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TRAMO SANTA FE – OCÉANO 1.1. LA ACTUAL CONCESIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE 
TRONCAL SANTA FE – OCÉANO  
La Vía Navegable Troncal (VNT) de Santa Fe al Océano (SFO) constituye un sistema de navega-
ción fluvial con características únicas a nivel mundial, dada su envergadura, extensión y meca-
nismo de gestión. Además, representa un corredor logístico vital para la Argentina, canalizando 
la mayor parte de las exportaciones e importaciones del país.  
Posee una rica historia, que se remonta a fines del siglo XIX, lo cual permite contar con antece-
dentes y experticias técnicas relevantes a la hora de tomar decisiones acerca de su desarrollo fu-
turo. Esta es la situación actual, en la que debe encararse el proceso de relicitación de su conce-
sión.  
La denominada Vía Navegable Troncal Santa Fe – Océano, es un sistema de canales de navega-
ción que integra la denominada Hidrovía Paraguay – Paraná en un tramo de la misma confor-
mada por los Ríos Paraná Medio, Paraná Inferior, Paraná de las Palmas y el Río de la Plata. Na-
vegando de sur a norte, la Vía Navegable Troncal se inicia en el km 239,1 de la Extensión del 
Canal Punta Indio en el Río de la Plata Exterior, continúa por el sistema de canales del Río de la 
Plata, Punta Indio, Intermedio, Banco Chico, Rada Exterior, Acceso y luego por el Canal Ing. 
Emilio Mitre, continuando por el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Inferior y finalmente por 
el Río Paraná Medio, culminando en el km 584,0, a la altura del Canal de Acceso al Puerto de 
Santa Fe, siendo su extensión total de aproximadamente de 750 km.  
La actual concesión de las obras incluye además las obras de señalización de los Ríos Paraná 
Guazú, Paraná Bravo, el Pasaje Talavera, el Canal de la Magdalena, Playa Honda y canales se-
cundarios, los cuales no se dragan.  
Desde el año 2006, luego de alcanzar el Concesionario las profundidades de diseño establecidas 
en el Acta Acuerdo del 16/02/2005, por Resolución N° 1.534 de fecha 28/08/2006, el Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ratifica la Disposición N° 6, la Ruta Na-
vegable Troncal, se permite la navegación con un calado de 10,36 m (34 pies) desde el Océano 
hasta Puerto San Martín y de 7,62 m (25 pies) desde este último puerto hasta el canal de acceso 
al Puerto de Santa Fe, profundidades navegables que se mantienen a la fecha.  
Las cláusulas contractuales del contrato de la concesión original y el que se suscribió luego en el 
año 2010 como resultado del Acuerdo de Renegociación Integral, que prorrogó la primera con-
cesión junto a la extensión del Tramo Santa Fe – Confluencia – Asunción (Paraguay) hasta 2021 
y así poder sugerir la incorporación de mejoras que tiendan a mayor seguridad de la navega-
ción.  
El Tramo Santa Fe / Confluencia que fue incorporado a la concesión original por el Acuerdo es 
transitado por barcazas y buques de menor porte en que la mayor densidad de carga lo consti-
tuyen en primer término los granos (soja), le siguen minerales y combustibles.  
Hasta la fecha el Concesionario actual ha dragado un volumen total de sedimentos de unos 700 
millones de metros cúbicos, volumen que ubica a la obra de dragado en segundo término en el 
mundo después de las de Dubái. 
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1.2. CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO – 
ECONÓMICA DEL PRÓXIMO PERÍODO DE CONCESIÓN 
Debido al carácter estratégico que tiene la Vía Navegable Troncal del Río Paraná y el Río de la 
Plata como salida de la mayoría de las exportaciones argentinas, un conjunto de entidades y 
empresas del sector privado consideró que era impostergable comenzar con la elaboración de 
un Estudio de Factibilidad Técnico – Económica del próximo periodo de concesión, a modo de 
aporte del sector privado, con el propósito de colaborar con el llamado a licitación de una nueva 
concesión de las tareas de dragado y señalización de la Vía Navegable Troncal del Río Paraná, 
cuyo contrato de Concesión actualmente vigente vence en el año 2021.  
El objeto de la contratación fue realizar el “Servicio de Consultoría para el Estudio de Factibili-
dad Técnico Económica del próximo periodo de Concesión del Sistema de Navegación Tron-
cal”, trabajo adjudicado a Latinoconsult S.A. luego de una compulsa realizada a un conjunto de 
firmas y grupo de firmas consultoras invitadas, a partir de la información suministrada por la 
Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería y de empresas que, aunque no pertenecían a 
dicha cámara, se interesaron en el asunto.  
El servicio consistió en desarrollar la información sustancial y los estudios necesarios para po-
ner a disposición y consideración del Estado Nacional, quien tiene la facultad de confeccionar 
los Pliegos de licitación para la modernización, ampliación, operación, mantenimiento del sis-
tema de señalización, tareas de re dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal del 
Río Paraná desde Santa Fe al Océano, tramo de la Hidrovía Paraguay – Paraná.  
En este contexto, los estudios de ingeniería realizados han apuntado a proveer una base técnica 
sólida para identificar las intervenciones físicas posibles, cuantificarlas, plantear un escenario de 
proyecto, desarrollar el diseño asociado y estimar sus costos de implementación y manteni-
miento.  
La metodología y plan de trabajos realizado por Latinoconsult S.A. integró todas las tareas re-
queridas por los Términos de Referencia, organizadas de modo tal que permitieron la integra-
ción de los resultados de cada una de ellas con el objetivo de formular los lineamientos del futu-
ro Pliego de licitación para contratar por parte del Estado Nacional la futura Concesión a partir 
del año 2021 y asegurar una transición ordenada al nuevo Concesionario.  
Los objetivos particulares se orientaron a:  
• Bajar el costo del transporte fluvial (flete y peaje) en la vía y optimizar la eficiencia del siste-
ma.  
• Alinear los intereses de los usuarios de las terminales con la Concesión del Estado Nacional.  
• Lograr un sistema más productivo en la vía navegable ya que ello generará más tonelaje 
transportado, con efectos multiplicadores y beneficios económicos para toda la sociedad argen-
tina 
• Optimizar los términos de la Concesión y sus resultados.  
• Optimizar los resultados de los términos de la concesión, teniendo en cuenta la posición del 
usuario de la Vía navegable y de las terminales portuarias que operan en la misma. El objetivo 
de los actores fue evaluar y probar con el Estudio - que la mejora de la vía no genere aumentos 
de los costos de transporte actual, o lo que es igual – dado un mayor y más eficiente tráfico la 
reduzca. Es decir, bajar el costo global del transporte. Las recomendaciones sobre el Diseño Es-
tratégico de la nueva Concesión fueron las siguientes:  
• El Concesionario tendrá a su cargo los trabajos de dragado de apertura y de mantenimiento 
de las obras de dragado y señalización.  
• El Peaje será cobrado por el Concesionario mediante una factura que cubra la totalidad del 
viaje realizado por cada buque.  
• La Concesión cubrirá la totalidad de la Vía Navegable incluyendo la Vía navegable Bravo-
Guazú –Talavera. No habrá subdivisión.  
• El plazo de concesión máximo será de 15 años, dividida en dos periodos, uno el inicial de 10 
años y una extensión optativa de 5 años.  
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• Durante el primer año del contrato de concesión se deberán ejecutar todas las obras menores, 
consistentes en las obras de dragado de mantenimiento, de ensanches de la vía navegable en 
zonas de cruces, espera, maniobras, cambios de traza para mejorar la navegación actual y de la 
señalización de vías navegables secundarias y radas.  
• En el primer periodo del contrato el nuevo concesionario deberá tomar la Vía navegable ac-
tual, en el estado que se encuentre, mantenerla y llevarla progresivamente y de manera homo-
génea al escenario final planteado en el Informe de Ingeniería.  
• Durante el primer año, periodo previo a alcanzar el objetivo de la primera Etapa, el concesio-
nario cobrará la tarifa de peaje correspondiente a esta etapa de acuerdo al porcentaje fijado por 
Pliego y del precio unitario básico ofertado.  
• Los presupuestos de las obras correspondientes a la Etapa final (con canales con profundida-
des de diseño de 42 pies), deben estar previstos en las ofertas.  
• Se creará un Órgano de Control independiente y autónomo.  
• En el Informe de Regulación Legal y Normativa, se propone que el Órgano de Control sea un 
Ente Público Regulador No Estatal.  
• Modificación de la Subsección I.3, extendiéndola hasta km 470 (Timbúes) para incorporar en 
la misma las terminales establecidas aguas arriba del km 460 con posterioridad al inicio de la 
concesión y reduciendo por ende la Subsección II.0. La citada modificación permitirá garantizar 
la profundidad de diseño del canal en el tramo km 460 – km 470 para la navegación con una 
profundidad de diseño de los canales de 42 pies de previsto en la Subsección I.3.  
• Los oferentes deberán cotizar una tarifa única que incluye los trabajos de dragado y señaliza-
ción correspondiente a la Etapa final (con canales con profundidades de diseño de 42 pies).  
• Las tarifas a aplicar con la constatación del cumplimiento de las otras Etapas quedarán defi-
nidas empleando los porcentajes de la Tarifa cotizada establecidos en el Informe Lineamientos 
del Pliego.  
El diseño del contrato de Concesión para la operación de la Vía Navegable Troncal debe cum-
plir con una serie de condiciones y requisitos para que el sistema funcione de manera eficiente y 
segura.  A continuación, se presentan algunas de las condiciones y requisitos más importantes.  
 

Concesionario competente: el contrato debe asegurar que el Concesionario sea confiable y ase-
gure la operación de la Vía navegable. Para ellos hay que definir correctamente la información 
que el Concesionario deberá entregar para asegurar el cumplimiento de su contrato de conce-
sión, así como la entrega de los datos e información referidos a la vía navegable (batimetrías de 
control, registros de relevamientos realizados, informes sobre el estado de la señalización, regis-
tro de niveles hidrométricos, registro de las determinantes diarias por subsección, etc.).  
 

También se especificará la forma en que la autoridad de aplicación llevará a cabo auditorías y 
controles, la identificación de los incumplimientos y la determinación de las multas y penas an-
te dichos incumplimientos. a) Pagos al concesionario operador: el cobro del peaje será atribu-
ción del concesionario encargado de la operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal. 
El Estado Nacional no realizará aportes ni financiamiento de las obras a ejecutar. b) Variaciones 
de costo (indexación): Se tendrán en consideración las variaciones del costo de operación debi-
das a las condiciones cambiantes de la economía mundial y local, la incidencia de los cambios 
en el precio internacional de los combustibles de las dragas y equipos de mantenimiento de las 
ayudas a la navegación flotante o en agua, que puede hacer variar el costo de operación. c) Las 
restricciones a la ejecución de los trabajos de dragado se establecen en los Lineamientos del 
Pliego.  
 

Los requisitos a cumplir por el Concesionario serán: a) Las obras de profundización deberán ser 
ejecutadas en un plazo máximo de 10 años. b) Relevamientos batimétricos: otro tema destacado 
es la especificación de los relevamientos batimétricos de control. Dado que un factor prioritario 
es el mantenimiento de la profundidad navegable, debe especificarse en forma taxativa la reali-
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zación de relevamientos batimétricos de control por parte del concesionario para que los mis-
mos permitan comprobar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el contrato respecto 
de la profundidad de diseño necesaria para la navegación de los buques. c) Transferencia de da-
tos y conocimiento: finalmente, es importante la determinación de la obligación del concesiona-
rio de entregar a la autoridad competente toda la información surgida de la operación de la Vía 
Navegable Troncal, como datos de relevamientos batimétricos de control, planos batimétricos, 
datos del tránsito de los buques, los respectivos volúmenes de dragado y áreas de deposición, 
mediciones de los niveles de agua, modelos hidrodinámicos, estado de las ayudas a la navega-
ción, y toda otra información relevante surgida de la operación de la vía navegable.  
 
Además para este estudio de factibilidad se realizaron estudios técnicos, económicos, medio 
ambientales y regulación Legal y Normativa y se brindaron recomendaciones a seguir para la 
licitación del dragado y señalización del tramo de la Vía Navegable Santa Fe a Confluencia, ac-
tualmente a cargo del concesionario de la Vía Navegable Troncal.  
 
A continuación se realiza una breve descripción de los trabajos de campo, laboratorio, de los es-
tudios y trabajos realizados por los expertos de las distintas especialidades involucradas para 
lograr este Informe Final, que brinda una base técnica sólida para identificar las intervenciones 
físicas necesarias, cuantificarlas, plantear un escenario de proyecto, desarrollar el diseño asocia-
do y estimar sus costos de implementación y mantenimiento, necesaria para que el Estado Na-
cional, confeccione los Pliegos de licitación para la futura Concesión a partir del año 2021. 
 
1.3. EL INFORME FINAL El Informe Final que se presenta contiene toda la información que fue 
generada producto del contrato firmado con Latinoconsult S.A., de acuerdo a los términos de 
referencia del mismo, necesaria para que colaborar con el Estado en el llamado a licitación de 
una nueva concesión de las tareas de dragado y señalización de la Vía Navegable Troncal del 
Río Paraná y que los Oferentes puedan preparar sus anteproyectos y ofertas económicas para la 
Licitación de la nueva Concesión de la Vía Navegable Troncal Santa Fe al Océano a partir de 
2021.  
El Informe Final se compone de cinco Tomos, los que se detallan a continuación:  
TOMO 1 - Informe Ejecutivo.  
TOMO 2 - Ingeniería Tomo 2/1 – Tareas de campo. Tomo 2/2 – Texto Ingeniería SFO. Tomo 
2/3 – Texto ingeniería SFC.  
TOMO 3 – Evaluación Económico – Financiera Tomo 3/1 – Resumen Ejecutivo. Tomo 3/2 – Re-
copilación de antecedentes y Diagnóstico de la Situación actual. Tomo 3/3 – Estudios Económi-
cos Básicos Tomo 3/4 – Evaluación Económica - Financiera  
Tomo 4 – Evaluación Medio Ambiental Tomo 4/1 – Diagnóstico de la Situación Actual. Tomo 
4/2 – Estudio de Impacto Ambiental. Tomo 4/3 – Plan de Gestión Ambiental.  
Tomo 5 - Legal y Normativas Tomo 5/1 – Regulación Legal y Normativa. Tomo 5/2 – Linea-
mientos del Pliego A continuación se presenta un resumen de las tareas realizadas que se des-
criben en los distintos Tomos antes citados. 
 
2. INGENIERÍA DE LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL SANTA FE - OCÉANO  
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL SFO  
El tramo principal de la VNT de SFO, que se desarrolla por el Paraná de las Palmas y los canales 
Emilio Mitre y de Acceso, tiene una extensión aproximada de 843 km. Opera con una estrategia 
de mano única alternada. A lo largo de la vía principal pueden reconocerse cuatro sectores 
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(Figura 2.1): • Paraná Medio • Paraná Inferior • Paraná de las Palmas • Río de la Plata A su 
vez, dentro del Río de la Plata pueden distinguirse cuatro canales  
 

 
 

(Figura 2.2): • Canal Emilio Mitre • Canal de Acceso • Canal Intermedio • Canal Punta Indio 
Existe una vía alternativa al tramo Paraná de las Palmas/E. Mitre/Acceso, que consiste en la vía 
Bravo-Guazú-Talavera (BGT), continuando por los Canales de Martín García (Figura 2.3).  
 
La Tabla 2.1 indica las características principales de cada uno de los sectores. Los valores de 
profundidad se refieren a las determinantes, es decir, las profundidades mínimas garantizadas 
con dragado. 
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2.2. NIVELES DE REFERENCIA Dada la variabilidad temporal de los niveles hidrométricos, su-
jetos a diferentes condiciones hidrológicas y meteorológicas, las profundidades a mantener es-
tán medidas respecto de niveles de referencia. Estos son representativos de situaciones de aguas 
bajas. Han sido establecidos en distintas estaciones hidrométricas de referencia, utilizándose 
una interpolación lineal para los tramos entre estaciones con lo cual se genera el “plano” de re-
ferencia.  
 
En este estudio se efectuaron las siguientes tareas en relación a los niveles de referencia materia-
lizados en las escalas hidrométricas: a) Se actualizaron las estadísticas utilizando la mejor base 
de datos hidrométricos disponible, entre la de la PNA (Prefectura Naval Argentina) y la del ac-
tual Concesionario. b) Se analizaron distintos criterios de selección de niveles de referencia. c) 
Se analizó la consistencia entre los criterios aplicados a los diferentes sectores. Para los sectores 
Paraná Medio e Inferior se trabajó sobre la base de datos de la PNA (Prefectura Naval Argenti-
na), dado que se extiende sobre una ventana de tiempo mucho más extensa que la del Conce-
sionario.  
 
Para el resto (Paraná de las Palmas, BGT, Río de la Plata) se usó la base de datos del Concesio-
nario, ya que la de la PNA sólo toma dos valores diarios en instantes fijos, con lo cual no logra 
capturar adecuadamente las bajamares. Se seleccionaron nuevos niveles de referencia. Estos se 
indican en la Tabla 2.2, junto con los actuales para comparación. Se observa que los nuevos ni-
veles propuestos en general se encuentran por encima de los valores actuales. Dejando de lado 
las estaciones del Río de la Plata, donde no se proponen cambios, las diferencias en las 16 esta-
ciones restantes son menores a 1 pie en 10 de ellas (63%), entre 1 y 2 pies en 4 (25%), y entre 2 y 
4 pies en 2 (13%).  
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Tabla 2.2 – Propuesta de niveles de referencia (en m al cero local) para todas las estaciones hi-
drométricas. Sector Denominación Tipo Actual (m) Propuesto (m) Diferencia m pies Paraná 
Medio e Inferior Paraná PNA 2.53 2.49 -0.04 -0.1 Diamante PNA 2.71 2.87 0.16 0.5 San Martín 
PNA 2.83 3.18 0.35 1.1 Rosario PNA 2.47 2.88 0.41 1.3 Villa Constitución PNA 2.12 2.23 0.11 0.4 
San Nicolás PNA 1.90 2.00 0.10 0.3 Ramallo PNA 1.63 1.75 0.12 0.4 San Pedro PNA 1.30 1.37 0.07 
0.2 Palmas Bifurcación Conces. -0.59 0.28 0.87 2.9 Baradero Conces. -1.46 -0.35 1.11 3.6 Zárate 
Conces. -0.34 0.09 0.43 1.4 Las Rosas Conces. 0.02 0.00 -0.02 -0.1 Guazú Ibicuy Conces. -0.04 0.03 
0.07 0.2 Brazo Largo Conces. -0.19 -0.20 -0.01 0.0 Carabelitas Conces. 0.16 0.18 0.02 0.1 Desembo-
cadura Conces. -0.01 0.31 0.32 1.0 Río de la Plata Braga SIN CAMBIOS (0 MOP) Buenos Aires La 
Plata Magdalena Oyarvide Brasileira Punta Indio Diferencias entre 1 y 2 pies Diferencias entre 2 
y 4 pies 
 
2.3. ESCENARIO DE PROYECTO  
2.3.1 Situación actual Las profundidades de diseño se miden a partir del plano de referencia. 
Para su definición actualmente se usan los niveles de referencia establecidos en el contrato de la 
presente Concesión. La profundidad de diseño debe dar cuenta del calado del buque más la re-
vancha bajo quilla, de modo que el calado efectivo siempre resulta menor a dicha profundidad. 
La revancha mínima bajo quilla actual es de 2 pies.  
Los valores de profundidad establecidos para cada sector son los siguientes: • Canales Punta 
Indio, Acceso, Mitre y Martín García: La profundidad es de 34 pies (excepto en las zonas de roca 
de los Canales de Martín García, donde alcanza 38 pies). Cuentan con la revancha periódica se-
midiaria de la marea, de una amplitud del orden de los 2 pies. • Paraná de las Palmas: La pro-
fundidad varía a lo largo de su extensión entre 34 y 37 pies. También dispone de una revancha 
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periódica semidiaria por la marea, pero su amplitud es decreciente hacia aguas arriba. • Vía 
navegable BGT (Bravo-Guazú-Talavera): Actualmente no se draga, presentando algunos pasos 
en el Paraná Bravo con determinantes próximas a 33 pies en torno a km 145, km 150 y km 160. • 
Paraná Inferior y Medio: La profundidad es de 36 pies sobre todo el sector Paraná Inferior de la 
VNT (hasta el km 460). • Paraná Medio: Tiene 27 pies de profundidad.  
Los anchos de solera se establecen a partir de la definición del buque de diseño para cada sec-
tor. Actualmente el buque de diseño para toda la vía navegable es el Panamax 230x32 (230 m de 
eslora y 32 m de manga). Cabe aclarar que la definición del buque de diseño no significa que la 
vía no pueda ser utilizada por naves de mayores dimensiones, sino que estas podrían utilizarla 
pero tomando mayores precauciones, tal como ocurre en la actualidad en que ingresan naves de 
mayor tamaño que el buque de diseño actual.  
Los canales funcionan con mano única alternada. Más allá de que el ancho de diseño de los ca-
nales Punta Indio, Acceso y Emilio Mitre es de 100 m, los anchos efectivos actuales son mayo-
res, probablemente como fruto de trabajos de mantenimiento sostenidos más el incesante y cre-
ciente tránsito de embarcaciones. En efecto, en base a los últimos datos de relevamiento dispo-
nibles se efectuó un análisis de anchos efectivos de secciones a cota 34 pies con un paso de 1 km, 
catalogándolos en cuatro categorías (100 m, 120 m, 140 m y > 140 m).  
Los resultados se muestran en la Figura 2.4. Se observa que para el Canal Punta Indio casi el 
50% de las secciones tiene un ancho efectivo en el entorno de 120 m, seguido de alrededor de un 
30% de secciones de alrededor de 140 m. La situación es mucho más holgada en los canales de 
Acceso y Mitre, donde más del 60% de las secciones presentan anchos mayores a 140 m. Los an-
chos de diseño de los canales de Martín García oscilan entre 90 y 110 m. El ancho de diseño en 
el Paraná de las Palmas es de 122 m en tramos rectos, con sobreanchos de hasta 259 m en las 
vueltas. El ancho de canal actual para los sectores Paraná Inferior y Medio es de 116 m, salvo en 
el Canal de los Muelles, donde es de 200 m, y en el paso Alvear, donde es de 130 m.  
 
Figura 2.4 Distribución de anchos efectivos para los canales del Río de la Plata. 2.3.2 Vías tronca-
les Para la nueva Concesión de la VNT se propone: • La inclusión de intervenciones de dragado 
en el tramo BGT de la vía alternativa. Los canales de Martín García, que completan la vía alter-
nativa, seguirán bajo administración y financiamiento de la CARP, pero se espera que en algún 
momento esta acompañe la estrategia de desarrollo propuesta para el resto de la VNT. • Rede-
finir como tramo Paraná Inferior de la VNT el que comienza en el km 470, cerca de la localidad 
de Timbúes (en lugar del km 460, cerca de Pto. San Martín, como es en la actualidad), exten-
diéndose entonces algo más la zona sujeta a mayores profundidades de navegación respecto del 
tramo Paraná Medio de la VNT. Esto se justifica debido a que la morfología del tramo de río en-
tre km 460 a 472 es totalmente similar a la de aguas abajo en cuanto a profundidades naturales.  
 
