  pies  (1 ,8  metros)  con
respecto  a  la  profundidad  actual ,  proporcionalmente  se  trata  de  algo
muy menor ,  en  relación  a  las  profundizaciones  que  anteriormente  se
han  realizado .

En  la  mayor  parte  del  canal  principal ,  el  suelo  está  compuesto  por
barros blandos  o  poco  estructurados ,  por  lo  que  no  se  deberían
esperan  grandes  disrupciones  del  lecho .  Al  no  existir  fondos  duros  en
el  tramo  principal ,  no  se  requiere  el  uso  de  explosivos  ni  de
maquinaria  pesada  para  la  ampliación .

Asimismo ,  gran  parte  de  los  sedimentos  que  deben  retirarse  son
traídos  por  el  propio  rio ,  con  lo  cual  no  hay  diferencia  de  materiales .
Son  sedimentos  de  baja  complejidad  y  pueden  tener  diferentes  usos
en  las  distintas  etapas  de  la  obra .  Asimismo ,  no  será  un  tema
complejo  determinar  a  dónde  ellos  serán  depositados ,  ya  que  no
provocarán impactos ambientales .

Finalmente ,  es  de  destacar  que  la  Cuenca  del  Plata  realiza
naturalmente  estos  movimientos  en  cada  una  de  sus  recurrentes
crecidas ,  produciendo  traslados  y  movimientos  de  sedimentos .  

Con  una  ampliación del canal principal  en  como  la  que  hemos
mencionado  (6  pies  -  1 ,8  metros) ,  la  superficie  incremental  que
quedaría  afectada  sería  de  5 .000  hectáreas .  Ello  representa  el  0,44%
del  área  inundada ,  lo  cual  indica  que  el  posible  impacto  ambiental
es  extremadamente bajo.
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Nota: El área inundada es de
5.800.000 has - 3.800.000 para el Rio
de la Plata y 2.000.000 para el Río
Paraná-. El área incremental afectada
es de 5000 hectáreas y representa el
0,086 % del área inundada (5.000/5,8
Mio has) x 100. El área total (20.000
has + incremental 5.000 has) es de
25.000 has y representa el 0,44 % del
área inundada. (25.000/5,8 Mio has) x
100.-

Una  cuestión  importante  a  destacar  es
que  en  el  proceso  de  dragado  se  puede
monitorear  la  cantidad  de  partículas
en suspensión ,  y  ello  resultará  un
indicador  relevante  de  la  forma  en  que
se  está  realizando  el  trabajo ,  y  de
cualquier  impacto  que  no  haya  sido
provisionado .

Operación

Al  evaluar  el  impacto  de  la  operación
de  la  Hidrovía  ampliada ,  deberá
considerarse  que  en  las  obras  de
mantenimiento  y  dragado  de  los
canales  (manteniendo  la  metodología
actual) ,  los  sedimentos  a  remover
aumentarán en  un  15%.

Ello  deberá  ser  evaluado  en  relación  a
los  impactos positivos  que  generaría
el  aumento  del  calado  y  una  mejor
operación ,  optimizando  rutas ,  procesos ,
tiempos  de  navegación  y  una
fiscalización  inteligente  por  parte  de
los  organismos  de  control  pertinentes .

En  materia  del  oleaje generado  por  los
barcos  al  desplazarse  por  el  agua ,
aquél  puede  ser  mensurado ,  f iscalizado
y  mitigado .  Los  cambios  en  la  velocidad
de  desplazamiento  y  la  sistematización
de  la  información  de  las  operaciones ,
junto  con  el  balizamiento  digital ,  son
de  gran  ayuda  para  determinar  la
velocidad  optima  en  cada  tramo .
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Las  condiciones del río ,  considerando  su  cota  (nivel/altura  del  río)  y
otras  variables ,  van  cambiando  constantemente ,  por  lo  que  es
fundamental  tener  la  información  disponible  en  tiempo  y  en  forma
para  decidir ,  e  ir  adaptando  las  instrucciones  que  se  transmiten  a
los  busques .  Al  mismo  tiempo ,  dicha  información  también  debe  ser
util izada  por  los  organismos  de  control ,  para  f iscalizar  de  manera
eficiente ,  transparente  y  remota  el  correcto  cumplimiento  de  las
regulaciones .