El Canal Punta Indio presenta un cambio relativamente brusco de alineación a la altura del km 
143, sitio conocido como El Codillo, enfilando hacia la zona de altas profundidades denominada 
‘Alfa’. Ha sido motivo de planteos la posibilidad de implementar una salida más directa hacia el 
Océano, denominada ‘Canal Magdalena’, apuntando hacia la zona conocida como ‘Beta’, espe-
culándose con la disminución de dragados de mantenimiento que ese cambio debería acarrear 
respecto de los necesarios para conservar la traza actual. Ante los renovados planteos de estu-
diar al Canal Magdalena como una alternativa viable de salida hacia el Océano, se formulan a 
continuación algunas consideraciones que lo desaconsejan, al menos en la presente etapa:  
 
• El volumen de apertura estimado para el Canal Magdalena a 34 pies es aproximadamente 
igual al 50% del volumen de apertura estimado para todo el Río de la Plata en el escenario de 
proyecto, lo cual se incrementaría para 42 pies. Esta inversión no puede compensarse con la re-
ducción del dragado de su mantenimiento. • La existencia de un horizonte de suelos duros in-
crementaría el costo de la apertura considerablemente por sobre el de mantenimiento, tornando 
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aún más desfavorable la relación beneficio/costo. • Durante la construcción del Canal Magda-
lena y su puesta en operación sería necesario seguir manteniendo el Canal Punta Indio. Sin con-
tar con que durante la construcción también se producirá una sedimentación en el Canal Mag-
dalena que habría que contabilizar. Esto incrementaría aún más los volúmenes extra a movili-
zar.  
2.3.3 Parámetros de diseño Para la nueva Concesión se plantean los siguientes buques de dise-
ño, diferenciados por tramo: o Neo Panamax 366x51 para Canales Punta Indio, Intermedio, Ac-
ceso. o Post Panamax 255x38: Canal Emilio Mitre y Paraná de las Palmas hasta km 141. o Post 
Panamax 245x38: Paraná de las Palmas desde km 141 a 180, BGT y Paraná Inferior hasta km 470 
(Timbúes). o Post Panamax 245x38 para Canal Emilio Mitre, Paraná de las Palmas, Canales de 
Martín García, BGT y Paraná Inferior hasta km 470 (Timbúes). o Panamax 230x32 para Paraná 
Medio desde km 470.  
La normativa de navegación vigente para el Paraná de las Palmas establece un valor máximo de 
eslora de 245 m hasta el km 125, pero temporalmente (hasta setiembre de 2019) se autorizaron 
esloras de hasta 255 m. En el resto de ese tramo (hasta km 180) la eslora permitida es de hasta 
230 m. Con autorización especial, también penetran hasta Escobar buques gasíferos de hasta 291 
m de eslora. Se considera necesario convertir en permanente la autorización para navegar de 
buques de hasta 255 m de eslora hasta el km 141 del Paraná de las Palmas (valor de diseño 
adoptado), y permitir con autorización especial la llegada de buques de hasta 265 m de eslora 
hasta ese punto, como reclaman algunos usuarios.  
Se plantea continuar con la estrategia de mano única alternada, pero implementando zonas de 
cruce y mayores anchos de solera En la Tabla 2.3 se sintetizan los anchos de solera de diseño 
propuestos para todos los sectores. Allí también se indican los taludes en cada sector.  
 

 
 
Tabla 2.3 – Síntesis de anchos de solera de diseño. Sector Buque diseño Ancho de diseño (m) Ta-
ludes Actual Concesión Actual Propuesto C. Punta Indio Panamax 230x32 Neo Panamax 366x51 
100 110 1V:20H  C. de Acceso Panamax 230x32 Neo Panamax 366x51 100 130 1V:10H C. Emilio 
Mitre Panamax 230x32 Post Panamax 245x38 100 130 1V:8H C. Martín García Post Panamax 
245x32.6 Post Panamax 245x32.6 90/110 110 1V:8H P. Palmas hasta km 141 Panamax 230x32 
Post Panamax 255x38 ≥ 122 ≥ 140 1V:5H P. Palmas km 141/180 Panamax 230x32 Post Panamax 
245x38 ≥ 122 ≥ 140 1V:5H BGT - Post Panamax 245x38 - ≥ 136 1V:5H Paraná Inferior Panamax 
230x32 Post Panamax 245x38 116 ≥ 136 1V:5H Paraná Medio Panamax 230x32 Panamax 230x32 
116 116 1V:5H  
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Se plantea la constitución de zonas de cruce en los canales Punta Indio, Acceso y Emilio Mitre, 
que requieren dragados de apertura y mantenimiento, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 2.4. 
 

 
Tabla 2.4 – Zonas de cruce en el Río de la Plata. Canal kilometraje Ancho (m) Punta Indio 182.7-
194.4 255 Punta Indio 124-130 255 Acceso 16-20 200 Acceso-Mitre 13.2-12.4 Variable Emilio Mi-
tre 25-28.5 160 Emilio Mitre 40.5-42.5 160  
 
Las profundidades de diseño se miden a partir del nuevo plano de referencia. Estas actualiza-
ciones representan variaciones relativamente pequeñas respecto de los niveles que se vienen 
utilizando históricamente, de modo que no generan ningún cambio drástico en la identificación 
de la situación actual en cuanto a profundidades.  
 
Para definir las dimensiones de diseño se han tenido en cuenta los siguientes elementos: • Los 
estudios económicos han mostrado la conveniencia de poder navegar con buques de mayores 
mangas (ya consideradas en la definición de los buques de diseño) y calados. • La excepción es 
el sector Paraná Medio, que continuará con una profundidad de 27 pies. • Los estudios ambien-
tales han establecido la capacidad del sistema para absorber mayores intervenciones de draga-
do. • Los análisis de ingeniería indican la factibilidad técnica de alcanzar profundidades de la 
vía navegable de 42 pies al nuevo plano de referencia desde Timbúes hasta el Océano. • El cri-
terio actual de establecer una profundidad de diseño menor en el Río de la Plata respecto del río 
Paraná (2 pies) introduce una fuerte limitación a la navegación de los buques cargados al má-
ximo, ya que la modulación de la marea es semidiurna, lo cual implica esperas diarias para 
aprovechar la ventana de tiempo de la pleamar. En consecuencia, se plantea como criterio ho-
mogeneizar las profundidades en ambos sectores (incluyendo la transición en el Paraná de las 
Palmas). • Los canales de Martín García plantean una dificultad legal, en el sentido de que su 
gestión depende de una autoridad binacional (CARP) y está bajo una Concesión diferente, que 
vence en 2024, pero tiene opción de renovación automática hasta 2029. • Las autoridades de la 
CARP han informado que existe un compromiso diplomático de equilibrar en profundidades la 
prestación de las dos vías, Mitre-Palmas y Martín García-BGT. En función de estas posibilidades 
y limitaciones, se han definido dos escenarios: • Escenario de Proyecto: Este es el objeto de la 
nueva licitación de la vía SFO. • Escenario Integral: Este indica el objetivo estratégico a alcanzar 
en el futuro. Para identificar sus alcances, los escenarios se codificarán de acuerdo a la siguiente 
convención: Ex/y/z indicará un escenario con ‘x’ pies de profundidad en el Sector Paraná Me-
dio (kilometraje mayor a 470), ‘y’ pies en el tramo Paraná Inferior-Paraná de las Palmas-Canales 
Mitre/Acceso/Intermedio/Punta Indio (en adelante vía TO, por TimbúesOcéano), y ‘z’ pies en 
el tramo BGT. Como Escenario de Proyecto se plantea el E27/42/36. Esto significa: • Mantener 
la actual profundidad del Sector Paraná Medio (con la salvedad de que se incorpora al Sector 
Paraná Inferior el tramo entre km 460 y 470). • Profundizar la vía Timbúes-Océano (TO) a 42 
pies, es decir, 6 pies adicionales para el sector Paraná Inferior y 8 pies adicionales para el resto. 
La homogeneización de profundidades apunta a garantizar las mismas condiciones de 
navegabilidad a lo largo de toda la vía, independientemente del estado de mareas. • Profundi-
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zar la vía BGT a 36 pies. Esto habilita a utilizar esa profundidad aprovechando la marea para 
atravesar los Canales de Martín García (cuya determinante es de 34 pies). Como Escenario Inte-
gral se plantea el E27/42/42, lo que significa equilibrar la prestación de la vía Martín García-
BGT con la del Mitre-Palmas. 2.3.4 Otras mejoras Además de los incrementos de profundidad, 
cantidad de zonas de cruce y anchos de solera descriptos, se estudiaron las siguientes interven-
ciones adicionales, que apuntan a mejorar la eficiencia general del sistema: • Establecimiento de 
6 vías secundarias en el Paraná Inferior. • Cambios de traza de la vía navegable en 4 pasos del 
río Paraná Inferior (Bella Vista, Alvear, Las Hermanas, Abajo Los Ratones; Alvear condicionado 
a la decisión del Órgano de Control). • Revisión de las zonas de vaciado para albergar los ma-
yores volúmenes de dragado. • Definición de nuevas zonas de fondeo y de maniobras. Se plan-
tea mantener la metodología de mantenimiento actual del Canal Mitre, consistente en una pri-
mera etapa de extracción continua de sedimentos mediante draga de succión (THSD) y depósito 
en los pozos del Mitre, y una segunda etapa, eventual cada 2 o 3 años, de extracción desde los 
pozos mediante draga cortador (CSD) y refulado hacia las zona de vaciado (poco profunda) 
respectiva. 
 
2.4. DRAGADO DE APERTURA Se calcularon los volúmenes de apertura para distintas pro-
fundidades. La Tabla 2.5 presenta los subtotales para los canales del Río de la Plata, y el total sin 
considerar los Canales de Martín García. Se observa que la apertura del Canal Punta Indio es 
dominante. Se destaca en celeste el total correspondiente al escenario de proyecto.  
 

 
Tabla 2.5 – Volúmenes de apertura (millones m3) de los canales del Río de la Plata para distintas 
profundidades (pies). Profundidad P.Indio Intermedio Acceso Mitre TOTAL M. García 36 18.12 
0.54 2.46 2.48 23.60 9.29 38 31.53 3.12 4.56 4.63 43.83 17.41 40 50.00 8.97 7.77 7.83 74.58 27.36 42 
72.50 17.42 11.51 11.95 113.38 38.37 En la Tabla 2.6 se muestran los volúmenes para los distintos 
sectores del Río Paraná, y sus totales, con y sin cambios de traza. Se observa que domina la 
apertura del Paraná Inferior. Se destaca en celeste el total correspondiente al escenario de pro-
yecto.  

 
Tabla 2.6 – Volúmenes de apertura (millones m3 ) del río Paraná para distintas profundidades 
(pies). BGT a 36 pies: 0.70 millones m3 . Profundidad P. Palmas P. Inferior Total con traza actual 
Total con traza cambiada Traza Actual Traza Cambiada 36 0.24 1.85 5.12 2.79 6.06 38 0.72 3.99 
7.55 5.41 8.97 40 2.55 8.75 13.84 12.00 17.09 42 4.76 13.71 18.83 19.17 24.29 La homogeneización de 
la profundidad de diseño a lo largo de toda la vía TO redundará en una menor utilización de la 
Zona de Rada La Plata con buques cargados, que actualmente deben esperar por mareas.  
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No obstante, será necesario establecer una zona con la misma profundidad que la VNT, la cual 
fue definida y alcanza 576 hectáreas (sobre una superficie total 5100 ha) adyacente al canal de 
navegación, donde se deben implementar 9 recintos para fondeo. 
Estos volúmenes de apertura se indican en la Tabla 2.7, junto con los totales para el Río de la 
Plata y el río Paraná, y el total agregado. Se observa que los dragados necesarios para el Río de 
la Plata son significativamente mayores que los requeridos para el río Paraná. Se destaca en ce-
leste el total correspondiente al escenario de proyecto.  
 

 
 

Tabla 2.7 – Volúmenes de apertura (millones m3 ) totales del Río de la Plata y el río Paraná para 
distintas profundidades (pies). Profundidad R. Plata Rada La Plata Paraná TOTAL 36 23.6 6.9 
6.1 36.6 38 43.8 8.7 9.4 61.5 40 74.6 10.4 18.3 102.1 42 113.4 14.0 26.3 151.7  
 
2.5. DRAGADO DE MANTENIMIENTO  
2.5.1 Metodología de cálculo Se utilizó la modelación hidrosedimentológica como herramienta 
para calcular la sedimentación anual en los canales de navegación para los distintos escenarios 
de profundidades. Los resultados de la modelación proveen el valor más probable de sedimen-
tación, a partir del cual hay que establecer el dragado de mantenimiento anual con el cual pre-
supuestar las obras.  
La calibración de los modelos se efectuó en base a los datos informados de volúmenes dragados 
por el Concesionario a lo largo de toda la vía navegable para el período 1995- 2018. Estos volú-
menes dragados informados corresponden a lo medido en las cántaras, donde el material ya ha 
sufrido un esponjamiento y una mezcla con agua, por lo que fue necesario transformarlos a vo-
lúmenes in situ para cuantificar lo efectivamente sedimentado. 
  
2.5.2 Río de la Plata La Tabla 2.8 presenta los volúmenes de sedimentación calculados por tramo 
para los canales del Río de la Plata y su total. Se observa que los canales Mitre y Punta Indio son 
dominantes, en ese orden. Para mantener la zona intervenida de Rada La Plata se estimaron vo-
lúmenes comparables a los del Canal Intermedio. Se destaca en celeste el total correspondiente 
al escenario de proyecto.  
 

 
 

Tabla 2.8 – Volúmenes de sedimentación anuales (millones m3 ) de los canales del Río de la Pla-
ta para distintas profundidades (pies). Profundidad P. Indio Intermedio Acceso Mitre TOTAL 
34 2.33 0.16 0.39 3.28 6.16 36 2.50 0.17 0.40 3.34 6.41 38 2.65 0.18 0.41 3.40 6.64 40 2.79 0.19 0.41 
3.47 6.86 42 2.95 0.20 0.43 3.60 7.18 2.5.3 Río Paraná  
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En la Tabla 2.9 se muestran los volúmenes de sedimentación calculados por sector para el tramo 
del río Paraná hasta Timbúes, y su total, considerando los 4 cambios de traza propuestos para 
pasos del Paraná Inferior. Se observa que el Paraná Inferior es claramente dominante. Se destaca 
en celeste el total correspondiente al escenario de proyecto.  
 

 
 

Tabla 2.9 – Volúmenes de sedimentación anuales (millones m3 ) de los sectores del río Paraná 
hasta Timbúes para distintas profundidades (pies). BGT a 36 pies: 0.50 millones m3 . Profundi-
dad P. Inferior P. Palmas TOTAL 36 6.9 3.9 11.3 38 12.6 5.1 18.2 40 16.1 6.0 22.6 42 19.8 6.9 27.2  
 
Por su parte, la Tabla 2.10 presenta los volúmenes de sedimentación asociados a profundizacio-
nes del sector Paraná Medio. Se destaca en celeste el correspondiente al escenario de proyecto.  
Tabla 2.10 – Volúmenes de sedimentación anuales (millones m3 ) del sector Paraná Medio para 
distintas profundidades (pies). Profundidad P. Medio 27 1.8 29 2.4 31 3.7 33 4.8 La Tabla 2.11 
muestra los volúmenes de sedimentación correspondientes al conjunto de los 4 pasos del Para-
ná Inferior en que se propone el cambio de traza, para las distintas profundidades de diseño. Se 
incluyen tanto los asociados a las trazas actuales como a las trazas alternativas, junto con la di-
ferencia entre los segundos y los primeros. Se destaca en celeste la diferencia correspondiente al 
escenario de proyecto.  
En todas las profundidades se aprecia una disminución en los volúmenes de sedimentación pa-
ra las trazas alternativas. Tomando la profundidad de 42 pies, la disminución en mantenimiento 
compensaría la apertura necesaria en aproximadamente 5 años. Entonces, la apertura de estas 
trazas alternativas incrementaría significativamente los márgenes de seguridad en la navega-
ción con casi nulo impacto en la ecuación económica. 
  
Tabla 2.11 – Volúmenes de sedimentación anuales (millones m3 ) para los 4 pasos del Paraná In-
ferior con trazas alternativas, para distintas profundidades (pies). Profundidad Actual Alterna-
tiva Diferencia 36 3.94 2.99 -0.95 38 5.78 4.19 -1.59 40 6.17 5.30 -0.87 42 7.37 6.51 -0.86 2.5.4 Volú-
menes totales  
 
En la Tabla 2.12 se presentan los volúmenes de sedimentación totales, combinando los de los 
sectores Río de la Plata y río Paraná, incluyendo el mantenimiento del sector Paraná Medio a 27 
pies (Tabla 2.10). Se destaca en celeste el total correspondiente al escenario de proyecto.  
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Tabla 2.12 – Volúmenes de sedimentación anuales (millones m3 ) totales de los sectores Río de 
la Plata y río Paraná para distintas profundidades (pies). Profundidad Río de la Plata Río Para-
ná TOTAL 36 6.4 13.1 19.5 38 6.6 20.0 26.6 40 6.9 24.4 31.3 42 7.2 29.0 36.2 2.5.5 Zonas de vaciado 
Se procedió a efectuar un análisis para estimar el potencial de autolimpieza de cada una de las 
zonas de vaciado, y su capacidad para alojar los volúmenes extra de sedimentos que requerirán 
la construcción y mantenimiento del proyecto de ampliación y profundización. Para ello se uti-
lizó como metodología la modelación sedimentológica.  
 
En la Tabla 2.13 se indica la suficiencia o no de las tasas de autolimpieza correspondientes a las 
zonas de vaciado actuales de los distintos sectores de la VNT de SFO, de modo de alojar los vo-
lúmenes de dragado asociados al escenario de proyecto, considerando un plazo de 10 años para 
las obras de apertura. Se observa que 4 de los sectores muestran una capacidad insuficiente.  
 

 
 

Tabla 2.13 – Suficiencia de la tasa de autolimpieza de las zonas de vaciado actuales para alojar 
los volúmenes a dragar para el escenario de proyecto. Sector Tasa de autolimpieza Canal Punta 
Indio Suficiente Canal Intermedio Suficiente Canal de Acceso Insuficiente Canal Mitre Insufi-
ciente Paraná de las Palmas Insuficiente Paraná Inferior Insuficiente Paraná Medio Suficiente 
Para los canales Mitre y Acceso se requieren ampliaciones de superficie de sus zonas de vaciado 
de no menos del 30% y del 40%, respectivamente. Conservadoramente, se han propuesto am-
pliaciones no menores al 50%. Para el sector Paraná Inferior se plantearon aumentos de ancho 
en diversas zonas, con incrementos que oscilan entre 0% y más del 100%. Alternativamente, po-
drían identificarse nuevas zonas de vaciado. Para el sector Paraná de las Palmas se plantearon 
dos nuevas zonas de vaciado en Isla Lucha/Tordillo y en Angostura de la Isleta. Finalmente, 
para poder recibir los dragados provenientes del paso “km 145” de la vía BGT se planteó una 
zona de vaciado en sus cercanías. Todas estas zonas se han indicado esquemáticamente en figu-
ras del Informe de Ingeniería (ver Tomo 2/2), y su delimitación precisa deberá ser motivo de un 
análisis cuidadoso teniendo en cuenta eventuales limitaciones locales.  
 
2.6. DISEÑO DE LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL  
Para los diseños se tuvieron en cuenta las opiniones y recomendaciones brindadas por Prácticos 
del río Paraná y del Río de la Plata, como así también los documentos oficiales de la Cámara de 
Actividades de Practicaje y Pilotaje de la República Argentina, incluyendo la opinión específica 
de sus Comisiones Técnicas del Río de la Plata y del río Paraná. Los diseños fueron volcados en 
planos detallados de escalas entre 1:20.000 y 1:5.000.  
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2.6.1 Río de la Plata Para el Canal Punta Indio se propone regularizar su ancho efectivo a 110 m, 
como mínimo, y mantener los taludes 1V:20H.  
También se propone mantener la actual zona de cruce, de km 182.7 a km 194.4, pero incremen-
tando su ancho desde los 160 m actuales a 255 m, e incorporar una segunda zona de cruce entre 
km 130 y km 124 con el mismo ancho de 255 m. Esta dimensión surge de contemplar una man-
ga de distancia (51 m) de separación entre cada buque al efectuar el cruce, y entre cada buque y 
los suaves taludes de materiales sueltos y blandos existentes en ambos veriles. Estas dimensio-
nes son aceptables según recomendaciones y normas de PIANC.  
El Canal Intermedio actualmente se desarrolla con profundidades naturales, pero serán necesa-
rios dragados de apertura para la profundidad de diseño. Este canal tiene suficientes zonas na-
turales con anchos y profundidades adecuadas para efectuar cruces y/o sobrepasos. Se propone 
regularizar su ancho efectivo a 110 m, como mínimo, con taludes 1V:20H.  
Para el Canal de Acceso se propone regularizar su ancho efectivo a 130 m, manteniendo los ta-
ludes 1V:10H, y construir y mantener un ensanche de 200 m entre km 16 y 20, y otro en la zona 
de ingreso del Canal de Acceso al Canal Mitre, de forma triangular, entre el km 13.2 del Canal 
de Acceso y el km 12.4 del Canal Mitre.  
En el Canal Emilio Mitre se propone regularizar su ancho efectivo a 130 m, como mínimo, man-
teniendo los taludes 1V:8H, y generar una zona de cruce entre km 25 y 28.5, con 160 m de ancho 
de solera, dimensión levemente inferior a la recomendada por PIANC, pero posible de adoptar-
se para una navegación segura dada su alineación coincidente con las direcciones de corriente. 
Se dispone de una segunda zona de cruce entre km 40.5 y 42.5, del mismo ancho, donde no se 
requiere de intervenciones de dragado sistemáticas. Se considera conveniente conservar la me-
todología de mantenimiento actual, usando los pozos de depósito o vaciado temporario cons-
truido bajo el mismo canal, para posteriormente, mediante draga de cortador con cañería, tras-
ladar el material a su destino final de vaciado alejado del canal.  
2.6.2 Río Paraná Para profundidades de hasta 38 pies, las dimensiones actuales del sector Para-
ná de las Palmas son prácticamente suficientes para navegar, salvo en la zona de Isla Lucha (km 
53 a 56). Para profundidades mayores solo se deberían ejecutar dragados de apertura significa-
tivos en la zona de Isla Lucha y en el ensanche próximo a Bifurcación, donde, según apreciacio-
nes de los Prácticos del río, se requiere, por razones de seguridad, de dragados de ensanche a 
180 m entre km 178.5 y 179.2.  
Se estableció que los anchos de cauce actuales son suficientes para permitir (tomando razona-
bles precauciones) la navegación del nuevo buque de diseño sin requerir dragados de apertura 
que afecten sus márgenes. Se ha realizado el diseño del canal de navegación con sobreanchos en 
curvas para el nuevo buque de diseño.  
Para la vía BGT se efectuó el diseño final de toda la traza, no disponible actualmente salvo la 
traza del eje por la señalización (a cargo del actual Concesionario).  
Para el sector Paraná Inferior se establecieron los sobreanchos en cada paso crítico. Dado que el 
río Paraná es un curso fluvial con morfología continuamente cambiante, obliga a controlar pe-
riódicamente la conveniencia o no de mantener una determinada traza de modo de reducir dis-
tancias de navegación, aumentar la seguridad en las maniobras y/o reducir los esfuerzos de 
dragados de mantenimiento. Sopesando estos criterios, se han planteado 3 cambios de traza de 
la vía troncal, en los pasos Bella Vista, Las Hermanas y Abajo Los Ratones.  
Se diseñaron vías secundarias, las cuales sirven para descongestionar la vía principal del tránsi-
to de buques oceánicos en lastre, buques fluviales de menores calados y convoyes de barcazas. 
Estas vías disponen de condiciones de navegabilidad naturales, es decir, que no deban realizar-
se obras de dragados, aunque sí obviamente requerirán de una buena señalización.  
Para el sector Paraná Medio se plantea mantener el canal en las condiciones actuales de ancho y 
profundidad, por lo que no se han previsto cambios en las dimensiones del canal en los pasos 
críticos que requieren dragados de mantenimiento. Solo se ha contemplado un cambio parcial 
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de traza en el paso Abajo Tacuaní por una más rectilínea. Además, se propone como vía secun-
daria el Brazo Izquierdo frente al inicio del paso Abajo Correntoso.  
 
2.6.3 Señalización Para diseñar la señalización se tomó como base la cantidad y ubicación de to-
das las boyas y balizas existentes en la actual concesión. Se considera que este sistema vigente es 
básicamente adecuado, con la complementación que significaría la implementación de un sis-
tema inteligente de gestión (RIS). Se reposicionaron algunas pocas boyas laterales debido a los 
cambios de traza propuestos, y algunas pocas boyas debido a pequeños corrimientos de traza 
en pocos lugares contemplando los cambios morfológicos naturales. Además se ha incorporado 
señalización en las rutas secundarias. Independientemente del sistema físico de ayudas a la na-
vegación (AtoN), el Concesionario deberá implementar un sistema virtual de ayudas a la nave-
gación (VAtoN) incluyendo el posicionamiento de boyas virtuales sobre las cartas náuticas digi-
tales, de modo de proveer mayor ayuda en situaciones de baja visibilidad, como así también en 
casos de señales físicas desplazadas, acontecimientos de urgencia, varaduras, etc.  
 
2.6.4 Sistema Inteligente de Gestión Se propone la implementación de un sistema inteligente de 
gestión de la VNT de SFO, a ser operado por el Órgano de Control (OC), denominado RIS, por 
sus siglas en inglés (River Information System). El objetivo principal del RIS es planificar la ope-
ración de los buques para minimizar los tiempos de navegación, proyectando escenarios de na-
vegación a 48/72 horas, a partir de su alimentación con datos actualizados, a saber, seguimiento 
de buques en tiempo real (Servidor Nacional AIS), cartas náuticas digitales actualizadas (a car-
go del Concesionario), datos de niveles de agua en tiempo real (estaciones de medición instala-
das y mantenidas por el Concesionario), datos de monitoreo hidroambiental en tiempo real (bo-
yas instaladas y mantenidas por el Concesionario), pronóstico de niveles a lo largo de la VNT 
(Sistema de Pronóstico de Niveles (SPN) a desarrollar por el Concesionario), y calado y veloci-
dad de buques en tiempo real (provistas por los usuarios).  
Estos datos además permitirán al OC verificar en tiempo real el cumplimiento de las restriccio-
nes sobre revancha bajo quilla mínima de cada buque. El sistema deberá almacenar en memoria 
todos los datos de referencia, la planificación operativa, los movimientos de los buques y las de-
cisiones del OC, lo cual constituirá el soporte para eventuales auditorías o acaecimientos.  
 
2.6.5 Zonas de rada y de maniobras Para la selección de estas zonas especiales se han tenido en 
cuenta los siguientes criterios: • Las zonas de fondeo y de maniobras se deben establecer en lu-
gares con profundidades naturales suficientes, es decir, no deben requerir de dragados sistemá-
ticos. • Las radas no deben interferir con el canal de navegación, y deben tener en cuenta la cer-
canía de muelles, la presencia de buques hundidos, y la presencia de boyas o señalización de la 
vía navegable. • El ancho de una rada se establece en 300 metros, lo cual es compatible con las 
maniobras usuales efectuadas por los Prácticos del río. • La distancia entre buques para zonas 
de fondeo múltiple surge de considerar los largos de fondeo, las esloras y las distancias míni-
mas para la maniobra de los buques. • Las zonas de maniobras pueden incluir todo el ancho del 
canal de navegación, dado que esas maniobras se ejecutan en ausencia de tráfico de otros bu-
ques. La metodología de selección de nuevas zonas de fondeo, y de reasignación de las existen-
tes, consistió en verificar, a partir de los últimos relevamientos batimétricos, las distancias dis-
ponibles entre los veriles del canal de navegación y distintas isobatas de referencia con el fin de 
tratar de cubrir todas las alternativas posibles de niveles del río versus calados requeridos. En 
las zonas donde estas distancias superan 300 metros es factible ubicar radas.  
Cuando se observan distancias mayores a 300 metros hacia ambos laterales simultáneamente, se 
plantea la posibilidad de definir una zona de maniobras, siempre y cuando se respeten las con-
signas citadas previamente. Se definieron zonas de fondeo para buques cargados (LOA - Loa-
ded) con niveles de crecida o buques en lastre (BAL – Ballast) con niveles de bajante, dentro de 
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un abanico de posibilidades que deben ser analizadas por cada dependencia de la PNA en fun-
ción de la situación particular imperante de niveles de agua.  
Se efectuó la selección de zonas de fondeo y maniobras para el tramo del río Paraná Inferior en-
tre km 472 y 232, río Paraná de las Palmas entre km 180 y 50, y tramo BGT entre km 231 y 135.  
Los diseños fueron volcados en un conjunto de planos. A título ilustrativo, en la Figura 2.5 se 
muestra la identificación de radas en un pequeño tramo del Paraná Inferior.  
Figura 2.5 Distribución de anchos efectivos para los canales del Río de la Plata.  
La gestión de las zonas de rada es vital para su correcto aprovechamiento. La ocupación debería 
respetar un orden desde aguas abajo hacia aguas arriba, con el fin de no dificultar las maniobras 
de ingreso de los buques. En el Informe se presenta el protocolo propuesto.  
La señalización de las radas debería efectuarse mediante Balizas AIS Virtuales tipo VATON pa-
ra su lectura en radares, y mediante la implantación de balizas fijas costeras en el caso en que 
ello sea aplicable. La ubicación de zonas de fondeo y de maniobras debería ser actualizada cada 
6 meses, con el fin de confirmar o modificar su posición, en función de relevamientos batimétri-
cos ad-hoc. 
 
2.7. PRESUPUESTO  
Los costos de las obras de mejora (CAPEX – Gastos de Capital) deberán afrontarse simultánea-
mente con los costos de las obras de mantenimiento (OPEX – Gastos de Operación), que serán 
crecientes por el aumento de las dimensiones de los canales. Ambos costos deberán ser com-
pensados mediante el cobro de peaje, sin aportes extra de dinero. Para lograr un flujo financiero 
que viabilice el proyecto, las mejoras deberán ejecutarse paulatinamente en el tiempo y homo-
géneamente a lo largo de toda la vía navegable, permitiendo así el consecuente aumento gra-
dual de recaudación por peaje. Los volúmenes de mantenimiento anual se obtuvieron a partir 
de los volúmenes más probables de sedimentación maximizándolos en un 25%, lo que significa 
valores con un 75% de probabilidad de no superación.  
Para determinar los costos de dragado, se estimaron costos unitarios de operación para dragas 
de succión con cántaras (TSHD) y de succión cortadoras (CSD). Por otro lado, se estimaron los 
costos de ayudas a la navegación para el nuevo proyecto, que incluyen, por un lado, la instala-
ción de balizas en las radas y la implementación del RIS, y por el otro, el mantenimiento de todo 
el sistema, para lo cual se plantea la asistencia de tres buques balizadores para atender los dis-
tintos sectores de la VNT de SFO. En el cálculo del CAPEX y OPEX para el Escenario de Proyec-
to se incluyeron los dragados de apertura y mantenimiento de Rada La Plata, acompañando las 
profundizaciones de la VNT.  
También se tuvo en cuenta el dragado de acondicionamiento de los pozos del Mitre para recibir 
vaciados, asumiendo que el actual concesionario al retirarse los dejaría a medio uso o capaci-
dad. Para la profundización se asumieron las hipótesis básicas de tipo de suelos en el Canal 
Punta Indio y en el paso km 145 del Paraná Bravo (suelos sueltos; aperturas con TSHD).  
En el Paraná Inferior se consideró la implementación de tres cambios de traza en los pasos Bella 
Vista, Las Hermanas y Abajo Los Ratones (el eventual cambio de traza en paso Alvear se deja a 
consideración del Órgano de Control). Se supuso un período de concesión de 15 años, pero un 
tiempo de desarrollo de las obras de profundización en 10 años, con avances anuales graduales 
de 1 pie o ½ pie. Estos avances graduales permitirían el consecuente incremento gradual de la 
tarifa.  
Para la profundización gradual en 10 años, se propone • El primer año la ejecución de las obras 
de ensanche de los canales, de implementación de los cruces y de acondicionamiento de los po-
zos del Mitre. • El segundo año la homogeneización de toda la vía navegable a 36 pies, inclu-
yendo la vía BGT, e implementando los cambios de traza en el Paraná Inferior. • En los años si-
guientes se plantean incrementos anuales de profundidad en 1 pie, hasta alcanzar los 40 pies en 
el sexto año. De ahí en más los incrementos son de ½ pie por año, hasta alcanzar los 42 pies en el 
10º año. Obviamente, durante estos primeros 10 años también se incluyen los dragados de man-
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tenimiento de las profundidades crecientes logradas. Durante los 5 años restantes sólo se lleva a 
cabo el mantenimiento.  
El total de CAPEX y OPEX asociados únicamente al dragado, sin considerar los costos de seña-
lización, asciende a más de 3500 millones de U$S, de los cuales aproximadamente el 22% co-
rresponde a CAPEX y el 78% restante a OPEX Más de la mitad de los esfuerzos de dragado de 
mantenimiento se invierten en el tramo Paraná de las Palmas + Canal Emilio Mitre.  
Hay un importante aumento del OPEX relativo anual para el Paraná Inferior, por el crecimiento 
de los volúmenes a dragar. Las participaciones en el OPEX del tramo Punta Indio + Intermedio 
(incluyendo Rada La Plata) + Acceso son minoritarias, independientemente de la profundidad. 
El aporte de la vía BGT al OPEX es casi despreciable (menor al 0,5%).  
Es conocido el efecto positivo que ejercen sobre el OPEX los mismos usuarios de la vía nave-
gable, particularmente en el Canal Punta Indio, dado que el incesante y creciente pasaje de bu-
ques cargados ayuda significativamente a mantener profundidades debido a la acción hidrodi-
námica de las hélices y la aceleración del flujo bajo la quilla del buque. Este proceso puede in-
terpretarse como “dragado por agitación”. Es difícil cuantificar en qué magnitud este fenómeno 
contribuye al mantenimiento de profundidades, pero probablemente sea significativo, en cuyo 
caso las necesidades de dragados de mantenimiento serían bastante inferiores a las determina-
das para este presupuesto.  
No señalan el aporte extraordinario del corredor de flujos Alflora en estas tareas de limpie-
za que superan los 100.000 años. De este corredor de flujos y de su orientación nadie 
habla, porque descubriría el carácter criminal que cargará el proyecto del Magdalena 
 
Si se incluyen los gastos de señalización (balizamiento y RIS), el aumento de CAPEX y OPEX to-
tal sólo asciende a aproximadamente algo más del 6% Dado que las evaluaciones económicas 
indican ventajas al reducir el tiempo de obra de profundización, se planteó como alternativa 
una profundización gradual pero de ejecución más intensa, en 6 años en lugar de 10. Esto repre-
senta un incremento de aproximadamente un 3% en el total de CAPEX y OPEX.  
Es pertinente notar que en el año pico (el cuarto), este escenario rápido implicaría incrementar 
los volúmenes movilizados y aumentar el parque de dragas de 10 a 14 unidades (40%). Esto úl-
timo podría inducir a una tendencia a crear consorcios entre las grandes empresas dragadoras 
(debido a la limitada cantidad de dragas de ese tipo disponible por empresa), atentando contra 
la competencia de ofertas. Adicionalmente, la envergadura de la movilización de dragas gene-
raría un incremento significativo de efectos de obstrucción al tránsito de buques.  
Por otro lado, dado que las zonas de vaciado fueron definidas para albergar, además de los 
dragados de mantenimiento, los volúmenes de apertura sobre un período de 10 años, la reduc-
ción del tiempo de obra de apertura implicaría ampliarlas aún más respecto de lo establecido, 
con incrementos de hasta el triple de valores de volúmenes de vaciados anuales en relación al 
actual. Si se consideran las hipótesis alternativas para el tipo de suelo del Canal Punta Indio y 
del paso km 145 del Bravo (apertura con CSD), el CAPEX se incrementa en un 95%. Esto impac-
ta sobre el total de CAPEX + OPEX en un 20%.  
Este incremento significativo de costo del proyecto (que impactaría directamente sobre la tarifa 
de peaje) constituye una advertencia sobre la necesidad de efectuar los correspondientes estu-
dios de suelos para reducir la incertidumbre. Si para el escenario de proyecto (42 pies de pro-
fundidad) se respeta la actual norma sobre la revancha bajo quilla (Resolución 04/18 de la 
PNA), el calado máximo sería de 38 pies, es decir, 2 pies menos que los 40 pies de calado que se 
lograrían de considerar la revancha actual.  
Si se pretendiera un calado máximo de 40 pies aplicando la Ordenanza 04/18, habría que pro-
fundizar la vía a 44 pies. Se estimó que esto significaría un incremento de alrededor del 20% 
(710 millones de U$S) en el total de CAPEX + OPEX, impactando directamente en la tarifa de 
peaje. Prácticos de referencia de la VNT han expresado que la exigencia de la norma actual es 
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excesiva, inclinándose por mantener la actual revancha bajo quilla de 2 pies si se incorporan 
tecnologías de control de avanzada como las propuestas en el RIS.  
Se recomienda entonces emplear los primeros años de la Concesión para generar información 
de campo que avale este último criterio, procediendo entonces a corregir la actual normativa, 
tarea que debería estar a cargo del Órgano de Control. En principio, se plantea que una limita-
ción en la velocidad de navegación en los pasos críticos del Paraná Inferior y las vueltas del Pa-
raná de las Palmas (bajar de 10 a 7 nudos) reduciría sustancialmente el asentamiento dinámico 
del buque, permitiendo su navegación segura con 2 pies de revancha bajo quilla.  
 
2.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
Las principales conclusiones y recomendaciones que han surgido del estudio de Ingeniería son 
las siguientes: • Se han determinado nuevos niveles de referencia en base a estadísticas actuali-
zadas y criterios robustos y consistentes, que deberían regir en el proyecto para la nueva licita-
ción de su Concesión. • Para la nueva Concesión de la VNT se plantea incluir intervenciones de 
dragado de apertura y mantenimiento en el tramo BGT (Bravo-Guazú-Talavera). • Se ha redefi-
nido como sector Paraná Inferior de la VNT el que comienza en el km 470, cerca de la localidad 
de Timbúes, en lugar del km 460, cerca de la localidad de Pto. San Martín, como es en la actua-
lidad. • Los anchos de solera del proyecto se establecieron en base a buques de diseño más am-
plios que los actuales, de modo de preparar la VNT para que sea capaz de asimilar los cambios 
que se avecinan en las siguientes décadas. • Las profundidades del proyecto son las siguientes: 
Sector Paraná Medio a 27 pies; vía Timbúes-Océano (TO) a través de Paraná de las Palmas a 42 
pies; vía BGT a 36 pies. • Se considera necesario convertir en permanente la autorización para 
navegar de buques de hasta 255 m de eslora hasta el km 141 del Paraná de las Palmas (valor de 
diseño adoptado), y permitir con autorización especial la llegada de buques de hasta 265 m de 
eslora hasta ese punto, como reclaman algunos usuarios. • Para la nueva Concesión debe dise-
ñarse un Órgano de Control eficiente, que lleve adelante las tareas de control de las operacio-
nes, de análisis de la información, y de normatización de la navegación. • Existen algunos focos 
de incertidumbre sobre el tipo de suelo a dragar en el Paraná Bravo y el Canal Punta Indio. La 
minimización de estas incertidumbres requeriría la ejecución de estudios de suelo, recomen-
dándose enfáticamente llevarlos a cabo antes de la licitación para disminuir el riesgo del futuro 
Concesionario, generando ofertas más competitivas. • Los cambios de velocidad de la corriente 
inducidos por la profundización del canal de navegación son mínimos, de modo que no se pro-
ducirán impactos cuantificables sobre la maniobrabilidad de los buques. Al mismo tiempo esto 
indica que deben dejarse de lado preocupaciones infundadas sobre posibles efectos de desagüe 
acelerado del río debido a la profundización del canal de navegación. • Hay una incapacidad 
potencial de las zonas de vaciado actuales para poder recibir sustentablemente los volúmenes 
de apertura y mantenimiento a dragar en el escenario de proyecto, por lo que se proponen am-
pliaciones. • Se ha planteado un Sistema Inteligente de Gestión (RIS) para optimizar la planifi-
cación operativa de los buques. Esto además permitirá al Órgano de Control verificar en tiempo 
real el cumplimiento de las restricciones sobre revancha bajo quilla mínima de cada buque. • El 
CAPEX + OPEX estimado para el proyecto alcanza a aproximadamente 3800 millones de U$S, 
de los cuales el CAPEX representa cerca del 20%. • Se recomienda emplear los primeros años de 
la Concesión para generar información de campo que avale el criterio de 2 pies de revancha mí-
nima bajo quilla, procediendo entonces a corregir la actual normativa, tarea que debería estar a 
cargo del Órgano de Control. • Para la elaboración del presente estudio se ha utilizado la última 
información completa, sistematizada y disponible de la VNT, que abarca hasta el primer trimes-
tre del año 2019.  
Al cierre del presente trabajo (mayo de 2020) se está produciendo una situación de bajante ex-
traordinaria del río Paraná, a partir de lo cual el Concesionario ha profundizado tramos de ese 
sector de la VNT excediendo sus obligaciones contractuales. Si bien a priori se esperaría una 
disminución de los dragados de apertura en el río Paraná calculados en el presente estudio a 
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partir de la información batimétrica utilizada, esto se tornará cada vez menos significativo con 
el paso del tiempo luego de superada la situación extraordinaria. 
 
3. INGENIERÍA DE LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL SANTA FE – CONFLUENCIA  
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL  
El tramo de vía navegable denominado Santa Fe al Norte (SFN) es una vía de navegación pre-
dominantemente con convoyes de barcazas, y que se extiende desde Santa Fe (km 584) hasta 
Corumbá - Puerto Suárez por el río Paraguay, y hasta Puerto Iguazú por el río Paraná. El tramo 
exclusivamente argentino de la SFN se extiende por el río Paraná Superior desde Santa Fe – Pa-
raná (km 584) hasta Confluencia (km 1239), donde confluyen los ríos Alto Paraná y Paraguay, y 
que se denomina Santa Fe a Confluencia (SFC).  
 
3.2. NIVELES DE REFERENCIA  
Dada la variabilidad temporal de los niveles hidrométricos, sujetos a diferentes condiciones hi-
drológicas, las profundidades disponibles para navegar están medidas respecto de niveles de 
referencia. Estos son representativos de situaciones de aguas bajas, que surgen de análisis esta-
dísticos. Los niveles de referencia se establecen para cada una de las estaciones hidrométricas, 
utilizándose una interpolación lineal para los tramos entre estaciones. Se utilizó la metodología 
desarrollada para la vía navegable troncal (VNT) Santa Fe al Océano (SFO). Esta consiste en la 
construcción de curvas de frecuencia de excedencia de niveles para ventanas de tiempo de dis-
tinta duración centradas en años sucesivos, a partir de las cuales se determinan los valores co-
rrespondientes a diferentes porcentajes de excedencia. Tal como se procedió para el tramo Pa-
raná Medio y Paraná Inferior de la SFO, se fijó como año inicial de análisis estadístico 1970, para 
tener en cuenta el aumento que ha experimentado desde entonces el caudal del río Paraná como 
resultado tanto del Cambio Climático como de la regulación de estiajes provocada por la cadena 
de embalses brasileños.  
Los niveles de referencia actuales han sido establecidos como aquellos superados el 92,5% del 
tiempo, en base a estadísticas sobre el período 1970-1997. Por compatibilidad con este criterio 
histórico, se mantuvo el valor de 92,5% de superación, ampliando la base de datos hasta el pre-
sente.  
Como propuesta actualizada se consideró, en línea con lo adoptado para el Paraná Medio e In-
ferior, el promedio sobre todas las muestras asociadas a la ventana de tiempo de análisis de 30 
años de duración. En la Tabla 3.1 se presentan los valores de los niveles de referencia que sur-
gen de esta selección, y se los compara con los valores actuales. Se observa que en general los 
niveles propuestos tienden a ser mayores que los actuales, salvo para las estaciones Reconquista 
y Esquina.  
 
Tabla 3.1 – Propuesta de niveles de referencia (m al cero local) para las estaciones hidrométricas 
de SFC. Id. Denominación Actual Propuesto Diferencia 18 Paso de la Patria - 2.45 - 19 Corrientes 
2.43 2.48 0.05 20 Barranqueras - 2.47 - 21 Empedrado 2.06 2.36 0.30 22 Bella Vista 2.21 2.40 0.19 
23 Goya 2.60 2.72 0.12 24 Reconquista 2.86 2.63 -0.23 25 Esquina 2.58 2.50 -0.08 26 La Paz 2.66 
2.87 0.21 27 Santa Elena - 2.88 - 28 Hernandarias 2.06 2.41 0.35 29 Paraná 1.87 1.98 0.11  
 
3.3. DESCRIPCIÓN  
El río Paraná, aguas abajo de su confluencia con el río Paraguay, sigue la dirección nortesur con 
anchos variables, al igual que su profundidad. Su perfil longitudinal presenta zonas de menor 
profundidad, denominados pasos críticos (más de 35), con entrepasos donde la profundidad es 
adecuada para navegar y entonces no requiere de dragados. A diferencia de la vía SFO, en la 
vía SFC los pasos críticos son más numerosos y cambian frecuentemente sus determinantes. 
Dada la morfología altamente cambiante, no es conveniente mantener una determinada traza a 
fuerza de dragados. En cambio, se requieren relevamientos continuos para ir desplazando la 
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traza del canal de navegación de modo de aprovechar las zonas naturalmente profundas que 
continuamente cambian de posición. 
  
3.4. DIAGNÓSTICO  
Dado que la característica dominante es de ruta barcacera, la vía requiere disponer de 10 pies de 
calado, que adicionando una revancha bajo quilla de 2 pies conduce a una profundidad total de 
12 pies. Cabe destacar que el tramo SFC es en realidad un subtramo de una ruta de navegación 
más extensa, que se continúa hacia aguas arriba por el Alto Paraná, por un lado, y por el río Pa-
raguay por el otro, ya que Confluencia no representa un punto de origen ni de destino de car-
gas.  
El tramo SFC presenta muchos pasos críticos, pero, a diferencia del tramo SFO, la mayoría de 
estos pasos se pueden atravesar recurriendo a cambios de traza del canal. Solo en muy pocos de 
ellos hacen falta esporádicamente obras de dragados de mantenimiento. Otra característica dife-
rencial de este tramo de vía navegable barcacera, es que los pasos a dragar se ubican muy dis-
tantes unos de otros, lo cual implica tiempos de traslado de equipo extendidos, con el consi-
guiente costo. De allí la importancia de disponer de equipos de fácil desplazamiento.  
Un problema adicional de este tramo para la planificación de los dragados de mantenimiento es 
el frecuentemente escaso calado disponible para el acceso de los equipos tanto a la zona a dra-
gar como a la de vaciado. Corresponde entonces un análisis criterioso sobre el tipo de equipos 
de dragado más convenientes para atender el mantenimiento. Se considera importante, tanto 
desde el punto de vista económico como ambiental, recurrir al cambio dinámico y ágil de la tra-
za de canal para aprovechar su thalweg con mínimas obras de dragado. Para ello es clave que 
en su mantenimiento se contemplen alternativas de dragados y/o cambio de trazas de canal en 
forma combinada, buscando la solución óptima, y que el eventual concesionario encargado del 
mantenimiento disponga de equipamiento adecuado y un sistema ágil para la pronta moviliza-
ción de boyas.  
En cuanto a la señalización, en opinión de los navegantes el tramo SFC actualmente tiene insta-
lado un buen número de señales, pero las mismas en ciertos casos podrían reubicarse más con-
venientemente para permitir maniobras más cómodas de los convoyes de empuje. Para un 
eventual servicio de mantenimiento por concesión, el perfil del concesionario debería cumplir 
con la disponibilidad de suficientes equipos para un ágil mantenimiento del sistema de señali-
zación, no solo para efectuar rápidos cambios de traza del canal en extensiones considerables, 
sino también para reacondicionar la señalización luego de las crecidas del río.  
Relevamientos y estudios continuos permiten diagnosticar las cambiantes condiciones naturales 
del río, brindando la base de información necesaria para la adecuada ubicación del canal, garan-
tizando mejores condiciones de navegabilidad y menores volúmenes de dragado. Analizando la 
información de volúmenes dragados suministrada por el actual Concesionario, se ha obtenido 
que el volumen informado medio anual de mantenimiento para el período más reciente (2015 al 
2018), cuando se considera que se alcanzó la máxima eficiencia operativa, es de aproximada-
mente 1,3 millones de m3 /año.  
Dadas las incertidumbres respecto de la representatividad de los datos, no se ha efectuado nin-
guna corrección para llevar ese valor a volumen in situ, aunque se estima que posiblemente el 
volumen de mantenimiento medio anual sea inferior.  
En cuanto a la distribución geográfica de volúmenes dragados informados, se tiene que un 45% 
se ubica en el tercio medio de la vía SFC, un 36% en el tercio inferior y el 19% restante en el ter-
cio superior. La mayoría de los pasos dragados cuentan con una zona apta de vaciado ubicada 
relativamente cerca, a una distancia de entre 2 y 6 km. Durante los estiajes, los sitios más críticos 
que limitan las dimensiones y cargas de los convoyes se ubican sobre el río Paraguay y sobre el 
río Alto Paraná, y no en la vía SFC.  
Dado que la mayoría de las cargas que transitan por la SFN no tienen como origen y/o destino 
la zona de Confluencia (km 1239), esto pone en evidencia la necesidad de, a partir de mantener 
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buenas condiciones en la SFC, ir acondicionando gradualmente también el resto de la vía nave-
gable SFN.  
Durante los estiajes el río tiende en forma natural a autodragar el canal de navegación en los pa-
sos críticos, ya sea en la traza previa o en otra que genera naturalmente. La dificultad es que es-
tos autodragados no se desarrollan con suficiente celeridad, con lo cual, cuando los descensos 
de nivel son rápidos, aparecen determinantes que requieren de intervenciones de dragado.  
El sistema de señalización existente de la SFC lo integran 293 señales lumínicas, las cuales son 
mayoritariamente boyas laterales. Los usuarios de la SFC indican que la posición actual de va-
rias de las señales no son las más adecuadas.  
 