La  operación  de  los  buques ,  al  igual  que  todo  vehículo  de
combustión ,  también  genera  otros  impactos ,  como  las  emisiones  de
CO2 ,  producción  de  restos  de  combustión  y  lubricación ,  como  así
también  contaminación  auditiva  (ruidos) .  Para  ello  debe  tenerse  en
cuenta  que  una  considerable disminución de las demoras e
ineficiencias de la Hidrovía ,  colaborará  en  la  reducción
significativa  de  los  impactos  negativos  por  tonelada  transportada .

Por  otro  lado ,  una  navegación  más  ágil  y  eficiente  de  la  Hidrovía ,
disminuye  muchísimo  los  riesgos  ambientales  de  derrames  y  de
contaminación  por  perdidas  de  carga .

Finalmente ,  en  materia  de  impacto  ambiental ,  debemos  tener
presente  que  las  buenas  prácticas  y  aprendizajes  de  las  propias
comunidades  de  operación  son  muy  válidas y eficientes  para
mejorar  los  indicadores  ambientales  de  la  operación .  A  ellos  se
deben  sumar  los  organismos  de  regulación  y  aplicación ,  que  son  los
encargados  de  generar  las  normas  y  hacerlas  cumplir  de  una
manera  adecuada ,  eficiente  y  transparente .
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Tal  como  hemos  indicado  en  el  punto  4  del
presente  informe ,  la  explotación  de  la  Hidrovía
se  encuentra  concesionada ,  en  favor  del
Consorcio  HIDROVÍA  S .A .  integrado  por  las
firmas  Jan  de  Nul ,  de  Bélgica  y  Emepa  S .A . ,  de
la  República  Argentina  (cada  una  con  el  50%
del  paquete  accionario) .

Frente  al  vencimiento  de  la  concesión ,  a
producirse  a  mediados  del  año  2021 ,  el  Decreto
del  PEN  N° 949/20  delegó  en  el  Ministerio  de
Transporte  de  la  Nación ,  la  facultad  de  realizar
una  nueva  l icitación  pública  para  la  concesión
del  dragado ,  balizamiento  y  demás  obras  de  la
Hidrovía .

Acercándose  el  vencimiento  de  la  concesión ,  la
Resolución N° 129/2021  del  Ministerio  de
Transportes ,  prorrogó  dicho  contrato  por  90
días .

El  plazo  de  prorroga  vence  el  día  13 de
septiembre de 2021 ,  y  actualmente ,  la
empresa  concesionaria  es  la  que  cobra  el
peaje ,  y ,  con  algunas  salvedades ,  cobra  del
Estado  los  subsidios  mensuales  acordados  en
el  contrato  de  concesión .

Pero  el  30  de  junio  de  2021 ,  mediante  el
Decreto  del  PEN N° 427 ,  se  otorgó  a  la
Administración  General  de  Puertos  Sociedad
del  Estado  la  concesión  de  la  Hidrovía ,  hasta
tanto  los  futuros  adjudicatarios  de  la  l icitación
ordenada  por  el  Decreto  N° 949/20  estén  en
condiciones  de  prestar  los  servicios  referidos .

Al  mismo  tiempo ,  delegó  en  el  Ministerio  de
Trasporte  la  confección ,  suscripción  y
aprobación  del  contrato  de  concesión  a
celebrar  con  la  Administración  General  de
Puertos  Sociedad  del  Estado ,  que  tendrá  un
plazo  de  duración  de  doce meses  a  partir  de
la  f inalización  del  plazo  de  concesión  actual
(12  de  septiembre  de  2021) ,  prorrogado  por  la
Resolución  N° 129/21 .

SITUACIÓN LEGAL Y OPERATIVA11.
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Asimismo ,  estableció  que  la  tarifa o peaje  de  la  Hidrovía  será
cobrado  por  Administración  General  de  Puertos  Sociedad  del
Estado ,  y  que  el  Estado  podrá  brindar  a  dicha  sociedad
subvenciones, subsidios y/o transferencias  de  aportes  para  la
operación  de  la  concesión .

Finalmente ,  dispuso  que  la  Administración  General  de  Puertos  S .E .
deberá contratar el  servicio  de  dragado ,  balizamiento  y  demás
obras ,  y  que  la  empresa  que  sea  contratada  para  tal  f in ,  deberá
incorporar el personal  del  concesionario  actual .

Por   otro  lado ,  el  Congreso  de  la  Nación  recientemente  ha  aprobado
una  ley  que  dispone  la  creación  de  una  Comisión Bicameral
(Diputados  y  Senadores)  para  el  control  y  seguimiento  de  la
administración  de  la  Hidrovía ,  asignándole  entre  sus  principales
funciones  y  potestades :

•  Objeto. La comisión tendrá por objeto el estudio, conocimiento,
seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso
licitatorio de la Hidrovía Paraguay-Paraná, del Sistema de
Navegación Troncal,  de las inversiones necesarias para el
desarrollo integral de las regiones y toda aquella cuestión conexa
vinculada al transporte, la integración, el crecimiento económico y
el desarrollo productivo.