3.5. PAUTAS PARA EL DISEÑO Y OPERACIÓN Para el diseño del canal de la SFC debe tener-
se en cuenta la experiencia adquirida, los antecedentes, los sistemas existentes de ayuda a la na-
vegación fluvial, los criterios de seguridad vigentes, y la navegación actual y su proyección en 
el futuro. Las formaciones habituales actualmente son de 16 barcazas (ensamble de 4x4) y 25 
barcazas (5x5), e incluso observándose un creciente porcentaje de convoyes de 36 barcazas na-
vegando en formación 6x6, con proyectos que consideran incluso 42 barcazas en una configura-
ción de 6 de largo por 7 de manga (410 m x 84 m).  
El calado máximo actual de las barcazas destinadas a transporte de granos secos (Mississippi 
1500 toneladas y Jumbo 2500 toneladas) no supera los 10 pies, de modo que 12 pies de profun-
didad resultan suficientes.  
Para la nueva Concesión se recomienda realizar estudios y proyectos de ingeniería con evalua-
ción económica que permitan confirmar las dimensiones de canal actuales; o definir un convoy 
de diseño alternativo al actual (que es de 16 barcazas en formación de 4x4), y en consecuencia 
determinar las dimensiones del nuevo canal y las obras de dragado futuras necesarias. Se re-
quiere contemplar sobreanchos considerando las medidas de los convoyes y los ángulos de de-
riva que aumentan la manga aparente del convoy en travesías y curvas.  
Para el diseño del balizamiento se debe considerar el comportamiento evolutivo particular de 
los convoyes navegando hacia aguas abajo. Todo balizamiento destinado a marcar anchos de 
canal no debería disponerse en pares marcando los veriles, dado que estas señales pueden re-
sultar un obstáculo para la navegación de convoyes que por su manga aparente requieren de un 
espacio libre mayor. 
El tipo de navegación por empuje requiere que las señales indiquen la presencia de bancos, de-
biendo ser ubicadas próximas a la caída, dejando libre las canchas a la navegación. Para la insta-
lación de boyas verdes o rojas se debe tener en cuenta la deriva, para ayudar a la tendencia de 
caída hacia las bandas. Se considera que deberían agregarse estimativamente 100 señales, y 
además reposicionar adecuadamente varias de las existentes.  
Para establecer el diseño final es necesario disponer de una morfología del río actualizada y 
desarrollar el proyecto de señalización correspondiente. Se requieren relevamientos batimétri-
cos y estudios continuos para obtener la base de información necesaria a los fines de predecir la 
tendencia a los cambios morfológicos y definir obras que favorezcan el encauzamiento estable 
con autodragado (con lo cual se reducen el costo de mantenimiento y el impacto ambiental del 
dragado).  
Se considera fundamental, previo a decidir sobre una obra de dragado, que se intente producir 
un cambio de traza, buscando zonas naturalmente profundas, que suelen ser muy cambiantes. 
Entonces, identificada una nueva traza, se debe recurrir al cambio urgente de la señalización.  
El cruce del puente General Manuel Belgrano (km 1205) está restringido a dimensiones de con-
voyes muy reducidas debido a que la defensa flotante de aguas arriba de la pila principal 5 (la-
do Corrientes) se encuentra desplazada.  
Este inconveniente genera demoras y costos extra, pues por disposición de la PNA los convoyes 
grandes, con la asistencia de remolcadores adicionales, deben fraccionarse, franquear el puente 
y luego rearmarse para continuar navegando. La DNV debe reposicionar la defensa flotante en 
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su lugar correcto o bien ejecutar la obra de protección de pila prevista, de modo de permitir el 
uso completo del gálibo horizontal disponible para la navegación de convoyes sin fracciona-
miento.  
La vía SFC deberá disponer de un sistema tipo RIS (River Information System), en base al cual 
se deberían informar las condiciones de navegabilidad (hidrológicas, morfológicas, climáticas, 
etc.), el tráfico actual (densidad y tipo por tramo de ruta) y tráfico futuro esperado, de modo de 
permitir al armador una correcta planificación, y al navegante poder controlar la dirección del 
desplazamiento, la distancia a los veriles y el margen de seguridad bajo quilla.  
Además, independientemente del sistema físico de ayudas a la navegación (AtoN), el futuro 
Concesionario debería implementar un sistema virtual de ayudas a la navegación (VAtoN) in-
cluyendo el posicionamiento de boyas virtuales sobre las cartas náuticas digitales, para actuar 
como complemento, de modo de proveer mayor ayuda en situaciones de baja visibilidad, como 
así también en casos de señales físicas desplazadas, acontecimientos de urgencia, varaduras, etc. 
Se considera que el servicio de mantenimiento de este tramo se debería realizar por una empre-
sa que disponga de conocimientos adecuados y capacidades distintivas para realizar un buen 
mantenimiento de la señalización de esta ruta de navegación. Además, se plantea como desea-
ble estimular el desarrollo de empresas locales con capacidades de atender dragados y señaliza-
ciones para la vía SFC, que puedan ofrecer buenos servicios a precios competitivos. En el mismo 
sentido de buscar precios competitivos, se recomienda analizar la posibilidad de dividir la lici-
tación en 2 rubros: (i) Obras de señalización y relevamientos; (ii) Obras de dragado y releva-
miento.  
 
3.6. ESTIMACIONES DE COSTOS Se efectuaron estimaciones de gastos de capital (CAPEX) y 
de operación (OPEX) de la vía SFC. Dado el alcance relativamente limitado establecido para el 
estudio de este tramo, y la ausencia de mediciones de campo actualizadas, las estimaciones de-
ben considerarse como preliminares, y sólo representativas del orden de magnitud de las inver-
siones necesarias.  
El CAPEX estimado ascendería a aproximadamente 13 millones de U$S, a ejecutarse el primer 
año. Para estimar los costos unitarios de dragado se tomó como base la modalidad de obra que 
ejecuta el actual concesionario (que no es la más adecuada). Si se considera como representativo 
del dragado de mantenimiento el volumen informado medio (no controlado) sobre el período 
2015/2018, de aproximadamente 1,3 millones de m3 /año se obtuvo un costo de dragado de 
aproximadamente 9,5 millones de U$S/año.  
En la estimación de los costos de señalización se tuvieron en cuenta la operación de buques ba-
lizadores, camión con grúa, reparaciones y reposiciones de boyas y balizas, y el sistema RIS, ob-
teniéndose un OPEX de señalización de 11,8 millones de U$S/año. El costo del sistema para 
efectuar los relevamientos batimétricos continuos y sistemáticos, incluyendo personal, se estimó 
en 2,5 millones de U$S/año.  
Para el funcionamiento del Órgano de Control se estimó un OPEX de 2,1 millones de U$S. Su-
mando OPEX de todos los rubros considerados resulta un total de 26 millones de U$S/año.  
 
3.7. ALTERNATIVA DE GASTOS MINIMIZADOS En función de las limitaciones económicas 
de los usuarios de este tramo de la VNT, se ha bosquejado una alternativa de “Gastos Minimi-
zados" que apunta a aprovechar al máximo los limitados recursos económicos que se podrían 
recaudar mediante tarifas de peaje. Los pivotes de esta alternativa son los siguientes: • Releva-
mientos batimétricos sistemáticos y frecuentes. • Dragados mínimos inevitables, mediante cu-
pos anuales administrados por el Órgano de Control. • Señalización virtual sin/con señaliza-
ción física complementaria. • Órgano de Control con fuerte presencia, decidiendo lugar y mo-
mento de ejecutar obras de dragado mínimas inevitables y/o cambios de trazas más convenien-
tes. Se efectuó una evaluación estimativa de los costos de operación (OPEX) de la Alternativa de 
Gastos Minimizados.  
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Se plantearon tres variantes en grado decreciente de prestaciones, que pasan por disminuir el 
cupo máximo de dragado anual, eliminar parcial o totalmente la señalización física en favor de 
la virtual, y considerar al Órgano de Control integrado al de la vía SFO y solventado totalmente 
por tarifas de peaje en SFO. De esta manera, el OPEX podría disminuir entre un 50% y un 80%, 
obviamente brindando prestaciones de menor envergadura a la navegación que el proyecto ori-
ginal 
 
4. EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA Los estudios económicos presentados en este 
documento responden a un objetivo central de la Consultoría, que es establecer la viabilidad 
económica y financiera de realizar mejoras en la Vía Navegable Troncal Santa Fe al Océano 
(VNT). Se sintetizan aquí los resultados de los principales análisis realizados: 1. Proyecciones y 
modelización. 2. Evaluación económica del proyecto de ensanche y profundización de la vía 
navegable troncal Santa Fe al océano. 3. Evaluación financiera del proyecto de ensanche y pro-
fundización de la vía navegable troncal Santa Fe al océano. 4. Análisis económico de la profun-
dización en el tramo del Paraná Medio. 5. Análisis económico y tarifa de equilibrio del tramo 
Santa Fe – Confluencia. 6. Propuesta tarifaria.  
 
4.1. PROYECCIONES Y MODELIZACION  
4.1.1 Proyección del movimiento de cargas El estudio plantea tres escenarios para el movimien-
to de las cargas. Para el escenario 1, las tasas medias, considerando el conjunto de las cargas, 
son 3,5% (2018-2020), 2,5%, (2021-2025) y 1,9% (2026-2030). La evolución del conjunto de las 
cargas aparece fuertemente influenciada por el desempeño de las cargas agrícolas. De extremo a 
extremo (2018-2030) el crecimiento medio de las cargas totales resultó equivalente al 2,5% anual, 
igual que el crecimiento de las cargas de origen agrícola. Conforme al escenario 1, al año 2030, la 
estructura de cargas por tipo no registra cambios significativos con relación al año base. Con ex-
cepción de los graneles sólidos no agrícolas que crecen en participación, traccionados por el 
movimiento de arena. También ganan participación las cargas movidas en contenedor que cre-
cen a una tasa ligeramente superior al promedio. Con respecto al escenario 1, el 2 plantea un in-
cremento importante en los movimientos de arena, vinculados a Vaca Muerta y a un compor-
tamiento más dinámico de la construcción. El escenario 3 es igual al 2, pero contempla un in-
cremento de un punto en la tasa de crecimiento del PBI.  
Figura 1. Las diferencias entre los distintos escenarios no son significativas, según se observa en 
el Gráfico anterior.  
 

4.1.2 Estructura del tipo de buque El estudio analizó la distribución de los buques que entran a 
la VTNSFO según el tipo de carga y el tipo de buque. La distribución al año base (2017) por tipo 
de buque, para los dos tipos de carga más representativos, se muestra en el cuadro siguiente.  
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Tabla Nº 1. TIPO DE BUQUE. GRANELEROS Y TANQUE. Año 2017 Tipo buque Graneleros 
Tanque Handysize 12% 31% Handymax 15% 9% Supramax 33% 54% Panamax 39% 5% Resto 
1% 1% Total 100% 100% FUENTE: Proyecciones de Carga por agua, escenarios para los años 
2020, 2025 y 2030, DNPTCL  
 
Conforme a los resultados del estudio, el 72% son buques grandes que se verían afectados por el 
cambio de calado, al igual que los buques tanque grandes (59%). El 27% de los buques de cargas 
a granel son chicos y no se verían afectados por un cambio de calado.  
Los buques portacontenedores - los más grandes que se mueven en la vía - tienen una clasifica-
ción diferente. En este caso la distribución por buque es la siguiente: - 50 100 150 200 Millones 
de toneladas 2020 2025 2030  

 
 

Tabla Nº 2. TIPO DE BUQUE: PORTA CONTENEDORES Año 2017 Tipo buque TEUs Estructu-
ra Panamax 3.000-5.000 1% Panamax Max 5.000-8.000 7% Post Panamax 8.000-13.000 85% New 
Panamax 13.000-20.000 0,7% Resto 100-3.000 6,3% Total 100% FUENTE: Proyecciones de Carga 
por agua, escenarios para los años 2020, 2025 y 2030, DNPTCL  
 
La evolución de la estructura de distribución de buques por tipo se planteó para tres escenarios 
posibles. El primero significa que la situación del 2017 no se modifica. Los escenarios 2 y 3 mo-
difican la estructura de los buques.  
 

En el caso de los graneleros según el escenario 2, el porcentaje de buques grandes crece del 72%, 
registrado en el 2017, al 75, 77 y 88%, en el 2020, 2025 y 2030, respectivamente. En el tercer esce-
nario planteado, del 72 pasa a un 78, 84 y 89%.  
En el caso de los buques tanque, el porcentaje de los buques grandes registra incrementos mu-
cho menores, pasando de 59% en 2017, a 61% en el 2030, en el escenario 2 y al 62% en el escena-
rio 3.  
 

En el caso de los porta contenedores en el Escenario 2 gana participación el New Panamax que 
del 0,7% pasa al 1,5, 2,2 y 3,3%, en el 2020, 2025 y 2030, respectivamente. En el Escenario 3 gana 
participación el Panamax Max que del 7% pasa al 13, 19 y 25%, en el 2020, 2025 y 2030, respecti-
vamente.  
Teniendo en cuenta la capacidad de carga de los distintos tipos de buque, con la vía a 34 pies de 
profundidad, conforme a las proyecciones de la DNPTyL el tamaño medio de los buques crece-
rá a las siguientes tasas medias anuales.  
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Tabla Nº 3. CRECIMIENTO DEL TAMAÑO DE LOS BUQUES EN TERMINOS DE CAPACI-
DAD DE CARGA Tipo de buque Escenario 2 Escenario 3 2017-2020 2020-2025 2025-2030 2017-
2020 2020-2025 2025-2030 Graneleros 0,9% 0,4% 0,8% 1,0% 0,9% 1,3% Buques Tanque 0,1% 0,1% 
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Para todo el período, 2017- 2030, el tamaño medio de los buques granele-
ros crecerá entre un 0,7 y 1% anual, según el escenario, mientras que el tamaño medio de los 
buques tanque crecerá a una tasa media del 0,1 % anual, sin importar el escenario. Las presentes 
estimaciones del crecimiento del tamaño de buques guardan relación con lo establecido en el in-
forme del Mercado Mundial de Buques.  
 
4.1.3 Capacidad estimada de los buques Uno de los aspectos necesarios para establecer la canti-
dad de buques que utilizarán la vía es la capacidad de carga. Dichas capacidades fueron esti-
madas en el estudio de la SPTCyL para cada tipo de buque, según tres profundidades de la vía, 
y aparecen resumidas en la siguiente tabla.  
 

 
 

Tabla Nº 4. CAPACIDAD DE CARGA DE LOS BUQUES Tipo de buque Calado de la vía 34 pies 
36 pies 38 pies Buque Granelero (BulkCarrier)-Panamax 75,0% 87,0% 90,0% Buque Granelero 
(BulkCarrier)-Supramax 89,0% 92,5% 96,0% Buque Granelero (BulkCarrier)-Handymax 96,0% 
96,0% 96,0% Buque Granelero (BulkCarrier)-HandySize 90,0% 90,0% 90,0% Buque Tanque-
Panamax 81,0% 83,5% 86,0% Buque Tanque-Supramax 83,5% 86,5% 90,5% Buque Tanque-
Handymax 89,0% 92,5% 96,0% Buque Tanque-HandySize 81,5% 85,5% 89,5% FUENTE: Proyec-
ciones de Carga por agua, 2020, 2025 y 2030,  
 
Requerimientos adicionales SSPVNYMM, DNPTCL En el caso de los Handymax y Handysize el 
informe de la DNPTCL establece un rango de capacidad de carga para 34, 36 y 38 pies de 92%-
100% y 80%-100% respectivamente. Para el análisis se adoptó el valor medio de sus rangos  
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4.1.4 Variables explicativas del movimiento de las cargas Se analizaron tres grandes variables: 
(1) la producción de cereales y oleaginosas; (2) el Producto Bruto Interno (PBI); y (3) el valor de 
las importaciones y las exportaciones, extraídas de la demanda y la oferta global, respectiva-
mente. Se estableció la relación funcional entre las mismas y el movimiento de buques en la vía. 
Se analiza el posible comportamiento de dichas variables explicativas y se proyecta su evolu-
ción. Se hacen los análisis de error e intervalos de confianza. Se llega a esta conclusión central: 
“la producción de cereales y oleaginosas, es la principal variable explicativa robusta para pro-
yectar el movimiento de cargas graneleras….dado que explica el 91% de las variaciones que re-
gistra la cantidad de buques graneleros que entran anualmente a la vía”.  
 
4.1.5 Modelo de simulación dentro de la VTNSFO El modelo utilizado para simular el movi-
miento de los buques dentro de la vía en la situación actual y futura es matemático y de asigna-
ción de demanda. Opera con una fórmula que representa los tiempos de viajes. El modelo utili-
za los datos relevados estimados y proyectados en este documento previendo cinco: • Una ma-
yor profundización del canal. • Acortamiento del tramo más largo con prohibición de cruce. • 
Aumento del ancho del canal -eliminando o no un tramo con prohibición de cruce. • Apertura 
de nuevos canales/habilitación de pasos secundarios; y • Habilitación o ampliación de zonas de 
espera/radas. Mediante este Modelo se estiman los impactos y beneficios que se generan a par-
tir de los escenarios de obras propuestos.  
Estos impactos y beneficios son utilizados en la EVALUACIÓN ECONOMICO FINANCIERA.  
 
4.2. EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO DE ENSANCHE Y PROFUNDIZACIÓN 
DE LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL SANTA FE AL OCÉANO.  El objetivo es establecer, a 
través de un análisis beneficio-costo, la viabilidad económica de realizar mejoras en la Vía Na-
vegable Troncal Santa Fe al Océano (VNT). Por tratarse de un proyecto de inversión pública, 
específicamente de infraestructura de transporte de carga, el sujeto de la evaluación económica 
es la sociedad en su conjunto, siendo el objetivo del proyecto mejorar la competitividad de la 
economía argentina. Los beneficios del proyecto están constituidos por el ahorro de costos de 
transporte. Este se deriva de la disminución del tiempo de viaje que se requiere para el traslado 
de las cargas. El tiempo de viaje se mide en horas o días y comprende navegación, esperas y es-
tadía en puerto. La disminución de las horas de navegación se produce en las siguientes cir-
cunstancias: a) dentro de la vía, por la disminución del tiempo para entrar y salir y por la menor 
cantidad de buques, debido al aumento de calado; b) desde el puerto de origen hasta la entrada 
a la vía, por el aumento de calado; c) desde la salida de la vía hasta el puerto de destino, por el 
aumento de calado. Asociada a la secuencia de profundización adoptada, se obtiene la siguiente 
progresión de beneficios. 
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Tabla Nº 5. BENEFICIOS POR AHORRO DE COSTO DE TRANSPORTE DENTRO Y FUERA 
DE LA VIA (U$S) Año Calado Ahorro por Ensanche Ahorro fuera de la VNT 2021 34 0 0 2022 34 
22.445.867 0 2023 34 23.236.642 41.834.291 2024 34 24.055.277 42.816.824 2025 36 26.463.430 
175.197.425 2026 36 26.900.961 178.656.017 2027 38 29.664.603 347.563.431 2028 38 30.279.614 
354.178.106 2029 38 30.907.375 360.792.780 2030 38 31.548.157 367.407.455 2031 40 34.885.510 
516.078.821 2032 40 34.885.510 516.078.821 2033 40 34.885.510 516.078.821 2034 40 34.885.510 
516.078.821 2035 40 34.885.510 516.078.821 Valor actual (12%) 165.806.509 1.394.562.090 FUEN-
TE: elaboración propia  
 
Para llevar a cabo la evaluación económica se consideran los costos de inversión, de operación y 
los costos de mantenimiento incremental; estos últimos definidos con relación a la situación sin 
proyecto. Estos costos fueron elaborados por el equipo de ingeniería para cada uno de los tra-
mos de la VTNSFO y de acuerdo a la secuenciación prevista para llegar a una profundidad de 
42 pies en un plazo de 10 años. Los valores resultantes se encuentran volcados en la Tabla N° 6 
siguiente.  
 
Tabla Nº 6. Costos de INVERSIÓN, operación y mantenimiento INCREMENTAL (u$s) Ano In-
versión Mantenimiento incremental 1 83.859.808 0 2 104.839.879 0 3 66.375.548 18.567.924 4 
68.614.966 35.290.347 5 103.060.775 46.152.090 6 106.983.307 57.013.832 7 57.967.116 63.012.316 8 
63.513.921 69.010.799 9 63.827.285 75.009.283 10 63.827.285 81.007.767 11 81.007.767 12 81.007.767 
13 81.007.767 14 81.007.767 15 81.007.767 FUENTE: Elaboración propia en base a datos del área 
de ingeniería  
A partir de la corriente de beneficios y costos proyectados se confeccionó el flujo de fondos que 
se muestra a continuación.  
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Tabla Nº 7. FLUJO DE FONDOS EN U$S DE 2020 Año Calado Inversión (CAPEX) Manteni-
miento (OPEX) incremental Ahorro por Ensanche Ahorro fuera de la VNT NETO 2021 34 
83.859.808 0 0 0 -83.859.808 2022 34 104.839.879 0 22.445.867 0 -82.394.013 2023 34 66.375.548 
18.567.924 23.236.642 41.834.291 -19.872.539 2024 34 68.614.966 35.290.347 24.055.277 42.816.824 -
37.033.212 2025 36 103.060.775 46.152.090 26.463.430 175.197.425 52.447.991 2026 36 106.983.307 
57.013.832 26.900.961 178.656.017 41.559.839 2027 38 57.967.116 63.012.316 29.664.603 347.563.431 
256.248.602 2028 38 63.513.921 69.010.799 30.279.614 354.178.106 251.932.999 2029 38 63.827.285 
75.009.283 30.907.375 360.792.780 252.863.588 2030 38 63.827.285 81.007.767 31.548.157 
367.407.455 254.120.560 2031 40 0 81.007.767 34.885.510 516.078.821 469.956.565 2032 40 0 
81.007.767 34.885.510 516.078.821 469.956.565 2033 40 0 81.007.767 34.885.510 516.078.821 
469.956.565 2034 40 0 81.007.767 34.885.510 516.078.821 469.956.565 2035 40 0 81.007.767 
34.885.510 516.078.821 469.956.565 Valor actual (12%) 457.424.942 294.245.133 165.806.509 
1.394.562.090 808.698.524 FUENTE: elaboración propia 48/101  
 
El valor actual de los beneficios, del orden de los 1.560 millones de u$s, supera al valor actual de 
los costos, 750 millones, mostrando una relación beneficio costo igual a 2. También se aprecia 
que el valor actual de los costos de mantenimiento incremental representa un 40% del costo to-
tal, mientras que, por el lado de los beneficios, los que corresponden a ahorros en la vía, equiva-
len al 10% de los beneficios totales. Finalmente, los indicadores de rentabilidad indican que el 
Proyecto resulta económicamente deseable.  
 
TABLA 8. INDICADORES DE RENTABILIDAD Indicador Valor TIR 38,7% VAN (12%) en u$s 
808.698.524 FUENTE: elaboración propia Los análisis de sensibilidad realizados sobre la capaci-
dad de carga en función del calado, el crecimiento de las cargas transportadas, el costo del bu-
que en navegación y el costo de inversión de las obras arrojan valores de rentabilidad, por en-
cima de una TIR de 19%.  
 
4.3. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO DE ENSANCHE Y PROFUNDIZACIÓN 
DE LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL SANTA FE AL OCÉANO  
A partir de los costos de inversión, operación y mantenimiento de ensanche y profundización 
de la VTN, estimados por ingeniería, se confeccionó un modelo financiero, que permite obtener 
la tarifa que se requiere para hacer frente a dichos egresos, en un periodo de 15 años. La progre-
sión de los trabajos de ensanche y profundización asumida para el cálculo de la tarifa financiera 
fue la definida por el área de ingeniería que prevé un plazo de 10 años para llegar a una pro-
fundidad de 40 pies de calado. A continuación se detallan los costos de inversión, operación y 
mantenimiento. 
 
TABLA 9. COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO U$S Año CAPEX 
OPEX TOTAL 1 83.860 128.832 212.691 2 104.840 124.783 229.623 3 66.376 147.400 213.775 4 
68.615 164.122 232.737 5 103.061 174.984 278.045 6 106.983 185.845 292.829 7 57.967 191.844 
249.811 8 63.514 197.842 261.356 9 63.827 203.841 267.668 10 63.827 209.839 273.667 11 0 209.839 
209.839 12 0 209.839 209.839 13 0 209.839 209.839 14 0 209.839 209.839 15 0 209.839 209.839 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del área de ingeniería En relación a la progresión 
de la tarifa, el criterio adoptado es que vaya creciendo en función de la habilitación de las mejo-
ras.  
 
TABLA 10. PROGRESION DE LA TARIFA Año Progresión de la tarifa 1 0,800 2 0,820 3 0,840 4 
0,860 5 0,880 6 0,900 7 0,920 8 0,940 9 0,960 10 0,980 11 a 15 1,000 FUENTE: Elaboración propia 
Conforme a la base de datos del año 2017 que arrojo un TRN total de 171.283.938, se calculó el 
TRNe de cada uno de los buques a partir del TRN, el calado y el origen y destino de los viajes. 
Se obtuvo un TRNe para el año 2017 de 68.627.451. La evolución del TRNe depende del creci-
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miento de las cargas, de la evolución del tamaño de los buques y de la evolución del calado de 
la VNT que, al mismo tiempo, incide sobre la disminución de la cantidad de buques que se ne-
cesitan para transportar la misma carga y sobre el factor de corrección (FC). Para proyectar el 
TRNe a lo largo de los 15 años de la Concesión se utilizaron los datos que surgieron del Modelo 
para los años 2020, 2025 y 2030 para los distintos calados. 50/101  
A partir de los costos estimados de inversión y mantenimiento, y en base a las condiciones esta-
blecidas, el flujo de fondos y la tarifa de equilibrio resultante, se puede observar en la siguiente 
tabla.  
 
TABLA 11. FLUJO DE FONDOS DE LA EMPRESA CONCESIONARIA. En u$s de 2020 Año 
Calado de la vía (p) Costo del dragado (u$s) TRNe Progresión de la tarifa Coeficiente tarifario 
Recaudación de tarifa Neto Antes de Impuestos 1 34 200.652.332 75.442.307 0,800 2,25 
169.898.236 -30.754.097 2 34 216.625.550 77.001.529 0,820 2,31 177.744.889 -38.880.661 3 34 
201.674.657 78.592.976 0,840 2,36 185.843.315 -15.831.342 4 34 219.563.185 80.217.316 0,860 2,42 
194.200.568 -25.362.617 5 36 262.306.159 87.707.296 0,900 2,48 217.271.275 -45.034.884 6 36 
276.253.588 89.203.742 0,900 2,53 226.000.555 -50.253.033 7 38 235.670.845 96.363.197 0,920 2,59 
249.564.580 13.893.734 8 38 246.562.627 98.007.329 0,940 2,65 259.340.490 12.777.864 9 38 
252.517.200 99.679.513 0,960 2,70 269.377.341 16.860.141 10 38 258.176.147 101.142.769 0,980 2,76 
279.026.104 20.849.958 11 40 197.961.727 108.542.082 1,000 2,82 305.549.845 107.588.118 12 40 
197.961.727 110.367.139 1,000 2,82 310.687.446 112.725.719 13 40 197.961.727 112.222.883 1,000 
2,82 315.911.432 117.949.705 14 40 197.961.727 114.109.830 1,000 2,82 321.223.256 123.261.529 15 
40 197.961.727 116.028.505 1,000 2,82 326.624.395 128.662.668 1.469.338.502 1.382.144.852 FUEN-
TE: Elaboración propia  
 
Como se puede apreciar, la empresa concesionaria invierte durante los primeros seis años y del 
7 al 15 recupera lo desembolsado más una tasa interna de retorno del 14% anual. El coeficiente 
tarifario de equilibrio partiendo de 2,25 u$s crece hasta 2,82 u$s en el año 11 y permanece cons-
tante, hasta el año 15. Si se le descuenta el impuesto a las ganancias, en base a una alícuota del 
30%, la tasa interna de retorno desciende al 11%, tal como se observa en la siguiente tabla. Ç 
 
Tabla Nº 12. FLUJO NETO DESPUES DE IMPUESTOS En u$s de 2020 Año Neto antes de im-
puestos Base imponible Impuesto a las Ganancias Neto después de impuestos 1 -30.754.097 -
30.754.097 0 -30.754.097 2 -38.880.661 -69.634.758 0 -38.880.661 3 -15.831.342 -85.466.100 0 -
15.831.342 4 -25.362.617 -110.828.717 0 -25.362.617 5 -45.034.884 -155.863.601 0 -45.034.884 6 -
50.253.033 -206.116.634 0 -50.253.033 7 13.893.734 -192.222.900 0 13.893.734 8 12.777.864 -
179.445.036 0 12.777.864 9 16.860.141 -162.584.895 0 16.860.141 10 20.849.958 -141.734.937 0 
20.849.958 11 107.588.118 -34.146.819 0 107.588.118 12 112.725.719 78.578.900 33.817.716 
78.908.003 13 117.949.705 196.528.605 35.384.912 82.564.794 14 123.261.529 319.790.135 36.978.459 
86.283.071 15 128.662.668 448.452.803 38.598.800 90.063.868 TIR 11%  
 
4.4. ANALISIS ECONÓMICO DE LA PROFUNDIZACIÓN EN EL TRAMO DEL PARANA 
MEDIO  
El objetivo de este análisis es establecer, a través de un análisis beneficio-costo, la viabilidad 
económica de realizar las obras de profundización (25 a 28 pies de calado) en el tramo del Para-
ná Medio. En el tramo analizado circularon en el 2017 305 buques, y las cargas transportadas 
son de alrededor de1 millón de toneladas. De los movimientos observados, los graneles líquidos 
no agrícolas (combustibles) que provienen de Dock Sud son lo predominante y representan el 
96% de las cargas. Los 305 buques movieron un total de 2.185.731 TRN.  
Conforme al TRN movido, los buques más representativos fueron los buques Tanque seguidos 
por los Graneleros; entre ambos movieron el 92% de los TRN. Los beneficios del proyecto están 
constituidos por el ahorro de costos de transporte. Este se deriva de la disminución del tiempo 
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de viaje que se requiere para el traslado de las cargas. A continuación se muestra la secuencia 
de incorporación de los beneficios. 52/101  
 
TABLA 13. BENEFICIOS POR AHORRO DE COSTO DE TRANSPORTE Año Calado (pies) 
Ahorro (u$s) 2021 25 0 2022 26 1.354.400 2023 27 2.767.908 2024 28 4.240.526 2025 28 4.329.189 
2026 28 4.411.364 2027 28 4.493.538 2028 28 4.575.712 2029 28 4.657.886 2030 28 4.740.060 2031 28 
4.740.060 2032 28 4.740.060 2033 28 4.740.060 2034 28 4.740.060 2035 28 4.740.060 VA (12%) 
23.024.289 FUENTE: elaboración propia en base a datos del modelo  
 
Para llevar a cabo la evaluación económica se consideran los costos de inversión, de operación y 
los costos de mantenimiento incremental; estos últimos definidos con relación a la situación sin 
proyecto. Estos costos fueron elaborados por el equipo de ingeniería para el tramo del Paraná 
Medio y de acuerdo a la secuenciación prevista para llegar a una profundidad de 28 pies de ca-
lado en un plazo de 4 años. Los valores resultantes se encuentran volcados en la tabla siguiente.  
 
TABLA 14. COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTAL 
U$S Año Calado Inversión (CAPEX) Operación y Mantenimiento (OPEX) 2021 25 2.370.000 
1.560.000 2022 26 2.370.000 3.120.000 2023 27 2.370.000 4.680.000 2024 28 2.370.000 6.240.000 2025 
28 0 6.240.000 2026 28 0 6.240.000 2027 28 0 6.240.000 2028 28 0 6.240.000 2029 28 0 6.240.000 2030 
28 0 6.240.000 2031 28 0 6.240.000 2032 28 0 6.240.000 2033 28 0 6.240.000 2034 28 0 6.240.000 2035 
28 0 6.240.000 53/101 Año Calado Inversión (CAPEX) Operación y Mantenimiento (OPEX) Va-
lor actual (12%) 7.198.518 34.723.601 FUENTE: Elaboración propia en base a datos del área de 
ingeniería  
A partir de la corriente de costos y beneficios proyectados se confeccionó el flujo de fondos que 
se muestra a continuación.  
 
Tabla Nº 15. FLUJO DE FONDOS EN U$S DE 2020 Año Calado Inversión (CAPEX) Manteni-
miento (OPEX) incremental Ahorro NETO 2021 25 2.370.000 1.560.000 0 -3.930.000 2022 26 
2.370.000 3.120.000 1.354.400 -4.135.600 2023 27 2.370.000 4.680.000 2.767.908 -4.282.092 2024 28 
2.370.000 6.240.000 4.240.526 -4.369.474 2025 28 0 6.240.000 4.329.189 -1.910.811 2026 28 0 
6.240.000 4.411.364 -1.828.636 2027 28 0 6.240.000 4.493.538 -1.746.462 2028 28 0 6.240.000 
4.575.712 -1.664.288 2029 28 0 6.240.000 4.657.886 -1.582.114 2030 28 0 6.240.000 4.740.060 -
1.499.940 2031 28 0 6.240.000 4.740.060 -1.499.940 2032 28 0 6.240.000 4.740.060 -1.499.940 2033 28 
0 6.240.000 4.740.060 -1.499.940 2034 28 0 6.240.000 4.740.060 -1.499.940 2035 28 0 6.240.000 
4.740.060 -1.499.940 Valor actual (12%) 7.198.518 34.723.601 23.024.289 -18.897.829 FUENTE: ela-
boración propia  
 
El valor actual de los beneficios es de 23,0 millones de u$s, que es inferior al valor actual de los 
costos que asciende a 41,9 millones. Para que el flujo de fondos arrojara una Tasa Interna de Re-
torno del 12% se requiere un incremento del movimiento de cargas de un 82% superior al que se 
registra actualmente. Para proyectar la evolución de las cargas en el período analizado, se aplicó 
para cada tipo de carga las mismas tasas utilizadas en la evaluación económica de la VTNSFO 
que se basó en los estudios llevados a cabo por la Dirección Nacional de Transporte de Carga y 
Logística. Dichos estudios no tuvieron en cuenta la modificación de la profundidad en el tramo 
Timbúes-Santa Fe, por lo que para estimar la potencialidad de crecimiento de cargas que podría 
generar la profundización de la vía en este tramo se requiere realizar un estudio específico so-
bre el tema. 54/101  
 
4.5. ANALISIS ECONÓMICO Y TARIFA DE EQUILIBRIO DEL TRAMO SANTA FE - CON-
FLUENCIA En este apéndice se pretende, por un lado, realizar una estimación preliminar del 
costo beneficio que generará garantizar la navegabilidad a 10 pies de calado, y por otro, obtener 



 32

una estimación preliminar de la tarifa por TRN y tonelada que deberán pagar los usuarios para 
cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento. 
 
4.5.1 Análisis costo beneficio Los beneficios están dados por la disminución del tiempo de na-
vegación, al garantizar las condiciones de navegabilidad a 10 pies de calado, y por las mejoraras 
en las condiciones de balizamiento. Por el lado de los costos se consideran los correspondientes 
al dragado, operación y mantenimiento establecidos por el área de ingeniería. El total de cargas 
movidas en el tramo Santa Fe - Confluencia en el año 2018 ascendió a 22,3 millones de toneladas 
En base a la información relevada se obtuvo que la carga media de las barcazas que circulan en 
el tramo es de 1.500 toneladas y que los convoyes están formados por 16 a 20 barcazas.  
 
En función que el total de cargas movidas en el tramo bajo estudio es de 22.347.993 toneladas, se 
estimó que la cantidad de barcazas requeridas para movilizar la carga es de 14.899 y adoptando 
un convoy tipo integrado por 20 barcazas, la cantidad de convoyes necesarios para mover esas 
cargas es de 745. De acuerdo a la información suministrada por los usuarios, el ahorro de tiem-
po que se obtendría por garantizar la navegabilidad a 10 pies de calado es de 3 días y el ahorro 
de tiempo por mejorar las condiciones de balizamiento es de 1 día. El costo por día por convoy 
adoptado asciende a U$S 17.200. Para valorizar el ahorro de tiempo, se multiplicó la cantidad de 
convoyes requeridos para movilizar la carga, por el ahorro de días al garantizar la navegación y 
por la mejora de las condiciones de balizamiento, por el costo por día del convoy (745*4*17.200 
U$S), lo que genera un ahorro anual de U$S 51.251.397. El área de ingeniería informó que los 
costos de apertura son de 13 millones de dólares y los de operación y mantenimiento de draga-
do y balizamiento ascienden a 26 millones de dólares anuales.  
De acuerdo a lo indicado por ingeniería, el primer año se consideraron los 13 millones de dóla-
res de apertura y 16,5 millones de dólares correspondientes a operación y mantenimiento.  
Pág. 55/101  
A partir de los costos y beneficios proyectados se confeccionó el Flujo de Fondos. 
 
Tabla Nº 16. FLUJO DE FONDOS EN U$S DE 2020 Año Calado Mantenimiento (OPEX) incre-
mental Ahorro NETO 2021 10 29.500.000 0 -29.500.000 2022 10 26.000.000 51.251.397 25.251.397 
2023 10 26.000.000 51.251.397 25.251.397 2024 10 26.000.000 51.251.397 25.251.397 2025 10 
26.000.000 51.251.397 25.251.397 2026 10 26.000.000 51.251.397 25.251.397 2027 10 26.000.000 
51.251.397 25.251.397 2028 10 26.000.000 51.251.397 25.251.397 2029 10 26.000.000 51.251.397 
25.251.397 2030 10 26.000.000 51.251.397 25.251.397 2031 10 26.000.000 51.251.397 25.251.397 2032 
10 26.000.000 51.251.397 25.251.397 2033 10 26.000.000 51.251.397 25.251.397 2034 10 26.000.000 
51.251.397 25.251.397 2035 10 29.500.000 51.251.397 25.251.397 Valor actual (12%) 180.207.477 
303.306.146 123.098.669  
 
Como se observa en la tabla anterior, el valor actual de los beneficios, del orden de los 303 mi-
llones de u$s, supera al valor actual de los costos, 180 millones, mostrando una relación benefi-
cio costo igual a 1,68. La Tasa Interna de Retorno del proyecto es 85,6%. Los indicadores obteni-
dos muestran la conveniencia, desde el punto de vista económico, de las obras propuestas.  
4.5.2 Estimación de la tarifa En este punto se pretende estimar, de manera preliminar, la tarifa, 
por TRN y tonelada, que deberán pagar los usuarios del tramo para cubrir los costos de opera-
ción y mantenimiento. Para poder establecer la tarifa que se debe pagar se requiere conocer, el 
movimiento de cargas que tiene dicho tramo, las toneladas promedio movidas por barcaza, la 
cantidad de barcazas que mueven las cargas, los TRN movidos y los costos de inversión, opera-
ción y mantenimiento del tramo bajo estudio. En base a la información relevada que se pudo 
obtener, la carga media de las barcazas que circulan en el tramo es de 1.500 toneladas y el TRN 
promedio es de 650.  
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El total de cargas movidas en el tramo bajo estudio es de 22.347.993 toneladas, la cantidad de 
barcazas requeridas para movilizar dicha carga es de 14.899. Multiplicando la cantidad de bar-
cazas requeridas para movilizar la carga (14.899) por el TRN medio de las barcazas (650) se ob-
tienen 9.684.130 TRN.  
56/101  
 
4.5.3 Costos de operación y mantenimiento Como fuera indicado anteriormente, los costos de 
operación y mantenimiento de dragado y balizamiento calculados por el área de ingeniería as-
ciende a 26 millones de dólares anuales.  
 
4.5.4 Tarifa En base a las toneladas y TRN movido en el año 2018 por el tramo bajo análisis y el 
costo de inversión, operación y mantenimiento estimado por el área de ingeniería, se obtuvo 
que la tarifa requerida asciende a 1,34 U$S/TRN y 1,16 dólares por tonelada.  
 
4.6. PROPUESTA TARIFARIA  
4.6.1 Resultados de actividades realizadas • No existe, de hecho un solo caso internacional 
homologable a la Hidrovía en tarifas. Que se financie con peaje y con su longitud de vía y mag-
nitud de tráfico relativo. • Solamente los canales de Panamá y Suez cobran peaje en el mundo. 
Pero su recorrido es de pocos kilómetros. • El Canal de Panamá es útil: tiene una sofisticada e 
innovativa estructura tarifaria (bonificaciones, distintos factores y condiciones a cobrar) que sir-
ve de ejemplo en caso de querer modificar la estructura tarifaria de la Hidrovía. • Se han explo-
rado las tarifas de vías fluviales en varios otros países – Rusia, China y cuatro países de la Co-
munidad Europea - pero no son relevantes a la Hidrovía: sus inversiones y operación las finan-
cia el Tesoro. • El Informe de tarifas incluye: (i) el Diagnóstico – descripción del nivel y estruc-
tura tarifaria actual; (ii) el Benchmark internacional de tarifas de vías fluviales, conceptual y 
aplicado; y (iii) la Propuesta de tarifas y sus consideraciones. • Su objetivo es identificar estruc-
turas tarifarias que sugieran o agreguen mejoras a la estructura actual de la Hidrovía y, en con-
sulta con la Mesa de Clientes, realizar la propuesta. Por ende, la Propuesta tarifaria es la si-
guiente - para la estructura y el nivel:  
 
4.6.2 Estructura propuesta. Se propone mantener la estructura actual. Esta consiste en diferen-
ciales para: 1) Balizamiento y dragado. Se computan tarifas, con distintos coeficientes aplicados 
al TRN de cada buque, para cada uno de los dos servicios. 2) Buques de cabotaje, la tarifa a pa-
gar será equivalente a la pagada por los buques de importación/exportación pero en pesos. 3) 
Cuatro secciones, cada una con un coeficiente distinto que se aplica al nivel general. 4) No pa-
gan el peaje: (a) los buques y artefactos navales de las Fuerzas Armadas; (b) los buques afecta-
dos al servicio del poder público y policía; y (c) las embarcaciones científicas y deportivas. Asi-
mismo, no se aplican diferenciales por:  
57/101  
1) Tipo de carga ni tipo de buque –salvo los dos indicados – ni si va lleno o vacío; 2) Picos hora-
rios o estacionales; 3) Bonificaciones o descuentos por cantidad u otro concepto. No existen. De 
acuerdo a las consultas realizadas con los agentes económicos – miembros de la Mesa del Clien-
te, puertos y cargadores - la opinión generalizada es la de: No modificar el status quo que se 
presenta el tarifario actual de la Hidrovía.  
 
4.6.3 Nivel propuesto Se propone modificar el nivel actual. Este se basa en un valor de U$S 3,06 
por TRN que se aplica, mediante fórmula1 a cada buque, para calcular el peaje correspondiente 
en cada sección recorrida y según si el buque es de cabotaje o no. Se propone que se modifique 
y establezca un nuevo nivel base, en la próxima licitación, considerando estos 3 principios: - 
Con sustentabilidad financiera del sistema; - Sin subsidio del Estado; y - Sin aumento de los cos-
tos logísticos. 
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5. ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVAS  
5.1. OBJETIVOS El Informe del área legal tiene por objeto formular junto al trabajo de las demás 
áreas, el Escenario del Proyecto con la conclusión de los estudios realizados y las sugerencias 
del Marco de Regulación Legal y Normativo concernientes a la Vía Navegable Troncal, su pre-
sente y su futuro. Además, reúne los contenidos más relevantes de cada uno de los Informes 
Preliminares, posteriormente completados con el aporte y sugerencias de las áreas técnicas in-
geniería, económica y ambiental y experiencias recogidas de la actividad específica.  
Teniendo en cuenta que la concesión actual vence en abril de 2021, se efectuó un análisis inte-
gral normativo, con el objeto a la optimizar las prestaciones del sistema de navegación y mejo-
rar su seguridad para el próximo período de concesión.  
En especial, se revisó el régimen jurídico de la Concesión de Obra Pública por Peaje dentro del 
ordenamiento legal vigente, para que la licitación tenga como objetivo principal la realización 
de tareas de profundización del dragado, su mantenimiento, ensanches en zonas de maniobras, 
de espera y cruces y el mantenimiento del sistema de señalización y balizamiento de la Vía de 
Navegación Troncal.  
Para el logro de dichos objetivos, se deben instrumentar mecanismos competitivos de precios 
que aseguren niveles eficientes de inversión, el contrato de concesión deberá presentar en su 
ejecución las mejores alternativas en atención al reparto jurídico de riesgos que presupone la 
complejidad técnica de las tareas que deberá ejecutar el futuro concesionario relativas a las 
obras de profundización, el plazo por el cual se delegara la prestación del servicio público, el 
medio físico en el que se desarrolla y los riesgos que se enfrentan. Dichas mejoras deberán signi-
ficar beneficios para el usuario de modo que las tarifas mantengan una relación razonable de 
rentabilidad con las inversiones efectivamente realizadas y la utilidad neta obtenida por la con-
cesión y evitar efectos nocivos en el medio ambiente.  
 