•  Integración. La comisión estará integrada por seis (6) senadores y
seis (6) diputados, los que serán designados de acuerdo con el
reglamento de cada Cámara, e iniciará sus funciones a partir de la
vigencia de la presente ley.

•  Facultades y atribuciones. Las facultades y atribuciones de la
comisión serán las siguientes:

1 .  Solicitar todo tipo de documentación e información relacionada
con la hidrovía y el Sistema de Navegación Troncal,  tanto del
sector privado como del sector público, y de organismos locales
como internacionales.

2.  Citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y
comunales a prestar informes y a representantes de los
organismos que manejan, controlan, ejecutan y desarrollan la
licitación de la hidrovía.

3.  Requerir informes a las universidades, entidades empresariales,
industriales,  del comercio, de la producción agropecuaria y de los
trabajadores.
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4. Elaborar informes brindando
propuestas concretas y asesorando en el
avance de las acciones propuestas,
haciendo especial énfasis en el desarrollo
armónico de la Nación, el respeto al
federalismo, el desarrollo de las
economías regionales y el cuidado del
medio ambiente.

5.  Auditar las inversiones, costos y gastos
que se desprendan de la l icitación de la
hidrovía.

6.  Ejercer el contralor del proceso
licitatorio.

•  Informes. La comisión elaborará un
informe anual con sus consideraciones,
que será remitido a las Cámaras para su
publicación en los sitios de Internet
oficiales.  Una copia será remitida al Poder
Ejecutivo nacional.  También se encuentra
facultada para elaborar informes
individuales o específicos sobre las
temáticas bajo estudio.

El  Poder  Ejecutivo  debe  convocar  a  una
nueva licitación  para  desarrollo  del
dragado  y  balizamiento  actual ,  como  así
también  las  obras  de  ampliación  que  son
necesarias .

En  su  momento ,  el  Gobierno  del  Presidente
Macri  había  completado  todos  los  ítems  de
los  Pliegos  para  l lamar  a  nueva  l icitación ,
con  las  especificaciones  técnicas  con  un
alto  grado  de  integralidad .

En  caso  de  no avanzar en una licitación ,
el  Estado  continuará  a  cargo  de  la
concesión  que  pronto  asumirá ,  sub-
contratando  los  trabajos  de  dragado  y
balizamiento  actual ,  como  así  también  las
obras  de  ampliación .  También  podría
realizarlo  por  sus  propios  medios ,  lo  cual
resultaría  extremadamente  arriesgado ,  ya
que  carece  de  conocimientos ,  personal  e
infraestructura  para  ello .
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El  Estado  también  podría  ir  a  una  situación mixta ,  por  la  cual
brinde  en  concesión  la  operación  de  la  Hidrovía ,  pero  reteniendo
para  sí  mismo  la  potestad  del  cobro del peaje .  Ello  también
resultaría  arriesgado ,  ya  que  sometería  a  la  empresa  concesionaria  a
las  demoras habituales que implica cobrar al Estado argentino.  Y
podría  provocar  una  caída  de  posibles  oferentes  en  la  l icitación ,
posibles  incrementos  de  tarifas  para  cubrir  incertidumbres ,  y  
 problemas en la operación  diaria  de  dragado ,  balizamiento  y
obras  de  ampliación ,  por  falta  de  fondos .

En  materia  de  operación ,  el  actual  concesionario  está  cumpliendo
con  sus  tareas  habituales ,  pero  sin  proyectar  obras  de  ampliación .
Tampoco  está  cobrando  el  peaje  en  la  nueva  área  concesionada
(Confluencia  -  Asunción) .

Por  parte  del  Estado ,  existe  un  incumplimiento  en  el  pago  del
subsidio  y  la  realización  de  obras  en  el  tramo  norte  de  la  Hidrovía .