5.2. MARCO NORMATIVO En esa inteligencia, el área legal integrada por profesionales de dis-
tintas especialidades del derecho, han cubierto en su estudio los aspectos administrativos, co-
merciales, laborales y de navegación de nuestro régimen jurídico, teniendo presente los com-
promisos internacionales asumidos por el país mediante la ratificación de diversos Tratados In-
ternacionales.  
Fueron atendidas las normas y reglamentaciones referentes a condiciones de navegabilidad, se-
guridad, prevención de accidentes, disposiciones operativas dictadas por la Prefectura Naval 
Argentina (PNA) y Practicaje en cuanto a la navegación y seguridad del Rio Paraná y sus cana-
les, abordaje, asistencia y salvamento y los Convenios Internacionales para Seguridad de la Vi-
da Humana y de Carga.  
Se puso énfasis en que la valoración de las obras a ejecutar, que el servicio a prestar y la tarifa a 
pagar, sus redeterminaciones o modificaciones, estén encuadradas en la esfera del derecho pú-
blico, en particular a las Leyes 17.520, 23.696, 23.928, y sus modificatorias y disposiciones del 
nuevo Código Civil y Comercial y que asegure que los fondos  (59/101) recaudados estén to-
talmente disponibles para el pago de los servicios que desarrolle el concesionario. La concesión, 
que en definitiva significa una delegación de funciones que el Estado tradicionalmente desarro-
lla en forma directa trae aparejado como de fundamental importancia la actividad de contralor 
sobre las tareas del concesionario (de ejecución y prestación), sobre la regularidad, uniformidad 
y generalidad que deberá ostentar el servicio a conceder y la normativa para que cumpla con los 
objetivos de legalidad, previsión y seguridad.  
 
5.3. MARCO REGULATORIO En el análisis del marco regulatorio mereció especial atención la 
forma en que se ha venido desenvolviendo el control de la Vía Navegable Troncal, sus carencias 
y necesidades, tanto en cuanto a la normativa operacional, como a las funciones de contralor y 
fiscalización de la concesión, motivado por la falta de un organismo descentralizado e indepen-
diente de la Administración Central. La búsqueda se orientó hacia aquellas estructuras jurídicas 
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que tuviesen autonomía, razón por la cual se estudiaron los entes autárquicos, sus característi-
cas principales, los comportamientos en el ejercicio de las funciones regulatorias y las experien-
cias de la gestión.  
Una vez determinadas las figuras jurídicas factibles, respetando sus diferencias de grado, las 
ventajas y desventajas que ofrecían, se procedió a su estudio y posterior elaboración de los esta-
tutos de cada una de ellas, para finalmente determinar que el “Ente Público Regulador No Esta-
tal” resultaba el objetivo óptimo del Escenario del Proyecto. Las razones principales de esta su-
gerencia se asentaron en que su naturaleza jurídica le permite contar con personería jurídica 
propia, ejercer facultades normativas operacionales, aptitud para desarrollar las funciones de 
control fiscalización, verificación del contrato de concesión, inspección de las obras, indepen-
dencia económica y especialmente un órgano de dirección con significativa participación del 
sector privado vinculado a la actividad, que junto al sector público (nacional y provincial) otor-
guen mayor estabilización al sistema de navegación.  
 
A efectos que el Órgano de Control pueda asumir las facultades normativas operacionales, ne-
cesarias para poder unificar ciertos criterios del transporte de la Hidrovía, actualmente de com-
petencia exclusiva de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en el dictado de las Ordenanzas Ma-
rítimas Regulatorias, se procedió a estudiar su régimen jurídico para poder determinar cuáles 
serían los pasos legales y administrativos aconsejables para su traspaso, identificar los funda-
mentos y la justificación para el desempeño de ese rol. Para ello, fue útil recoger la experiencia 
de transformación sucedida en el área aeronáutica que determinó la creación de dos organismos 
la ANAC y la PSA y cual había sido la justificación del traspaso de las facultades normativa 
operacionales a la primera de ellas, con excepción de las normas de seguridad, de competencia 
exclusiva a la PSA como Fuerzas de Seguridad en ejercicio del poder de policía, función indele-
gable del Estado.  
60/101  
 
5.4. SECCIONES Y TRAMOS La Hidrovía Paraguay-Paraná es un Acuerdo regional entre Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay para facilitar la navegación y el comercio regional 
e internacional. El Sistema comprende los Ríos Paraguay, Paraná y Uruguay y conforman una 
vía navegable natural con una longitud de 3.442 km, desde Puerto Cáceres en territorio brasile-
ño hasta Nueva Palmira en la República Oriental del Uruguay.  
Se analizaron sus cuatro Secciones del sistema determinadas en toda su extensión por sus acci-
dentes geográficos, profundidades naturales, tipo del material del fondo del río y ciertas obras, 
pero con énfasis en el Nº 3 y Nº 4. N°1 Tramo Cáceres–Corumba, (672 km en territorio brasile-
ño); N°2 Tramo Corumba-Confluencia, (Brasil al sud, 1.532 km); N°3 Tramo Confluencia/Santa 
Fe, (654 km, profundidad 12 pies y señalizado); N°4 Tramo Santa Fe-Océano se distinguen dos 
Sub-Tramos: (“Santa Fe, Puerto General San Martín -Timbúes” con un calado de 25 pies y 
“Timbúes/Océano”, con un calado de 34 pies), comprende el Paraná Medio, Paraná Inferior, 
Paraná de las Palmas y el Río de la Plata. La concesión incluye los Ríos Paraná Guazú, Paraná 
Bravo, Pasaje Talavera, Canal de la Magdalena, Playa Honda y canales secundarios.  
Los estudios sobre las Secciones N° 3 y N° 4, se realizaron sobre la base de obras de dragado, 
mantenimiento, señalización y balizamiento en sus tres Tramos, (división que surge por las di-
ferentes características en profundidades, tipo de embarcaciones, carga, etc.): i) Timbú-
es/Océano (profundidad 36 pies); ii) Santa Fe/Timbúes (profundidad 27 pies); iii) Santa Fe/ 
Confluencia (profundidad 12 pies)  
Para un mejor uso de la navegación de los Sub-Tramos es importante procurar una mayor com-
petitividad del tránsito fluvial, reconociendo que ello depende en gran medida del costo de la 
logística. Para lo cual se considera necesario aumentar la profundidad en el Sub-Tramo (i), uni-
ficar cierta normativa regulatoria, reducir las demoras, ampliar zonas de espera y maniobras y 
disponer de rutas secundarias que posibiliten agilizar el tráfico para situaciones de cruce o so-
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brepaso de buques oceánicos cargados que transitan el canal más profundo y se derive el tránsi-
to en lastre o los convoyes de barcazas por esas rutas secundarias.  
Los análisis abarcaron la revisión de las cláusulas contractuales del contrato de la concesión ori-
ginal y el que se suscribió luego como resultado del Acuerdo de Renegociación Integral (2010) 
que prorrogó la primera junto a la extensión del Tramo (iii) hasta 2021 y así poder sugerir la in-
corporación de mejoras que tiendan a mayor seguridad de la navegación.  
El Sub -Tramo Santa Fe / Confluencia que fue incorporado a la concesión original por el Acuer-
do es recorrido por barcazas y buques de menor porte en que la mayor densidad de carga lo 
constituyen en primer término los granos (soja), le siguen minerales y combustibles.  
61/101  
Se analizó desde el punto de vista legal la aplicación del esquema de subsidios para la ejecución 
de las obras de dragado a 10 pies, las causas de las pobres condiciones en que se encuentra el 
mantenimiento, señalización y balizamiento, la comparación de los resultados contra el sistema 
de peaje, para poder sugerir el modelo de concesión más apropiado y el régimen jurídico den 
caso de una concesión separada de la Vía de Navegación Troncal.  
 
5.5. PROFUNDIDADES DEL CANAL Se analizaron las implicancias económicas y legales que 
significa para el dragado la sanción Ordenanza PNA 4/18 que determinó incrementos en los 
márgenes de revancha bajo quilla (UCK) de hasta un máximo de 10%, frente a los actuales dos 
(2) pies homogéneos en la traza Santa Fe/Océano,  
Se buscaron cuales habían sido las razones del cambio, sobre todo tratándose de navegación en 
canales interiores, diferente por efectos del oleaje en los canales exteriores y luego cierto recono-
cimiento de la misma PNA contra la rigidez que en ese aspecto significaba la Ord. 4/18 a raíz de 
las disposiciones posteriores que aminoran incrementos específicos (0,60 cm), si bien de poca 
significación.  
Respecto del Tramo de la vía navegable Santa Fe – Confluencia, se analizaron las restricciones 
de su navegación, el déficit de la señalización y las no resueltas dificultades para el franqueo del 
Puente General Belgrano (2018-194 APN. Corrientes PNA), entre otras.  
Comparativamente con el orden internacional, se destaca en el ámbito local la insuficiente utili-
zación de los sistema dinámicos respecto a los márgenes de las profundidades mínimas bajo 
quilla para la navegación de los buques en condiciones de seguridad, los sistemas de informa-
ción hidrológicas, morfológicas y climáticas, el servicio del River Information System (RIS) de 
informes sobre canales, gestión de tráfico, prevención de accidentes del transporte, servicios, 
etc.) y varias recomendaciones PIANC.  
Se analizaron los Tratados Internacionales junto a las legislaciones internas de Argentina y 
Uruguay que conforman el marco jurídico principal de la conexión Paraná Guazú/Canal Mar-
tín García inaugurado en 1999, este último con 32 pies de calado, luego 34 en fondos blandos 
que constituye una alternativa para la salida oceánica del Paraná utilizando el brazo del Paraná 
Guazú.  
El análisis contempló las funciones de la CARP, emergente de los acuerdos entre Argentina y 
Uruguay, como administradora del dragado y mantenimiento del canal en su rol de órgano de 
control con facultades de dictar normas regulatorias generales, (ej. Reglamento de Uso y Nave-
gación del Canal Martin García su versión REMAGA 2019).  
 
6. ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES DEL TRAMO  SFO  
6.1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO AMBIENTAL • La Vía Navegable Troncal SFO tiene una 
enorme importancia económica para Argentina por los servicios directos que presta a la expor-
tación de productos con destino a puertos de ultramar. • Su operación promueve la producción 
nacional con destino exportable, permite el abastecimiento de bienes e insumos desde otros paí-
ses y contribuye al desarrollo (62/101) socioeconómico del país y las economías regionales, ge-
nerando divisas necesarias para el desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes • Se han 
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identificado varios impactos positivos de nivel alto que reportan beneficios directos para la na-
vegación, las exportaciones, la dinamización económica de la Nación y de las economías regio-
nales y en definitiva, para el bienestar de la población. • Las obras propuestas para el nuevo pe-
riodo de Concesión serán muy beneficiosas porque permitirán reducir el precio del flete por to-
nelada transportada en el orden del 20%. • El Proyecto incrementará las condiciones de seguri-
dad a la navegación, mediante la instalación de nuevas tecnologías para la recolección de datos 
ambientales en tiempo real, en un Sistema de Información Ambiental Fluvial (SIAF), integrado 
a un Sistema Inteligente de Gestión2 de la Vía Navegable Troncal SFO. • No se han identificado 
impactos incrementales negativos de significancia que pudieran desaconsejar las obras propues-
tas o constituirse en obstáculos insalvables para la realización del Proyecto. • Los impactos ne-
gativos identificados resultaron todos de nivel bajo, salvo uno calificado como moderado y 
pueden minimizarse aplicando las Medidas de Protección Ambiental y los Programas de Ges-
tión incluidos en el Plan de Gestión Ambiental del proyecto. • Los beneficios que produciría la 
realización del Proyecto superarían con creces los posibles efectos no deseados y estos efectos 
podrían reducirse a niveles compatibles con los estándares ambientales actuales, aplicando me-
didas de protección ambiental conocidas y accesibles para el Proyecto. • Por este motivo se re-
comienda la realización del Proyecto, aplicando las medidas y los programas incluidos en el 
Plan de Gestión Ambiental.  
 
6.2. INTRODUCCIÓN Como parte del Servicio de Consultoría para el Estudio de Factibilidad 
Técnico – Económica del próximo período de Concesión del Sistema de Navegación Troncal, se 
realizaron los Estudios Ambientales del Proyecto, los cuales fueron organizados en tres (3) do-
cumentos: El Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Gestión Ambiental y los Lineamientos 
Ambientales para el Pliego de Licitación. En el Estudio de Impacto Ambiental se identificaron y 
evaluaron los impactos ambientales diferenciales que se podrían producir sobre el medio natu-
ral y el socioeconómico, en caso de realizarse el Proyecto de mejoras propuestas para la Vía Na-
vegable Troncal SFO. Estas mejoras comprenden aspectos como: el aumento en la profundidad 
o en el ancho de solera de los canales de navegación, algunos cambios de traza en el Paraná In-
ferior o los cambios en el buque de diseño.  
El análisis de los impactos ambientales diferenciales consiste en evaluar si, como consecuencia 
de los cambios que se proponen para la Vía Navegable Troncal, se agregan 2 RIS: River Infor-
mation Services. PIANC, InCom WG 125/I: Guidelines and Recommendations for River Infor-
mation Services (2019) (63/101) nuevos impactos ambientales a los que ya se producen por la 
operación y mantenimiento de la Vía Navegable en su estado actual (sin Proyecto). Se evalúa 
también el posible aumento o disminución en la intensidad o alcance de los impactos ambienta-
les ya producidos por la operación y mantenimiento de la Vía Navegable en su estado actual, 
como consecuencia de la realización del Proyecto.  
 
En otras palabras: lo que se evalúa es cómo el nuevo Proyecto agrega (o reduce) los impactos 
ambientales, respecto de los que ya produce la operación y el mantenimiento de la Vía Navega-
ble en su estado actual. En el Plan de Gestión Ambiental se incluyen las medidas de protección 
ambiental, los programas de gestión y los procedimientos necesarios para potenciar los benefi-
cios del proyecto (impactos positivos) y reducir a niveles tan bajos como sea posible, sus even-
tuales efectos no deseados (impactos negativos).  
En los Lineamientos Ambientales para el Pliego de Licitación se incluyen las obligaciones am-
bientales que deberán asumir los oferentes al momento de presentar sus ofertas. Estas obliga-
ciones y sus penalidades por incumplimiento serán incluidas en el Contrato de Concesión, 
siendo de cumplimiento obligatorio para el Concesionario en todos los alcances, las metodolo-
gías y los cronogramas indicados en el Plan de Gestión Ambiental.  
 
6.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
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6.3.1 La Situación Actual La Vía Navegable Troncal SFO está conformada por un conjunto de rí-
os y canales de navegación conectados entre sí, que ofrecen profundidades aptas para la nave-
gación de buques con calados máximos de entre 25 y 34 pies, dependiendo del tramo a navegar. 
Las profundidades máximas actuales son de 27 pies en el Paraná Medio, de 34 pies en el Paraná 
Inferior, de 34 a 37 pies el Paraná de las Palmas y de 34 pies en los canales del Río de la Plata. Se 
extiende desde el kilómetro 584 del Río Paraná, a la altura de la ciudad de Santa Fe, hasta la zo-
na de aguas profundas en el Río de la Plata exterior, a la altura del kilómetro 239 del Canal Pun-
ta Indio.  
Opera con una estrategia de mano única alternada, con zonas de cruce donde el canal de nave-
gación se ensancha, para permitir que buques navegando en sentido opuesto puedan cruzarse. 
Es utilizada por buques de diferentes tamaños y propósitos para el transporte de mercaderías y 
prestación de servicios. La mayor proporción de esas cargas son para exportación e importación 
de bienes y productos.  
Algunos movimientos de carga son del tipo “estacional”, como la exportación de graneles que 
se produce principalmente entre los meses de mayo y agosto, una vez finalizada la cosecha 
gruesa. Otros movimientos son permanentes a lo largo del año. En el tramo SFO, circulan por 
año alrededor de 4.500 buques de más de 15 pies de calado y las cargas transportadas, superan 
los 125 millones de toneladas. En el año 2017 por ejemplo, para transportar 122 millones de to-
neladas se utilizaron 2.100 buques graneleros, 900 buques tanque y 650 portacontenedores. El 
resto de los buques que (64/101) operaron, hasta completar los 4.500, estuvo integrado por 350 
buques de carga general, 200 car-carriers y algo menos de 100 cruceros3 .  
 
Más del 90% del total de toneladas transportadas en la Vía Navegable SFO durante el año 2017 
correspondió a buques de más de 10.000 TRN4 de capacidad de carga. Los buques más repre-
sentados fueron los Graneleros, los Portacontenedores y los buques Tanque.  
De todos modos, la Vía Navegable Troncal SFO en su estado actual presenta ciertas limitaciones 
de calado y ancho de solera para el ingreso de buques de mayor tamaño que el Panamax 230x32 
para el cual fue diseñada en su momento. Esta situación obliga a los barcos de mayor porte que 
el Panamax 230x32 a circular con capacidad ociosa de bodega y completar carga en el puerto de 
Bahía Blanca o puertos de Brasil. Por este motivo, el Proyecto propone un conjunto de mejoras 
para el nuevo período de Concesión, que permitan la navegación de buques de mayor tamaño 
con carga plena y en condiciones seguras, con el propósito de beneficiar y potenciar el comercio 
internacional de Argentina por vía fluvial y marítima.  
 
6.3.2 Las Mejoras que se Proponen El Proyecto propone como mejoras para la Vía Navegable 
Troncal SFO, la profundización de los canales de navegación5 y el ensanche de solera para 
permitir la navegación de buques de mayor tamaño (calado, eslora y manga) con carga plena y 
en condiciones seguras. Se prevén también mejoras en zonas de cruce, zonas de espera, zonas 
de maniobra y sistemas de señalización. Una mejora muy importante que propone el Proyecto 
es la instalación de nuevas tecnologías para la recolección de datos ambientales en tiempo real, 
los cuales serán organizados y puestos a disposición de los usuarios, en un Sistema de Informa-
ción Ambiental Fluvial (SIAF), que será integrado a un Sistema Inteligente de Gestión6 de la Vía 
Navegable Troncal SFO. Las mejoras más importantes que se introducen en el diseño de la Vía 
Navegable son las siguientes:  
 
6.3.2.1 Cambios en el buque de diseño El Proyecto propone los siguientes buques de diseño, di-
ferenciados por tramo de navegación: • Utilizar como buque de diseño el Neo Panamax 366x51 
para el Rio de la Plata en los canales Punta Indio, Intermedio, y Acceso.  
3 Latinoconsult. Evaluación Económica-Financiera, Informe Final - Abril 2020 4 Toneladas de 
Registro Neto (TRN). Es la capacidad del buque en toneladas Moorson deducida del Tonelaje 
de Registro Bruto, del que se descuentan los espacios sin utilidad comercial, como son los de 
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máquinas, tripulación, etc. 5 Excepto en el Paraná Medio, que mantendrá su profundidad actual 
de 27 pies. 6 RIS: River Information Services. PIANC, InCom WG 125/I: Guidelines and Re-
commendations for River Information Services (2019) (65/101) • Utilizar como buque de diseño 
el Post Panamax 255x38 para el Rio de la Plata en el Canal Emilio Mitre y el Paraná de las Pal-
mas hasta km 141 • Utilizar como buque de diseño el Post Panamax 245x38 que, exceptuando al 
Paraná Medio, navegarían por toda la Vía Navegable, hasta el km 470 del Paraná Inferior (Tim-
búes), accediendo a los puertos que se encuentran a lo largo de su recorrido. • Mantener como 
buque de diseño el Panamax 230x32 para toda la Vía Navegable Troncal, incluyendo el Paraná 
Medio desde km 470 a 586.  
 
6.3.2.2 Ensanches de solera El ensanche de solera es una mejora muy importante del Proyecto 
por cuanto permite el ingreso de buques con mangas7 mayores que las actuales y por lo tanto 
con mayor capacidad de carga. Cada metro adicional de manga equivale en carga a contar con 
un (1) pie adicional de calado, pero a un costo mucho menor. Los anchos de solera propuestos 
para el próximo período de Concesión son los siguientes: • En el Paraná Medio mantener el an-
cho de solera de diseño actual, de 116 m. • En el Paraná Inferior llevar el ancho de solera a 136 
m en los sectores que lo requieran. El ancho de solera de diseño actual es de 116 m, salvo en al-
gunos sectores donde es mayor. • En el Paraná de las Palmas el nuevo ancho de solera será de 
136 m en tramos rectos y sobreanchos de entre 140 y 259 m en las vueltas. • En el Brazo BGT se 
plantea un ancho de solera de 136 m para sus tres pasos. • En el Rio de la Plata, en los canales 
Emilio Mitre, Intermedio, de Acceso y Punta Indio, el ancho de solera de diseño actual es de 100 
m, pero la mayoría de las secciones transversales actuales muestran anchos efectivos mayores. 
Se propone ampliar el ancho de solera a 130 m en los Canales Emilio Mitre y Acceso, y 110 m en 
los Canales Intermedio y Punta Indio.  
 
6.3.2.3 Profundidades Los valores de profundidad propuestos para cada sector de la Vía Nave-
gable Troncal SFO son los siguientes: • En el Paraná Medio: Se propone mantener la profundi-
dad actual de 27 pies. • En el Paraná Inferior: La profundidad actual es de 36 pies. Se propone 
profundizar a 42 pies. • En el Paraná de las Palmas, la profundidad actual varía a lo largo de su 
extensión entre 34 y 37 pies. Se propone profundizar a 42 pies. • En la vía navegable BGT (Bra-
vo-Guazú-Talavera), actualmente no se draga. Presenta limitaciones de profundidad de 34 pies 
en algunos pasos en el Paraná Bravo en los km 145, km 150 y km 160. Se propone profundizar a 
36 pies. 7 Manga: Ancho del buque (66/101) • Río de la Plata, en los canales Punta Indio, Acce-
so y Mitre, la profundidad actual es de 34 pies. Se propone profundizar a 42 pies. • Rada La 
Plata. Tiene una profundidad actual de 34 pies, coincidente con la profundidad de los canales 
del Río de la Plata. El proyecto contempla la profundización a 42 pies de las zonas Oeste1 y Es-
te1 para igualar la profundidad de los canales de navegación de la Vía Navegable Troncal en el 
nuevo período de Concesión.  
 
6.3.2.4 Otras Mejoras Como mejoras complementarias, el Proyecto propone: • Realizar tres 
cambios de traza, con el objeto de generar condiciones más seguras de navegación en el Paraná 
Inferior, se proponen cambios de traza en los pasos Bella Vista, Las Hermanas y Abajo Los Ra-
tones • Utilizar seis vías secundarias de navegación en el Paraná Inferior, • Realizar mejoras y 
mantenimientos en zonas de rada y maniobras y • Implementar cinco (5) nuevas zonas de va-
ciado para contener los mayores volúmenes de dragado que se requieren para el nuevo período 
de Concesión.  
 
6.3.3 Volúmenes de Dragado Uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista am-
biental es el volumen de dragados que requiere el Proyecto y su relación con los volúmenes his-
tóricos de dragado reportados hasta el momento para la Vía Navegable Troncal SFO. El draga-
do de los sedimentos es una de las principales Acciones de Proyecto que produce impactos so-
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bre el medio ambiente. El Proyecto de profundización y ensanche de la Vía Navegable Troncal 
SFO propone alcanzar las profundidades finales de 42 pies en el Paraná Inferior, Paraná de las 
Palmas, y canales del Río de la Plata, 36 pies en la ruta BGT, y mantener los 27 pies en el Paraná 
Medio (escenario 42/36/27). En el Estudio Ambiental se ha considerado que las obras se reali-
zarían en un plazo de 10 años debido a que Ingeniería comenta en su informe final lo siguiente: 
“Se consideró pertinente hacer notar que, si las obras se realizaran en 6 años, en el año pico (el 
cuarto), este escenario de profundización rápida en 6 años implicaría incrementar los volúme-
nes movilizados en casi el 70%, y aumentar el parque de dragas de 10 a 14 (40%). Esto último 
podría inducir a una tendencia a crear consorcios entre las grandes empresas dragadoras (debi-
do a la limitada cantidad de dragas de ese tipo disponible por empresa), atentando contra la 
competencia de ofertas.  
 

 
 

Adicionalmente, la envergadura de la movilización generaría un incremento significativo de 
efectos de obstrucción al tránsito de buques. Por otro lado, dado que las zonas de vaciado fue-
ron definidas para albergar, además de los dragados de mantenimiento, los volúmenes de aper-
tura sobre un período de 10 años, la reducción del tiempo de obra de apertura implicaría am-
pliarlas aún más respecto de lo establecido, con incrementos de hasta el triple de valores de vo-
lúmenes de vaciados anuales en relación con el actual. 67/101  
 
Esto no solo debería estudiarse con mayor detalle, sino que, tal como ya se indicó más arriba, 
sería necesario llevar a cabo un monitoreo continuo del comportamiento del río durante las 
obras para verificar su sustentabilidad física y ambiental. Por esos motivos, ingeniería adoptó 
un período de 15 años para la nueva Concesión, y un período total de 10 años para la ejecución 
de las obras de profundización, indicando que: “se analizó el caso de reducción a 6 años del pe-
ríodo de ejecución de obras, aunque para establecer su factibilidad no solo debería estudiarse 
una mayor ampliación de las zonas de vaciado, sino que sería necesario llevar a cabo un moni-
toreo continuo del comportamiento del río durante las obras para verificar su sustentabilidad fí-
sica y ambiental. Eventualmente el Concesionario debería realizar los estudios pertinentes y, 
con la aprobación del Órgano de Control, gestionar los permisos ambientales y entonces im-
plementar las obras en plazos más reducidos”8 .  
No obstante, es necesario destacar que los estudios realizados están referidos a datos de 2018, y 
que algunos datos recientes estarían mostrando profundidades en la Vía Navegable mayores a 
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las previstas y por tanto volúmenes menores a dragar. Si los relevamientos previos a la adjudi-
cación confirman que las profundidades de la vía navegable son mayores que las tomadas como 
base para la realización de este Estudio de Impacto Ambiental y el Concesionario decidiera al-
canzar la profundización objetivo en 6 años, deberá elaborar y someter a consideración del Ór-
gano de Control una actualización del Estudio de Impacto Ambiental que demuestre que las ta-
reas de profundización a 42 pies en 6 años no presentarán impactos ambientales incrementales 
de mayor relevancia respecto a los considerados en este Estudio.  
En ese contexto, en un lapso de 10 años deberían realizarse todos los dragados de apertura en 
forma simultánea con los dragados de mantenimiento que se realizan. Las estimaciones efec-
tuadas por Ingeniería9 indican los siguientes volúmenes anuales de dragado para el período de 
diez (10) años.  

 
 

Tramo Fluvial Dragados de Apertura (m3/año) Dragados de Mantenimiento (m3/año) Draga-
do Total (m3/año) Rio de la Plata 12.738.000 7.410.000 20.148.000 Paraná de las Palmas 476.000 
6.900.000 7.376.000 Vía BGT 70.000 500.000 570.000 Paraná Inferior 1.883.000 19.800.000 
21.683.000 Paraná Medio 0 1.800.000 1.800.000 Total anual (m3/año) 15.167.000 36.410.000 
51.577.000 8 Latinoconsult. Informe Final Ingeniería, 18 mayo 2020.  
Punto 8.4.4 Reducción del Tiempo de Obra 9 Latinoconsult. Informe Final de Ingeniería Tablas 
5.11 y 6.11, marzo 2020.  
68/101  

 
 

Los volúmenes anuales históricos de dragado (m3 /año) reportados10 para la Vía Navegable 
SFO fueron los siguientes: Tramo Fluvial Dragado Total (m3/año) Rio de la Plata 12.175.211 Pa-
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raná de las Palmas 5.046.300 Vía BGT 0 Paraná Inferior 11.016.308 Paraná Medio 3.446.187 Total 
anual (m3/año) 43.859.217 Los volúmenes totales anuales de dragado (51.577.000 m3 /año) 
proyectados para toda la Vía Navegable Troncal SFO, resultan un 17,6% mayores que los valo-
res anuales históricos reportados (43.859.217 m3 /año). 
 

 
 
 

 
 

 
 
Link que  da acceso a la Bolsa de Comercio de Rosario y a los EIA de la hidrovía.  
https://1drv.ms/u/s!AmT8dDZGmEmAiet-KBuY6FgNVBaK6Q?e=LisO4T    
  

Evaluación Medio Ambiental Tomo 4/1 – Diagnóstico de la Situación Actual.  
Tomo 4/2 – Estudio de Impacto Ambiental. Tomo 4/3 – Plan de Gestión Ambiental 
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Latinconsult. Tomo IV . 2  . EIA  y  3 . Plan Gestión Ambiental 
Es preciso aclarar que en este trabajo no se tendrán en cuenta aquellas formaciones geológicas 
más antiguas y profundas, que yacen en subsuelo, es decir, por debajo de la base visible de las 
barrancas, para las cuales se debería analizar información procedente de perforaciones y aflo-
ramientos muy alejados al área de estudio. 
 

La columna estratigráfica integrada de las barrancas del río Paraná medio e inferior (Figura 3-
19) comienza con los depósitos sedimentarios más antiguos, ubicados hacia la base visible de las 
barrancas, que corresponden a la Fm. Paraná34 del Mioceno medio (10,5-7 Ma).  
 

 
Están constituidos por arcillas y arenas verdosas que gradan a rocas calcáreas fosilíferas hacia el 
techo. Corresponden a sedimentos de origen marino depositados durante la transgresión “Para-
nense”, cuando el mar ingresó desde el océano Atlántico inundando la región noreste de Argen-
tina, oeste de Uruguay y sur de Paraguay. 
 

El abundante contenido fosilífero de invertebrados, principalmente grandes ostras, y vertebra-
dos como peces, tiburones, rayas y cetáceos, permiten inferir un ambiente deposicional de lito-
ral marítimo tipo manglar, con aguas templadas a cálidas y alta productividad biológica. 
 

Por encima, en contacto erosivo, se halla un conglomerado osífero portador de una rica y varia-
da fauna extinta de vertebrados, seguido de arenas gruesas a finas con limos de origen fluvial 
con restos fosilizados de troncos, frutos y cañas. 
Presentan una marcada variación en el color, desde blanquecino hasta rojizo, que responde a un 
ambiente continental con cambios climáticos significativos. En conjunto, estos sedimentos cons-
tituyen la Fm. Ituzaingó35 y su equivalente Fm. Puelches36 del Plio-Pleistoceno inferior (5-2,5 
Ma), las que conforman la base de la planicie aluvial del río Paraná37. 
Continúan, en algunos sectores, sedimentos eólicos como limos, arenas finas y cenizas volcáni-
cas correspondientes a la Fm. Puerto Alvear38 o su equivalente Villa Urquiza del Pleistoceno in-
ferior (2-0.8 Ma) depositados bajo condiciones de clima árido. 
Hacia el techo, se pasa a limos, arcillas y arenas muy finas pertenecientes a la Fm. Hernanda-
rias39 del Pleistoceno medio (0,7-0,3 Ma). Dichos depósitos, muestran colores que varían desde 
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el gris verdoso al castaño claro de ambiente lacustre y palustre enmarcado en un clima árido a 
semiárido.  
Además, vale la pena destacar la presencia de delgados depósitos de yeso y calcita, producto de 
variaciones en el nivel de acuíferos debido a su vez a la estacionalidad climática 
 

Coronan la barranca limos de origen eólico conocidos como loess pampeano de la Fm. Tezanos 
Pinto40 del Pleistoceno superior y Holoceno inferior (35.000-8.200 años). En algunos sectores 
sobre el loess hay depósitos alternados de limos y arcillas de origen fluvial y eólico recientes, y 
desarrollo de suelos del Holoceno medio y superior (menos de 8.200 años) o actuales.  
 

IV. Geomorfología  
 

Geomorfología del cauce principal  .  Mis aportes van en itálica FJA 
A partir de la observación y estudio de un sistema fluvial pueden diferenciarse cursos de tipo 
rectos, meandriformes y entrelazados, los que a su vez pueden estar constituidos por un único 
canal o múltiples canales (anastomosado). Para su clasificación, se utiliza el grado y carácter de 
sinuosidad, entrelazamiento y anastomosamiento presente.  
 

La sinuosidad es la relación entre la longitud del canal y el valle o la relación entre la pendiente 
del valle y el gradiente del canal.41 El entrelazamiento se expresa por el porcentaje de la longi-
tud dividido por la longitud de una o más barras42 y el anastomosamiento es el porcentaje de la 
longitud media que está ocupada por grandes islas.42  
 

El río Paraná fue clasificado desde el punto de vista geomorfológico como un río tipo anastomo-
sado moderado a bajo (Figura 3-20), por la cantidad de brazos en los que se divide el cauce 
principal, la relativa baja sinuosidad, y la tendencia al entrelazamiento,43 con un thalweg (línea 
coincidente con la parte más profunda del cauce donde la velocidad es mayor) bien definido y 
continuo en la dirección del flujo, sinuoso a meandriforme44 
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Un rasgo común que comparten los grandes ríos del mundo, entre ellos el Paraná, es el patrón 
de cauce múltiple o ramificado en torno a islas de diversos tamaños también conocido como 
anastomosamiento (Figura 3-20), siendo esta ramificación del cauce, la manera más eficiente de 
transportar altos caudales líquidos y sólidos a través de largas distancias con pendientes muy 
bajas45 46 47 (promedio 5 cm/km en 2.100 Kms). A su vez, cada brazo del río puede tener un 
patrón diferente, ya sea entrelazado, meandriforme o recto, subordinado al anastomosado45.  
 

Los cambios en la pendiente de la superficie del agua y el tipo de material (roca y/o sedimento) 
que compone las márgenes del río produce dos estilos dentro del patrón anastomosado: uno ca-
racterizado por islas rodeadas de brazos de agua y otro por una sucesión de tramos ensanchados 
y estrechos.  
Una mayor pendiente longitudinal y la presencia de planicie aluvial conformando ambas már-
genes del río promoverían mayor energía dentro del cauce y menor control litológico, lo que fa-
vorecería la formación y modificación de islas rodeadas por largos brazos de jerarquía más o 
menos similar.  
Por el contrario, con una menor pendiente (en Rosario la pendiente desciende a 1,5 cm/Km. En 
Vuelta de Obligado 7,5 mm/Km. En Atucha y hasta Punta Lara 4mm/Km) y mayor resistencia 
a la erosión, con una margen limitada por una barranca antigua resistente, y la otra, por planicie 
aluvial, el cauce origina una sucesión de tramos estrechos (de cauce único) y ensanchados (con 
formación de islas, de tamaños más reducidos que en los segmentos de mayor pendiente) mode-
lados principalmente por la dinámica meandriforme del thalweg. Los tramos ensanchados tie-
nen hasta 2.150 m de ancho y profundidades de 5 a 8 m, mientras que los más estrechos presen-
tan un ancho de 1.000 m y alcanzan profundidades de 12 m48.  
Para concluir con la descripción geomorfológica del cauce, resta agregar que se producen rectifi-
caciones del thalweg cuando el cauce toma contacto con islas y bancos de arena, tanto subacuá-
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ticos como subaéreos48, disminuye claramente el ancho efectivo medio del cauce principal y 
aumenta la profundidad media del thalweg aguas abajo, y que la sinuosidad de este último 
muestra un patrón ondulatorio en la dirección del escurrimiento49.  
 

Las islas son las morfologías dominantes dentro del cauce principal de los tramos medio e infe-
rior del río Paraná en cualquier condición hidrológica (caudal y nivel del agua), mientras que los 
bancos son formas emergidas principalmente en aguas bajas y medias-bajas, que representan la 
etapa temprana de formación y crecimiento de buena parte de las islas50.  
 

Existen dos grandes grupos de bancos: los sumergidos en cualquier nivel hidrométrico, que sue-
len ser muy abundantes, unitarios y de morfología linguoide; y los emergidos en aguas bajas, de 
formas más complejas por lo que se subdividen en ocho múltiples clases pero que no serán des-
criptos en este trabajo. 
 

Con relación a aquellos bancos que evolucionan a islas, estos corresponden a dos clases: los 
formados en el centro de brazos de menor jerarquía respecto de aquél que contiene al thalweg, y 
los que tienen su origen vinculado a las exageraciones de las curvas que describe el thalweg50.  
 

Existen además otros tres mecanismos de formación de islas en el cauce principal, a saber: por 
fragmentación de islas preexistentes, a partir de la jerarquización de riachos de la planicie alu-
vial, y por la combinación de todos los mecanismos anteriores mediante uniones entre distintas 
islas.  
En base a la cantidad de elementos geomorfológicos presentes en las islas se las puede clasificar 
como: simples (formadas mayoritariamente por uno o dos elementos geomorfológicos), com-
puestas (son asociaciones de diferentes geoformas deposicionales, cuyas márgenes son concor-
dantes con la traza en planta de estos) y complejas (presentan tanto márgenes concordantes 
como erosivas, y una mayor diversidad de elementos geomorfológicos)50.  
 
Geomorfología de la planicie aluvial  
 

El principal formador y modelador de la planicie aluvial, también llamada llanura de inundación 
es el propio cauce principal del Paraná, que con una dinámica mixta de cauce múltiple y mean-
driforme, ha erosionado y depositado material sucesiva y lateralmente abarcando, en los últimos 
100 años, una superficie que duplica su ancho efectivo actual.  Las posiciones extremas alcanza-
das por el cauce principal en el pasado pueden ser estimadas mediante el reconocimiento de ge-
formas (formas del relieve) indicadoras 51 (Figura 3-21). Merced a esos humedales aledaños las 
aguas del Paraná se cargan de energías convectivas. Sin ellos, las aguas no se moverían. 
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I. Hidrología  
 

El Río de la Plata recibe un aporte fluvial de 22.000 m³/s, de los cuales 16.000 m³/s (73%) co-
rresponden al Paraná y los 6.000 m³/s (27%) restantes al Uruguay60. Dado su enorme tamaño, 
ese volumen de descarga fluvial se derrama sobre toda su superficie prácticamente sin afectar su 
nivel (nivel hidrométrico).  
 

A esto se debe adicionar otros ríos de menor jerarquía y arroyos como Gualeguay, Nogoyá y Clé 
por el norte, Arrecife, Arroyos Areco y de la Cruz, por el sur, y todos aquellos que desaguan di-
rectamente en el Río de la Plata como Luján, Riachuelo-Matanza, Samborombón y Salado por el 
margen derecho argentino y San Juan, Rosario, Santa Lucía, Pando, Solís y Solís Chico por el 
margen izquierdo uruguayo.  
 

Obviamente, estas descargas se ven incrementadas cuando se producen copiosas precipitaciones 
e inundaciones dentro de la cuenca del Plata en respuesta al fenómeno de El Niño61.  
De acuerdo con diversos parámetros climatológicos se puede decir que en el área de estudio 
predomina un clima subhúmedo, mesotermal y con poca a nula variación estacional. Las tempe-
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raturas medias anuales son de 16,5º C, con valores medios máximos de 22,5º C y mínimos de 
11,3º C, y precipitaciones medias anuales entre 1.001 y 1.062 mm.  
 

Los vientos más frecuentes son los provenientes del N, NE, E, y SE, mientras que las velocidades 
medias máximas corresponden a las direcciones S, SE, SO y O62. Sin embargo, la mayor parte 
del tiempo los vientos son suaves, no superando los 23 km/h en río abierto63.  
 

Como es de esperar, el nivel del agua varía en consecuencia del viento, obteniéndose las máxi-
mas alturas cuando los vientos son relativamente fuertes y provienen del S-SE, popularmente 
conocidos como sudestadas, y las mínimas se producen cuando los vientos soplan del N64. Los 
valores extremos, registrados para los últimos 100 años, son 3,88 msnm de máxima (+5,24 m el 
5/6/1805) y -4,22 msnm de mínima. En el registro de mareas también del último siglo, se pue-
den observar valores que exceden los 2,30 msnm con una máxima media de 1,95 msnm.  
 
Dentro del Río de la Plata conviven e interaccionan tres tipos de corrientes, a saber:  
 

- De derrame.  
Están relacionadas con el flujo de agua dulce que aportan los afluentes fluviales principales ya 
citados, siguen en forma cuasi paralela las márgenes del río a medida que su energía disminu-
ye65 y drenan hacia el océano mayormente por el sector noreste del río en invierno con vientos 
del oeste, y lo hacen por el sur durante el verano con vientos predominantes del este66.  
 
- Litorales  
Son corrientes paralelas a la costa provocadas por el flujo y reflujo continúo causado por las 
olas, con efectos visibles en el margen sur argentino, hacia el noroeste y suroeste de punta Pie-
dras. La altura media de olas registrada es 0.31 m67 y la ocurrencia de las mayores se da en el 
sector exterior del río con vientos del ESE y E68.  
 

Despiste completo propio de mecanicistas. La deriva litoral es el fruto obligado de las tributa-
ciones estuariales, que eligen el sendero de la hiper sincronicidad mareal las 24 hs del día; con 
olas y sin olas. A esto se arriba mirando por termodinámica de sistemas naturales abiertos y 
enlazados. En tiempos holocénicos el ancho normal de la deriva litoral es de aprox 180 mts, 
pero su importancia es vital e irremplazable para habilitar las tributaciones estuariales. 
 

Las corrientes litorales provocan un desplazamiento de agua, y por ende también sedimentos 
(deriva litoral o costera) en sentido contrario al generado por las corrientes de derrame que cir-
culan algo más alejadas de la costa.  
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- Mareas  
Las mareas se presentan bajo un régimen semidiurno (2 pleamares y 2 bajamares por día) y por 
lo general presentan carreras o amplitudes (diferencia vertical entre la pleamar y bajamar) muy 
pequeñas de entre 0,46 y 0,52 m que corresponden a lo que se denomina un rango micromareal. 
Las alturas medias de sicigia (con luna llena o nueva) varían entre 0,67 y -0,08 m mientras que 
las de cuadratura (con la luna en cuarto creciente o menguante) entre 0,55 y 0,01 m, disminu-
yendo hacia el sector interior del río69. Debido al efecto de la fuerza de Coriolis estas amplitudes 
de por sí bajas, son aún menores hacia el margen norte uruguayo70. Son menores porque el co-
rredor uruguayo tiene mucho menor carga sedimentaria y ofrece menor resitencia a la marea 
 

Como se verá en el apartado sobre sedimentología, las corrientes generadas por las mareas tie-
nen una importante participación en el transporte sedimentario y modelado del lecho del río71.  
Debido a la escasa a nula pendiente, las velocidades del Río de la Plata son relativamente más 
bajas en comparación a sus ríos afluentes y están supeditadas a los vientos y mareas. Por lo ge-
neral no exceden los 0,71 m/s en bajamar y 0,26 m/s en pleamar. Nada tiene que ver la pen-
diente en estos temas. De Atucha a Punta Lara (220 Kms) hay 4 mm/Km 
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Por último, pero no por ello menos importante, la distribución de la salinidad en el Río de la 
Plata, se presenta de manera desigual, tanto en el espacio como en el tiempo, dependiendo en 
gran parte de las corrientes ya mencionadas sumadas al viento68 . Este tema se desarrollará 
luego como carga disuelta. Del escalón de la barra del Indio aguas arriba, olvidarse de la sali-
nidad, salvo en la margen uruguaya. Allí, el corredor Alflora marcha por debajo de la marea 
 

II. Sedimentología 
66 Guerrero, R.A., Acha, E.M., Framinan, M.B. y Lasta, C.A., 1997.  
67 Halcrow, Sir W., 1969.  
68 CARP, 1992.  
69 Bazán, J. M., Arraga, E., & de Hídrografía Naval, S., (1993)  
70 Balay, M.,1961  
71 Cavallotto, J. L., 1987.  
 

Al igual que el Paraná, el Río de la Plata se trata de una corriente superficial de flujo turbulen-
to, por lo que transporta su carga de sedimento en solución, suspensión y como carga de fondo. 
Turbulenta es la relación de la mecánica de fluidos con los flujos convectivos, nada turbulentos  
Cada uno de estos tipos de transporte sedimentario se ven modificados indudablemente por las 
constantes tareas de dragado llevadas a cabo para hacer posible y segura la navegación.  
 

Carga en solución  
De todos los materiales solubles en el agua del Río de la Plata, la sal o cloruro de sodio es el más 
notable, el cual es aportado en mayor o menor medida por el ingreso de aguas del mar Argenti-
no y océano Atlántico al sistema fluvioestuárico. Más notables son los sedimentos continentales 
  
Como se mencionó en la descripción hidrológica, la distribución de esa salinidad varía a causa 
de la interacción permanente entre las corrientes de derrame, litorales, mareas y viento72.  
En la superficie, la salinidad o halinidad, medida en g/L, psu, ppt o ‰ (todas unidades equiva-
lentes), se incrementa notoriamente desde la zona interna de prácticamente 0 ‰ a la externa de 
33 ‰, concentración a partir de la cual se considera agua marina.  
 

El aumento es progresivo salvo en una zona más o menos coincidente con la línea imaginaria 
que une Punta Piedras con Montevideo denominada zona de máximo gradiente salino  ZMGS73. 
Allí se produce el cambio más brusco de salinidad pasando rápidamente de 0,5 a 5 ‰, diferen-
ciándose el sector interior mareal del otro exterior estuárico abierto al océano74.  
 

Su importancia radica en que es en esta zona de máximo gradiente salino, donde los materiales 
finos como arcillas y limos, transportados en suspensión, alcanzan altas concentraciones, for-
mando la denominada zona de máxima turbidez.  Nada que ver. La alta capacidad de trans-
porte sedimentario en esta zona de la Barra del Indio está determinada por el corredor de flu-
jos Alflora, cuyos flujos convectivos atraviesan a 90º el frente estuarial y tienen mucho mayor 
energía que los flujos en descenso por la costa bonaerense. El concepto de flujos “turbulentos 
verticales” que le asignan a estos sistemas es propio del trogloditismo mecánico, que no sabe 
cómo asumir un cambio de paradigma de 180º sin terminar en un psiquiátrico. 
 

A su vez, estos sedimentos sufren el proceso fisicoquímico de floculación que provoca su deposi-
tación en el lecho fluvial, formándose así un depósito de material fino que configura una barra 
denominada barra del Indio. La versión de la floculación halina en la barra del Indio es una 
fantasía propia de estos mismos despistados. El escalón de la barra del Indio se mantiene lim-
pio desde hace 100.000 años. El empalme del canal con este escalón es el que genera la necesi-
dad de dragados. Si bien es afortunado, necesita mayor delicada observación. 
 

Ésta marca el límite sedimentológico entre el río y el mar, que se extiende entre Punta Piedras 
(Buenos Aires) y Montevideo (Uruguay), el cual se aprecia claramente en imágenes satelitales o 
fotografías aéreas por el marcado contraste en la coloración de las aguas. 
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Carga en suspensión  
Los valores que dan cuenta del transporte sedimentario en suspensión varían enormemente de-
pendiendo de la bibliografía consultada, ya que se ve condicionada no sólo por las condiciones 
hidrológicas y ambientales imperantes al momento de la medición sino por los métodos utiliza-
dos y los sitios donde ésta se llevó a cabo.  
Ningún método tienen para medir transportes sedimentarios en sistemas convectivos que 
guardan en los fondos las memorias de sus tránsitos. De hecho, las mareas en el corredor uru-
guayo ingresan hasta el Umbral de Cufré con mucho mayor libertad, pues el sistema del co-
rredor Alflora se sumerge para dejar pasar las energías mareales por arriba. Exactamente lo 
contrario de lo que los mecanicistas y su inútil ex satélite Aquarius predican. 
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Los volúmenes estimados de sedimentos en suspensión aportados y distribuidos por las corrien-
tes de derrame generadas por los afluentes fluviales principales varían entre 75 y 80 millones 
Tn/a76. 
El fenomenal volumen de sedimentos transportados a través del estuario hasta los 5700 de 
profundidad en la fosa oceánica a partir de su ingreso en el cono de sedimentación en el talud 
frente al Chuy, http://www.alestuariodelplata.com.ar/viajesedextra.html  jamás ha sido men-
cionado por el CONICET o el INA. 
 

 
 

Por su parte, la concentración del material transportado en suspensión varía entre 75 y 150 
mg/l77 con un promedio de 113,5 mg/l y una granulometría que varía entre 17 y 20 µm, corres-
pondiente a limo y arcillas78. Reitero, jamás han apreciado el corredor de flujos Alflora 
 

La tasa de sedimentación se estima en 28 millones m³/a, equivalente a una capa de sedimentos 
de 6 mm de espesor distribuida sobre toda la zona interna del río de manera homogénea78. 
Otros autores estiman tasa de alrededor de 15 mm/a79 o aún mayores, de hasta 50 mm/a basa-
da en cálculos teóricos80.  
 