El  sector privado ,  por  su  parte ,  ha  presentado  un  extenso  estudio
en  el  que  propone  un  plan de ampliación  de  la  Hidrovía ,
aumentando  su  eficiencia  y  su  competitividad ,  sin  requerir  ningún
tipo  de  aporte  o  subsidio  por  parte  del  Estado  Nacional .  Dicho  Plan
se  encuentra  a  estudio  del  gobierno .
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Oportunidades de integración
Regional

La  Hidrovía  en  toda  su  extensión
constituye  un  elemento  de  integración
física  con  Bolivia ,  Brasil ,  Paraguay  y
Uruguay .  La  Cuenca  del  Plata  abarca  un
área  de  3 ,1  millones  de  km  cuadrados  de
los  cuales  1 ,7  millones  de  km  cuadrados
corresponden  al  área  de  influencia  de  la
Hirdovía ,  que  constituye  su  camino  de
acceso  al  mar .

El  abaratamiento de los costos  y  la
seguridad  en  la  navegación  constituyen
un  factor  decisivo  para  la  integración  de
los  países  a  través  de  la  Hidrovía ,  a  partir
del  desarrollo  equilibrado  y  sustentable
de  las  economías  regionales .

Las  mejoras  a  realizar  en  los  tramos
superiores de la Hidrovía ,  tanto  en  la
órbita  de  nuestro  país  como  en  los  de
nuestros  socios  constituyen  una
oportunidad  de  mejora  de  la
competitividad  en  todos  los  tramos .

El  transporte  en  el  tramo  Santa  Fe  -
Confluencia  ha  sido  de  22 ,3  millones  de
toneladas  durante  2018 .  El  75% de  esa
carga  proviene  de  Paraguay ,  el  18% de
Brasil  y  el  7% restante  de  Bolivia .  El  79%
de  esas  cargas  constituyen
exportaciones  y  el  21% importaciones .

El  91% de  la  carga  de  exportaciones  de
Paraguay  corresponde  a  productos
agrícolas ,  mayoritariamente  soja  y  sus
derivados .  Las  exportaciones  Brasileras ,
en  cambio ,  corresponden  a  mineral  de
hierro  destinado  al  sector  siderúrgico
argentino .  Esta  carga  fue  transportada
en  14 .900  barcazas  que  se  movieron
agrupadas  en  745  convoys .

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS12.
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Existen  alternativas  de  mejora  económicamente
viables  para  el  flete  de  barcazas  en  el  tramo
Santa Fe- Confluencia .  La  posibilidad  de
asegurar  la  navegabilidad  a  10 pies  todo  el  año  y
reducir  las  demoras  en  el  Puente  General
Belgrano  permitiría  una  reducción  de  10 ,5  días
año  de  navegación  y  4 ,5  días  año  de  amarre  y
custodia .  El  ahorro  por  tonelada  transportada
será  de  0 ,736  U$S/Tn ,  lo  que  generará  un  ahorro
anual  de  U$S  16 .450 .606 .  Estos  ahorros ,  pero
principalmente  la  seguridad  de  navegabilidad ,
permiten  generar  una  expectativa  de  crecimiento
en  el  tráfico  de  exportación  por  barcazas .

La  importancia  de  asegurar  la  navegabilidad  de
este  tramo  puede  apreciarse  también  en  las
implicancias ambientales ,  ya  que ,  por  l itro  de
diésel ,  una  tonelada  de  carga  recorre  251  km  en
barcaza  y  sólo  29  km  en  camión .

El  ensanche ,  obras  de  adecuación  y
profundización  del  tramo  del  Paraná inferior al
Océano  (Rosario  al  océano)  del  Sistema  de
Navegación  Troncal ,  generaría  ahorros  en  el
transporte  total  a  los  destinos  comerciales  que
aumentarán  la  competitividad  de  nuestros
productos .  Estos  ahorros  se  dan  dentro  de  la  vía
por  la  disminución  del  tiempo  de  navegación ,  de
entrada  y  salida  y  por  la  menor  cantidad  de
buques  requeridos  al  aumentar  el  calado  y
mejorar  el  aprovechamiento  de  su  capacidad  de
carga .  

Infraestructura integrada.

La  profundización  y  mantenimiento  de  la  vía
navegable  troncal  está  relacionada  con  la  mayor
área sembrada ,  la  producción  y  el  volumen
procesado ,  las  inversiones  portuarias  y  los
millones  de  toneladas  exportadas  que  se
incrementaron exponencialmente  en  los
últimos  30  años .

Las  obras  de  infraestructura  en  la  Hidrovía ,  como
en  las  conexas  (rutas  y  ferrovías) ,  permitieron  que
Argentina  haya  incrementado  sustancialmente  su
competitividad ,  fundamentalmente  en  la
industria  y  sector  productivo  que  aprovecha
dicha  logística .
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En  este  contexto ,  es  necesario  pensar  en  otros nodos logísticos  de
la  propia  Hidrovía ,  como  también  en  las  vías  fluviales  que  integran  la
Cuenca  y  se  encuentran  sub  utilizadas ,  como  pueden  ser  las  que
conectan  con  el  Río  Uruguay  y  Río  de  la  Plata ,  el  Bravo-Guazú-
Talavera .  Como  ya  se  ha  demostrado  con  la  Hidrovía ,  ello  solamente
se  puede  lograr  con  una  política permanente en el tiempo  y  que
garantice  una  constante  mejora .

Aquí  se  aprecia  virtuosamente  la  complementación  entre  el  sector
público ,  como  parte  del  diseño  de  las  políticas  macro ,  y  el  sector
privado  en  la  implementación ,  con  inversiones  acordes  a  la  mayor
potencialidad  que  la  Hidrovía  le  ha  brindado  a  los  sectores  usuarios
de  la  infraestructura  logística ,  que  se  extiende  por  todo  el  Sistema
de  Navegación  Troncal .

Por  lo  tanto ,  es  esperable  que  se  continúen  (y  que  no  se  detengan)
las  políticas  estratégicas  para  todos  los  sectores  involucrados .  El
desarrollo  portuario ,  con  todas  las  actividades  conexas ,  y
fundamentalmente  la  ampliación  de  mano  de  obra  para  atender
todas  las  actividades ,  demuestran  que  es  un  sector virtuoso que
debe potenciarse.

Está  demostrado  ampliamente  el  éxito  y  la  potencialidad  de  la
Hidrovía .  No  deben  existir  dudas  al  respecto .  No  hay  coyuntura  que
permita  distraer  los  objetivos  de  largo plazo  que  son  consecuencia
de  la  ventaja  competitiva  que  surge  de  la  existencia  del  sistema  de
navegación  troncal .

Por  eso  resulta  tan  necesario  seguir  profundizando y mejorando  las
condiciones  del  Sistema ,  permitiendo  una  expansión  agrícola  como
la  que  se  verificó  en  los  últimos  25  años ,  gracias  al  desarrollo  de
otros  medios  de  transporte ,  que  acercan  la  mercadería  a  los  puertos .

En  otros  sistemas  de  cuencas  hidrográficas  (Missisipi ;  Paranaguá ;  eje
Nueva  Palmira-Montevideo) ,  se  avanza  sistemáticamente  en  la
profundización  de  sus  sistemas  fluvio  marítimos .  Si  no  se  continúa
con  la  expansión  de  la  Hidrovía ,  en  modernización ,  profundización  y
mantenimiento ,  nos  encontraremos  con  un  límite físico para crecer
en  lo  que  somos  competitivos  y  que  permite  el  ingreso  de  divisas  al
país .

Integración de transportes.

La  distancia  media  a  puerto  en  la  Argentina  ronda  los  350 km ,  en
Brasil  950  km  y  en  EEUU  980  km .  Esto  determina  en  alguna  medida
que  el  84% de  nuestra  producción  l lega  a  los  puertos  en  camión ,
mientras  ese  porcentaje  es  del  60% en  Brasil  y  solo  el  16% en  EEUU
(que  utiliza  principalmente  las  barcazas  para  un  61% de  su
producción) .
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Sin  embargo ,  las  áreas  más  distantes  de
puertos  de  nuestro  país  duplican  o  triplican  la
distancia  promedio ,  principalmente  del  NOA .
Estas  requieren  una  integración del
transporte  más  eficiente  a  través  de  la  red
ferroviaria  hacia  los  puertos  up  river .  La  alta
afluencia  de  camiones  a  estos  puertos
requiere  también  una  adaptación  y  mejora  en
la  red vial y  el  acceso  a  ellos .  En  el  país  se
realizan  más  2 ,2  millones  de  descargas  en  los
puertos .

Mecanismos  de  organización  público-privada
como  el  sistema  de  turnos  STOP  han
permitido  reducir  los  tiempos  de  espera  de  los
camiones  en  las  terminales  portuarias
ayudando  a  mejorar  el  flujo  de  descarga .
Dicho  sistema  asegura  que  los  centros  de
descarga  otorguen  turnos  acordes  a  su
capacidad  y  disponibilidad .  ¿Cómo  funciona?
El  productor  agropecuario  solicita  a  la
terminal  el  turno  de  espera  para  poder
descargar  en  el  puerto ,  y  luego  se  cargan  los
datos  del  pedido  a  una  base  online  que  es
verificada  por  AFIP  antes  de  otorgar  el  Código
de  Trazabilidad  de  Granos  (CTG) .  Con  esta
implementación ,  el  transportista  que  no  tiene
turno  no  tiene  CTG .  Y  sin  este  código ,  no
puede  circular .

Si  consideramos  los  costos  en  transporte  de
soja  desde  chacra  a  China ,  el  flete  corto  y
largo  representa  el  12% del  precio  CIF ,  el  costo
portuario  el  2,2%  y  el  flete  marítimo  el  8,9% .
Todas  las  mejoras  en  logística  e  integración
son  necesarias  para  la  competitividad  de  la
producción  agrícola  de  nuestro  país .
Cualquier reducción en los costos  de
transporte  acerca  la  chacra  del  productor
argentino  a  su  cliente  f inal  en  Europa  o  Asia .

La  Hidrovía  Paraguay-Paraná  es  sin  duda  uno
de  los  instrumentos de conectividad  con
mayor  potencial  para  dinamizar  el  comercio
del  Mercosur .  No  obstante  ello ,  para  mejorar
ese  potencial  todavía  debe  desarrollar  una
mejor  complementación  con  otros  medios  de
transporte ,  en  especial  el  de  ultramar  y  el
ferroviario  y  carretero .
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Reducción de la incidencia del costo de logística y otros
beneficios.

El  transporte  marítimo  puede  l legar  a  valer  ocho  veces  menos  que
el  transporte  terrestre  (distancias  mayores  a  10 .000  kms) .  El
transporte  terrestre  tiene  un  costo  de  0 .092  dólares  por  tonelada
por  km  y  el  transporte  marítimo ,  de  0 .0115  dólares  por  tonelada
por  km .  Cuantitativamente ,  debería  ser  una  política  de  Estado  el
reemplazo  del  transporte terrestre por el fluvial ,  máxime  si  se
quiere  ganar  competitividad  mundial .

En  general ,  los  costos  de  transporte  y  de  logística  representan  un
elevado  porcentaje  del  precio  f inal  de  los  bienes  y  actualmente ,  la
incidencia  de  los  fletes  en  el  valor  CIF  de  las  importaciones
alcanza  promedios  de  más  de  40%. Existen  sobradas  ventajas
económicas ,  operativas  y  de  reducido  impacto  ambiental  que
ofrece  el  transporte fluvial ,  el  cual  también  promueve  la
intermodalidad .

Fuera  de  la  vía  navegable ,  los  beneficios  se  dan  por  la  menor
cantidad  de  buques  necesarios  para  transportar  una  misma  carga
total ,  reduciéndose  la  necesidad  de  completar  carga  en  otros
puertos ,  y  en  consecuencia ,  los  costos marítimos  desde  el  puerto
de  origen  y  al  puerto  de  destino .

Por  otro  lado ,  la  Hidrovía  también  es  un  significativo  factor  de
movilidad social ,  debido  a  que  el  impulso  económico  y  laboral
que  genera  en  las  poblaciones  ubicadas  en  el  área  de  influencia ,
permite  mejoras  en  la  educación ,  la  salud  y  el  desarrollo  humano .
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En  primer  lugar ,  debería  avanzarse
con  la  nueva licitación
internacional ,  con  pliegos  muy
precisos ,  que  no  solamente  incluyan
las  acciones  de  operación  (dragado  y
balizamiento) ,  sino  que  además
deberían  incorporar  todas  las  obras
de  profundización  y  ampliación  que
sean  necesarias  en  los  distintos
tramos  de  la  Hidrovía ,  a  f in  de
aumentar  su  capacidad  de
transporte .

En  el  mismo  sentido ,  debería
garantizarse  que  la  convocatoria
tenga  carácter global ,  ya  que  las
empresas  de  primera  l ínea
internacional ,  que  podrían  operar  la
Hidrovía ,  son  muy  pocas .

Al  mismo  tiempo ,  debe  garantizarse
que  durante  este  proceso  continúen
las  obras  de  dragado ,  ya  que ,  de  no
hacerse ,  los  sedimentos  de  la  cuenca
se  ir ían  depositando  en  los  canales
reduciendo  la  navegabilidad  pero
también  haciendo  más  complejas  y
de  mayor  impacto  ambiental  las
obras  de  recuperación .

Respecto  del  rol  del  Estado ,  debería
promoverse  un  rol  activo  en  materia
de  fiscalización y de control ,  pero
en  ningún  caso  de  operación  de  la
Hidrovía ,  ya  que  carece  de  los
conocimientos ,  de  los  equipos  y  de
la  experiencia  para  ello .

Con  todo  lo  dicho  en  el  presente
trabajo ,  corresponde  resumir  cuáles  son
las  decisiones  que  tienen  Argentina  por
delante ,  y  las  acciones  que  debería
impulsar  para  lograr  aprovechar  las
oportunidades  que  le  presenta  la
Hidrovía .

RECOMENDACIONES13.
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En  el  mismo  sentido ,  debe  asegurarse  al  concesionario  el  cobro
directo del peaje ,  y  en  ningún  caso  procurar  que  el  cobrador  sea
el  Estado ,  ya  que  ello  permitirá  al  privado  contar  con  l iquidez  y
previsibilidad  para  afrontar  las  obras  de  operación  y  de
ampliación  de  la  Hidrovía ,  sin  estar  dependiendo  de  la  voluntad
de  pago  estatal .  Someter  a  la  empresa  concesionaria  a  las
demoras  habituales  que  implica  cobrar  al  Estado  argentino ,
resultaría  en  una  caída de posibles oferentes  en  la  l icitación ,  en
potenciales  incrementos  de  la  tarifa  y  en  problemas en  la
operación  diaria  de  dragado ,  balizamiento  y  obras  de  ampliación ,
por  falta  de  fondos .

En  esta  misma  l ínea ,  definir  que  el  cobro  de  la  tarifa  sea  realizado
por  el  Estado ,  generaría  gran  incertidumbre  en  el
contratista/concesionario ,  para  la  obtención  de  sus  recursos ,  lo
que  seguramente  se  vería  reflejado  en  la  tarifa ,  lo  cual  atenta
directamente  con  la  necesidad  actual  de  mejorar  la
competitividad  de  la  Hidrovía .

Por  otro  lado ,  si  f inalmente  el  Estado  es  el  encargado  de  cobrar  el
peaje ,  las  tarifas  inevitablemente  van  al  tender  al  alza ,  puesto  que
dicha  recaudación  irá  a  recursos generales ,  y  no  estarán
directamente  asignados  al  pago  de  las  tareas  de  mantenimiento .
Con  lo  cual ,  siempre  habrá  un  nuevo  motivo  para  subir  las  tarifas  y
aumentar  la  masa  de  recursos  estatales ,  sin  que  ello  tenga
correlación  alguna  con  los  costos  de  dragado  y  balizamiento .
Todo  esto ,  por  supuesto ,  atentará  contra  la  competitividad  de  los
productos  que  son  transportados  en  la  Hidrovía  ( los  productores
deberán  pagar  más  por  el  transporte  de  sus  exportaciones) .

En  materia  de  subsidios ,  y  en  caso  de  que  ellos  sean  necesarios ,
deben  encontrarse  correctamente  determinados ,  definidos  y
auditados  por  el  Estado .  Asimismo ,  deben  establecerse  los
mecanismos  que  aseguren  al  concesionario  su  cobro  en  debido
tiempo  y  forma ,  así  como  su  actualización  cambiaria  y  f inanciera .

Al  promoverse  obras  de  ampliación ,  debe  procurarse  que  ellas
permitan  la  navegación  de  buques  con  mayor  capacidad ,  ya  que
ello  permitiría  reducir las  tarifas  de  peaje ,  aumentando  la
competitividad  de  nuestras  exportaciones ,  potenciando  al
complejo  agroindustrial  argentino .

Considerando  las  proyecciones  de  cargas  totales  al  2031 ,  con  las
obras  completas  de  ensanche ,  de  adecuación  y  calado  a  42  pies ,
representarían  valores  aproximados  de  reducción  del  costo  total
de  viaje  de  4u$d/tonelada  a  puertos  europeos  y  7 U$d/tonelada
a  puertos  del  Sudeste  Asíatico  para  buques  graneleros  tipo
Panamax .
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Al  momento  de  reglamentarse  la  ley  que  crea  la  Comisión
Bilateral  Parlamentaria  de  seguimiento ,  deberían  definirse  con
precisión  sus  potestades ,  ya  que  conforme  nuestro  sistema  legal ,
quién  posee  la  facultad  de  administración ,  es  el  Poder  Ejecutivo
de  la  Nación ,  y  el  Congreso  debería  l imitarse  a  f iscalizar  y  requerir
información .

Respecto  del  vínculo  con  nuestros  países  socios ,  Argentina
debería  proponer  un  funcionamiento  más eficiente  del  Comité
Intergubernamental  de  la  Hidrovía  Paraguay-Paraná  (CIH) ,  a  f in  de
utilizarlo  para  potenciar  la  integración  con  cada  uno  de  los  países ,
que  claramente  tienen  vocación  de  promover  un  mayor  desarrollo
de  la  vía  navegable .

En  materia  local ,  debería  redefinirse  el  Consejo Federal Hidrovía ,
incorporando  a  todas  las  provincias  productivas  que  exporten  o
importen  productos  utilizando  la  vía  navegable .  No  tiene  ningún
sentido  que  provincias  como  Córdoba  o  determinadas  provincias
del  Norte ,  no  estén  en  dicho  Consejo .  Al  mismo  tiempo ,  también
debería  promoverse  la  participación  de  los  empresarios del
sector  Agro ,  para  lograr  un  mayor  intercambio  de  experiencias  y
opiniones  sobre  un  mejor  aprovechamiento  de  la  Hidrovía .

En  el  mismo  sentido ,  el  Consejo  Federal  Hidrovía ,  junto  con  el
Ministerio  de  Transportes  y  el  de  Agricultura  y  Ganadería ,  deberían
trabajar  en  un  plan  que  permita  mejorar la coordinación  entre
las  distintas  opciones  de  transportes .



Se  denomina  canal Magdalena ,  a  un  canal  natural  que  presenta  el
lecho  del  Río  de  la  Plata  en  su  sección  austral  media  y  que
concluye  en  el  comienzo  de  su  sector  estuarial .  Posee  una
profundidad  inherente  de  15 pies (4 ,57  metros) .

Sobre  parte  de  este  canal  el  gobierno  de  la  Argentina  ha
proyectado  el  levantamiento  de  una  ruta  de  navegación  de  una
longitud  aproximada  de  53  kilómetros  y  un  ancho  de  200  metros ,
construida  mediante  dragado  para  l levar  su  profundidad  hasta  los
40  pies  (12  metros) .

El  Canal  que  hoy  se  utiliza  para  el  ingreso/egreso  de  los  buques
desde/hacia  la  Hidrovía ,  es  el  denominado  Canal Punta Indio .  Este
Canal ,  si  bien  inicia  su  recorrido  frente  al  Puerto  de  Montevideo ,  no
está  en  la  zona  de  jurisdicción  exclusiva  de  Uruguay .  Tampoco  de
Argentina .  Por  lo  que  se  encuentra  en  lo  que  se  denomina  zona de
uso común ,  regulado  por  el  Tratado  del  Río  de  la  Plata .

Dicho  Canal  es  administrado  y  mantenido  por  nuestro  país .  Por  lo
tanto ,  generar  una  inversión  en  la  construcción  del  nuevo  Canal
Magdalena ,  no  parece  tener  demasiada justificación ,
especialmente  cuando  no  hay  nada  que  demuestre  que  nuestra
soberanía  se  encuentra  en  juego .
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La  l icitación  de  dicho  canal  tendría  un  costo exclusivo para
Argentina  de  U$D  280  millones ,  y  según  ha  informado  la  Unidad
Ejecutora  creada  al  efecto  por  el  Ministerio  de  Transporte ,  ya
estarían  confeccionados  los  pliegos  y  se  estarían  desarrollando  las
audiencias  públicas  en  el  marco  de  la  legislación  ambiental
argentina  vigente .

Lo  que  l lama  la  atención  es  que  no existen previsiones  sobre  la
necesaria  interconexión  vial ,  ferroviaria  y  portuaria  del  propio  Canal
Magdalena .  Obras  que  implicarían  gastos  muy  superiores  a  la  propia
profundización  y  operatividad  del  Canal .  En  este  mismo  sentido ,  no
está  proyectado  un  plan de infraestructura logística  integral  que
permita  racionalizar  la  necesidad  de  una  obra  de  tanta  magnitud .

Tampoco  existe  un  análisis  del  costo-beneficio  de  la  obra  y  su
relación  con  el  potencial  tráfico  que  se  derive  del  Sistema  de
Navegación  Troncal  hacia  el  sur .  

En  este  contexto  aparecen  inquietudes sin repuestas :  ¿Se
continuará  manteniendo  el  Canal  Punta  Indio? ¿Argentina  se  hará
cargo  de  la  administración  de  ambos  Canales? ¿Se  incorporará  el
Magdalena  a  la  red  troncal? ¿Se  sumará  al  costo  del  peaje  su
mantenimiento?
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