Sin duda son teóricos, pues las miradas a las energías presentes en esta zona del estuario son 
menos que nulas. De aquí el aberrante proyecto de la traza del nuevo canal Magdalena. Ver 
este http://www.hidroensc.com.ar/CSJ794denunciomentiras.pdf   
 

En lo que concierne a su composición mineralógica cabe decir que el 44% de sedimentos en sus-
pensión en la zona interna de granulometría arcilla corresponden a illita, el 30% a montmorillo-
nita, y el resto de caolinita y clorita81. Hacia la zona externa los porcentajes cambian, encon-
trándose partes iguales de illita, caolinita y montmorillonita a causa de las corrientes marinas 
 
Carga de fondo  
La pérdida de velocidad que sufren los principales afluentes fluviales al desembocar en el Río de 
la Plata provoca que la mayor parte de los sedimentos gruesos, es decir las granulometrías de 
arena media a gruesa transportadas como carga de fondo, se depositen.  
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Estas brutas deposiciones en las bocas tributarias son debidas a la destrucción de uno o más 
de los 7 ecosistemas enlazados que intervien en estas tributaciones. Ellos consideran solo dos. 
Mirar por la física de Newton no es lo mismo que mirar por las dinámicas de los sistemas eco-
lógicos comprometidas y enlazadas entre ecosistemas hídricos en llanuras extremas 
 

Se considera que son transportadas bajo esta modalidad unos 10 millones Tn/a de material ma-
yor a 62 µm82. De todas formas, no se debe olvidar que esto representa menos del 10% de la 
carga sedimentaria total, es por ello que el 90% restante continúa su camino en suspensión me-
diante corrientes de derrame.  
 

Los sistemas convectivos no son turbulentos verticales. ni arrastran sedimentos. Los conceptos 
de aluvión y avulsión, incluidas sus jurisprudencias están en la luna desde hace 300 años. Ver 
fallo en esta CSJ 304/2006: http://www.hidroensc.com.ar/SentenciaCSJ3042006.pdf  
 

Una vez acontecida la disminución de velocidad, aumenta la concentración de la fracción granu-
lométrica mayor en el sector interno del río, decreciendo hacia el sector medio, donde hay un 
predominio de granulometría menor entre limo-arenoso y limo arcilloso83,84y85. De esta ma-
nera se configura un extenso sistema deltaico progradante que ocupa gran parte del lecho del 
río86. Este delta está en progresivo y continuo crecimiento, tanto en su parte emergida como 
sumergida, mediante la acreción de bancos, formación de islas y relleno de canales87, reflejando 
un avance de su frente estimado entre 30m 87 y 70 m/a 88.  
 

Ignoran por completo el desastre que generó el ventury en el Ar. Las Víboras y sus trascen-
dencias en la formación del sistema insular alrededor de Oyarbide y en los veriles Sur de  sali-
das tributarias (Barca Grande, Barquita, Correntoso) 
 

 
 

Hacia el sector externo, el lecho del Río de la Plata vuelve a enriquecerse en la fracción más 
gruesa correspondiente a arenas debido a las corrientes propias del ambiente marino como las 
provocadas por olas y mareas89. Dichos sedimentos provienen de la plataforma y fueron origi-
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nados durante los procesos asociados con las oscilaciones del mar ocurridas en el pasado geoló-
gico reciente90.  
Nada que ver. “Dichos sedimentos” eran propios del sistema paranaense cuando las tributa-
ciones funcionaban correctamente 
 
III. Geología  
Dado que el Río de la Plata se ubica en la zona de transición entre el cratón del Río de la Plata en 
la costa uruguaya y la llanura chaco-pampeana en la costa bonaerense, las áreas costeras pre-
sentan disímiles características dependiendo del margen en cuestión.  
 

Nada que ver. El cordón pleistocénico de Pipinas es fruto de flujos que descendían por lo que 
hoy serían los rumbos del río Samborombón. 
 

 
 

Por supuesto, todos los aportes a la formación de las pampas desde el Carcarañá al Sur, res-
ponden a los flujos cordilleranos con salida inicial por latitud 36º Sur, advectados por los se-
rranos río Vº, IVº y IIIº. Ver estos hipertextos: 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa2.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa3.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa4.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa5.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa6.html  
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa7.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa8.html   
http://www.alestuariodelplata.com.ar/pampa9.html   
 
Al igual que en la caracterización geológica del río Paraná, cabe la aclaración que la información 
geológica tratada en el presente apartado se restringe a la obtenida a partir de observaciones di-
rectas en los escasos y poco desarrollados afloramientos.  
Por un lado, la costa noreste, en Uruguay, presenta lomadas suaves de baja altura donde afloran 
rocas ígneas como granitos y metamórficas como gneiss, ambas pertenecientes al basamento 
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cristalino del Precámbrico (más de 540 Ma) del cratón del Río de la Plata. Cabe señalar que ro-
cas de esta edad (2.100 Ma) y naturaleza sólo afloran en territorio argentino en la isla Martín 
García y las sierras de Tandil, fuera del área de estudio.  
Ignora los cientos de afloraciones en la línea que va de Martín Chico a Zárate, que el INA con-
funde con árboles. Eso generó la docena de brazos del Paraná, negando al art 2º, ley 25688. 
En algunas partes del margen uruguayo también afloran secuencias de rocas sedimentarias pos-
teriores al Cretácico (menos de 66 Ma) mientras que las llanuras costeras formadas en el Holo-
ceno (menos de 12.000 años) se restringen a reducidas franjas costeras.  
 

En cambio, la costa suroeste, en Argentina, está representada por amplias llanuras costeras de 
escaso relieve, en general ubicadas por debajo de la cota de 5 msnm, las cuales fueron significa-
tivamente afectadas por las fluctuaciones del nivel del mar en el pasado geológico reciente, entre 
el Plio-Pleistoceno (5-2,5 Ma) y particularmente por la ingresión marina postglacial en el Holo-
ceno (menos de 12.000 años).  
Olvida el cordón de Pipinas de 19 m de altura y longitud 150 Km Hace 115.000 ya se descubría 
el rol del corredor Alflora, el motivo del Codillo y el servicio del escalón de la barra del Indio 
 

83 Urien, C. M., 1972.  
84 Parker, G., S. Marcolini, J. L. Cavallotto y R. A. Violante, 1987  
85 Violante, R.A. y Parker, G., 2000  
86 Cavallotto, J. L., 1988; Parker, G., y Marcolini, S., 1992.  
87 Cavallotto, J. L., 1987.  
88 Iriondo, M., 1980.  
89 Parker, G., S. Marcolini, J. L. Cavallotto y R. A. Violante, 1987.  
90 Cavallotto, J. L., 1995.  
 

La columna estratigráfica integrada para el Río de la Plata (Figura 3-31), la cual se asienta sobre 
el ya citado basamento ígneo-metamórfico, comienza con arenas maduras amarillo-
blanquecinas con intercalaciones basales de grava. Están relacionadas genéticamente a sistemas 
fluviales del Plio-Pleistoceno (5-2,5 Ma) y corresponden a las formaciones Puelches en Buenos 
Aires91 e Ituzaingó en Entre Ríos 92. 
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Continúan limos y limos arcillosos castaños con venillas y concreciones de carbonato pertene-
ciente al Gr. Punta Gorda en Entre Ríos93 y Fm. Punta Dorada en Uruguay94, equivalentes a los 
denominados sedimentos pampeanos formados mayoritariamente por loess del Pleistoceno in-
ferior y medio (2,4 a 0,12 Ma). Dentro de estos sedimentos continentales de ambiente deposita-
cional predominantemente eólico se intercalan dos niveles marinos.  
El inferior de conchillas y margas del Pleistoceno inferior (2,4 a 1,7 Ma) y el superior de limos, 
arenas, conglomerados calcáreos y calizas del Pleistoceno medio (120.000 años).  
 

Sobrevienen arcillas y arcillas limosas verdes con delgadas intercalaciones de arena muy fina de  
ambiente marino estuarino, el cual tuvo lugar en el Pleistoceno superior  
(20.000 a 18.000 años) que corresponden a la Fm. Atalaya95, equivalente al nivel inferior de la 
Fm. Isla Talavera 96.  
 

Por encima se hallan depósitos de conchilla, arena y limo arcillas del nivel superior de la Fm. Is-
la Talavera96. Pertenecen a cordones litorales y llanuras de marea desarrollados cuando el mar 
alcanzó su nivel máximo en el Holoceno medio y superior (6.000 a 2.000 años)97.  
 

Coronan la secuencia los sedimentos recientes limo-arenosos inconsolidados del frente deltaico 
progradante, depositados desde el Holoceno superior (menos de 1.800 años) hasta el presente97 
denominados Fm. Playa Honda98.  A estos últimos deben adicionarse en sectores aquellos aún 
más modernos aportados continuamente por la dinámica aluvio-fluvial actual.  
A no olvidar el infierno por 11 años denunciado en CSJN, de los vuelcos de barros dragados 
al Sur del km 26 del canal de acceso y los 4,3 millones de m3 diarios de efluentes por emisarios  
 
IV. Geomorfología  
Aunque popularmente se lo denomine y trate como un río, la bibliografía científica consultada 
define al Río de la Plata y su entorno formalmente como un estuario sobre el cual evoluciona un 
delta.  
Se entiende por estuario a un cuerpo semicerrado de agua costero que se extiende hasta el límite 
efectivo de la influencia de las mareas, dentro del cual, el agua marina ingresa por conexión con 
el mar abierto, siendo diluida significativamente por agua dulce derivada del drenaje terres-
tre99. Ni la menor idea de la disociación que reconocen los sistemas dulces de los salados. Ver 
estos trabajos de Horacio Ezcurra en la ría de Sta Cruz. 

 
 
En cuanto a delta se concibe una estructura convexa que destaca en una costa frente a la desem-
bocadura fluvial y que se genera cuando el aporte de sedimentos supera la capacidad de redis-
tribución por parte de corrientes marinas como olas y mareas100.  
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En otras palabras, los elementos geomorfológicos estuarinos y fluvio-deltaicos están estre-
chamente vinculados y superpuestos (Figura 3-32), tanto en el tiempo como en el espacio, 
por lo que analizarlos de forma separada constituiría un grave error. 
Tan estrechamente vinculados, que el art 2º, ley 25688 de presupuestos mínimos sobre Régi-
men ambiental de Aguas, sencillamente elimina esa estructura que aquí el redactor llama 
“convexa”, para darse a señalar la existencia de un solo cauce de salida. Así de despistados 
estamos. Ver causa http://www.hidroensc.com.ar/FSM38000campana.pdf hoy CSJ1646/19 
 
Delta subácueo  
El delta subácueo es la parte restante del frente deltaico que está oculto debajo del nivel de las 
aguas. Está compuesto por bancos y canales que se extienden en el fondo del río desde el frente 
deltaico hacia el mar. Si la adición de sedimentos para la formación de bancos es importante, 
llegará el momento en que éstos sean lo suficientemente grandes y altos como para emerger. La 
zona más alejada a la cual llegan los sedimentos fluvio-deltaicos se denomina prodelta, es allí 
donde se forma la barra del Indio, límite entre el río y el mar desde el punto de vista sedimen-
tológico como se explicó anteriormente en el apartado sobre sedimentología.  
¡¿Tendrá idea este compilador, de cuándo y cómo se originó este escalón en el cratón?!  ¿¡¡Qué 
tendrán que ver”los sedimentos fluvio deltaicos” con el escalón de la Barra del Indio??!! 
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Plataforma interior  
Aguas afuera de la mencionada barra del Indio, si bien políticamente continúa siendo Río de la 
Plata, la geomorfología indica que se trata de un ambiente distinto, totalmente marino, el cual 
forma parte de la plataforma continental. Comprende la parte central de la bahía de Samborom 
bón, constituida por arenas originadas en la franja costera del océano Atlántico sin ninguna 
participación de sedimentos provenientes de origen fluvio-deltaico.  
Tan mentiroso nadie lograría ser. Ingenuidad y despistes récords. Preguntar por Gregori Koff 
Sin embargo, en el área aún se observa influencia fluvial evidenciada por costas bajas arcillosas 
que terminan en la punta arenosa de Punta Rasa. En el presente trabajo esta geoforma no tiene 
mayor importancia dado que se encuentra fuera del área de estudio. Ver imágenes por 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/puntarasa.html  y /puntarasa2.html 
 

Siguen gráficos del Tomo IV, 3 
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Estos vuelcos de dragados graficados, junto con los vuelcos de 4,3 millones de m3 diarios de 
efluentes por emisarios al estuario, acabarán con lo Vida de la Reina del Plata. Mario Gra-
dowczyk, Italconsult y Halcrow aprobaron el vuelco de dragados al Sur del Km 26. Esas áreas 
reconocen profundidad promedio de 80 cm. ¿Qué esperan para consultar al Prof. Dr. Gregori 
Koff, titular del Laboratorio de Desastres Geológicos de la Academia de Ciencias de Moscú. El 
les alertará del infierno que impulsan aquí, no en Rosario 
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Reitero: olvidan de señalar los vuelcos de dragados apuntados en el gráfico de la pág. 57 y sus 
implicancias, junto con el vuelco de 4,3 millones de m3 diarios de efluentes por emisarios al es-
tuario, que acabarán con lo que quede de Vida de la Reina del Plata. Ni Mario Gradowczyk, ni 
Italconsult, ni Halcrow han dicho media palabra, a pesar de haber aprobado el vuelco de dra-
gados al Sur del Km 26. Esas áreas reconocen profundidad promedio de 80 cm. ¿Qué esperan? 
Consulten al Prof. Dr. Gregori Koff, titular del Laboratorio de Desastres Geológicos de la Aca-
demia de Ciencias de Moscú. El les alertará del infierno que impulsan aquí, no en Rosario 
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De los ciclos de secas y humedades rondando los 30 (27) años 

 
 
5.3.1 Dragas de Succión por Arrastre (TSHD)  
 

5.3.1.1 Características principales  
La draga de succión por arrastre548, denominada en inglés Trailing Suction Hopper Dredge 
(TSHD), consiste en un barco muy especializado que remueve el material del fondo a través de 
uno o más tubos de "succión" mediante la "aspiración" provocada por bombas centrífugas, al-
macenando el material dragado en el mismo barco (en cántaras), o expulsándolo a decenas de 
metros de distancia, a través de bombas especiales (sistema "rainbow").  
 

Cuando la cántara está llena o se ha finalizado la operación de dragado, la draga puede vaciar el 
sedimento acumulado de varias maneras. Dependiendo de las especificaciones del proyecto, la 
descarga se lleva a cabo navegando hasta el lugar de descarga de sedimentos (zona de vaciado), 
abriendo las compuertas inferiores de la cántara y bombeando el material a través de tuberías 
flotantes, o expulsándolo por el aire a través de un sistema Rainbow.  
 

La draga de succión realiza todas las operaciones de dragado mientras se desplaza con el movi-
miento de un barco normal, pudiendo realizar navegación marítima y fluvial.  
La mayoría de las dragas de succión por arrastre tienen propulsión mediante dos hélices en la 
popa y una hélice en proa (DES MILLS, 2015) lo que les da una gran maniobrabilidad. 
 

Los componentes principales del sistema de dragado son:  
las bombas de dragado,  
los tubos de succión o aspiración,  
los cabezales de dragado,  
la cántara, el rebalse o vertedero,  
las compuertas de descarga,  
el sistema de posicionamiento dinámico y seguimiento del cabezal.  
 

La potencia de las bombas, la capacidad de la cántara y el diámetro del tubo de succión están di-
señados de manera tal que en una operación típica el llenado de la cántara con sedimentos dra-
gados demore un tiempo cercano a una hora. De este modo se consigue un ciclo de dragado con-
veniente.  
 
Cabezal de dragado  
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El cabezal de dragado de una draga de succión por arrastre vincula el tubo de succión con el 
fondo a dragar. Es la parte mecánica que entra en contacto con el fondo, de manera que su dise-
ño, calidad y resistencia son críticos para la eficiente operación de dragado.  
El material dragado que se obtiene depende, entre otros, del ancho del cabezal, la profundidad 
de penetración y la velocidad de dragado  
 
Los cabezales, construidos con materiales de alta resistencia, tienen un diseño hidrodinámico de 
manera que produzcan un flujo óptimo y de este modo minimizar el extraordinario nivel de des-
gaste que se produce en los mismos. Su función es maximizar la concentración de sólidos que se 
sacan del fondo 
El cabezal está compuesto por una parte fija conectada al tubo de succión y puede tener un visor 
variable que regula el ingreso de agua y material. Asimismo, puede contar con un sistema que 
permita el ingreso adicional de agua para mantener la mezcla fluida.  
 
El equipamiento del cabezal puede incluir dientes que le permiten romper suelos duros y dispo-
sitivos para emitir chorros de agua que disgregan el material de fondo y facilitan la dilución. El 
uso de dientes requiere un significativo aumento de la potencia para mantener la velocidad y, 
por su parte, el empleo de chorros de agua puede ser poco conveniente en áreas sensibles desde 
el punto de vista ambiental.  
 
Al incorporar estos elementos para facilitar el dragado se asegura que el vacío provocado por las 
bombas de dragado se aplica en su totalidad a la elevación y transporte de la mezcla.  
El cabezal lleva rejas que evitan el ingreso de elementos de grandes dimensiones pueda bloquear 
el bombeo.  
En general el proceso de disgregado del material dragado resulta de una combinación de ero-
sión, efecto de chorro de agua ("jetting") y esfuerzo de corte.  
El dragado comienza, habitualmente a una velocidad de 1 a 5 nudos, cuando el cabezal se baja 
hasta un nivel muy cercano al fondo. 
 
Bombas de dragado  
Las bombas de dragado son grandes bombas centrífugas. Pueden ser una, dos o (muy excepcio-
nalmente) cuatro. Habitualmente se encuentran en la sala de máquinas, pero pueden estar ubi-
cadas en el tubo de aspiración.  
 
Tubos de succión o aspiración  
El tubo de succión vincula el fondo a dragar con la cántara. Los tubos pueden ser uno o dos. Du-
rante el dragado están en contacto con el fondo y durante la navegación están ubicados a bordo; 
cuando se llega a la zona de dragado, se baja el tubo de aspiración por medio de guinches.  
 

Las dragas de succión por arrastre se destacan por ser los equipos que menos interferencia im-
ponen al tránsito de embarcaciones. Esto es de particular importancia en la ejecución de los tra-
bajos de profundización y mantenimiento en la Vía Navegable de modo de no obstaculizar la na-
vegación comercial que por ella se realiza.  
 

Estas dragas, además de la capacidad de efectuar la remoción del material del fondo, pueden 
navegar sin necesidad de contar con la asistencia de remolcadores o equipos auxiliares. Esto es 
fundamental para la intervención en la ruta troncal porque las dragas pueden navegar fácilmen-
te hasta las zonas de vaciado acordadas como válidas para la realización del Proyecto.  
 

En la selección de las dragas que puedan operar en el Proyecto requiere especial consideración 
su calado, especialmente teniendo en cuenta las cántaras cargadas. Para la intervención en el 
Río de la Plata, este es un factor decisivo y hasta limitante de las dragas que pueden navegar fue-
ra del canal en dirección a las zonas de vaciado, ya que las mismas han sido previstas en lugares 
donde la profundidad del lecho del río llega a ser inferior a 5 metros al cero (nivel de referencia).  
o Rebalse (Overflow)  
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A medida que se llena la cántara de la draga con la mezcla de agua y sedimento parte de estos 
decantan en el fondo de la cántara y el agua excedente puede descargarse de nuevo al ambiente 
por medio de un vertedero o rebalse ("overflow"). La altura del vertedero puede ajustarse de 
acuerdo con el tipo de material y operación de dragado que esté realizándose.  
 
La siguiente figura muestra, en el cuadro de la izquierda, una TSHD en el proceso de dragado y 
llenado de su cántara, mientras que en el cuadro de la derecha se observa el proceso de rebalse u 
overflow. 
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Los tamaños y capacidades de las dragas de succión por arrastre, basados en la capacidad de la 
cántara medida en metros cúbicos es la siguiente:  
Small: debajo de 4.000 m3  
Medium: 4.000 - 8.000 m3  
Large: 8.000 - 15.000 m3  
Jumbo: 15.000 - 30.000 m3  
Mega: 30.000 m3 y superior 
 
Sistema Rainbow  
Un sistema opcional para disposición de sedimentos es el sistema Rainbow, que consiste en un 
sistema de bombeo que permite expulsar por el aire la mezcla de agua y sedimentos dragados, a 
una distancia no superior a los 100 metros. Es una técnica para rociar material dragado a un si-
tio receptor bombeándolo sobre la proa o el costado de la draga.  
El carácter líquido de la mezcla de agua y sedimentos permite que la draga expulse este conteni-
do a través del aire formando arcos. La proyección de la mezcla se logra mediante el uso de bo-
quillas que regulan la distancia, cantidad de material expulsado y su trayectoria. Las dragas de 
mayor tamaño (Mega) actualmente pueden alcanzar fácilmente distancias de más de 150 me-
tros, pero a un costo de 30 % adicional en tiempo de descarga. 
 

 
 
 
Draga de Succión con Cortador  
5.3.2.1 Características Principales  
La draga de succión con cortador (CSD) es un buque especializado que remueve el material del 
fondo del río por intermedio de un cabezal cortador y lo succiona mediante tubos de aspiración.  
Están equipadas con un cabezal cortador giratorio capaz de disgregar suelo duro y roca. 
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La draga de cortador aloja las bombas centrífugas para producir la succión de la mezcla de agua 
y sedimento. Presenta una estructura en forma de marco denominada escalera que se baja hasta 
el fondo y que sostiene un eje con un cortador que gira en sentido normal al eje del tubo de suc-
ción; esta estructura es la responsable de la disgregación del material que al mismo tiempo es 
transportado por la corriente de agua generada por la succión.  
 

La draga trabaja en forma estacionaria desplazándose hacia un lado y hacia el otro a medida que 
va realizando el corte.  
Los pilotes mantienen la posición de la draga. Antes de comenzar el dragado, la draga clava uno 
de sus pilotes en el fondo del agua. Luego bajando la escalera con el cabezal comienza el dragado 
pivoteando sobre el pilote, lo que hace que el cabezal de corte en su funcionamiento describa un 
arco de círculo.  
El material dragado se transporta mediante tuberías hasta la superficie y desde allí se impulsa 
mediante cañerías hasta el lugar de descarga. Algunas dragas están equipadas con dispositivos 
para la carga del sedimento 
 

 
 

 



 67

 

 
Ver estos esteros por http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay5.html  
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La imagen que sigue muestra en escala mucho más pequeña, lo mismo de la imagen anterior. 
 

 
 

Contrapesos a estos Estudios de Impacto para Mercados 
de Abogados Ambientalistas (EIMAA), Consultores y 
Comentadores Constitucionalistas (CCC) y Tribuneros 
Amantes de la Teta del Estado (TATE) 
 
Gustavo Anschutz, Coordinador de Certificación Avanzada en Gestión Portuaria y Vías Navega-
bles del ITBA. Consultor internacional en Puertos y Vías Navegables, durante una entrevista 
con Florencia Carbone recuerda que existe un estudio de impacto ambiental que prueba y le 
consta porque durante 10 años fue jefe de estudios y proyectos de Hidrovía SA, que está todo, 
todo esudiado. 8/8/21, El cronista. 
Dice Anschutz: “el modelo de gestión de infraestructura de concesionamiento de la hidrovía está 
considerado uno de los mejores del mundo. Cuando en 2005 me fui de Hidrovía, el BID, la CAF, 
todos me consultaron porque estaban interesados en replicar ese modelo ya que no había 
concesiones de hidrovía”. 
 

Este que suscribe estas devoluciones lleva 11 años advirtiendo en CSJN por causas D 179/2010, 
D 473/2012, CAF 21455/2017, CAF 30739/2017 t CSJ 791/2018 del apocalipsis de la Reina del 
Plata por los vuelcos de barros dragados y los de 4,3 millones de m3 diarios de efluentes por 
emisarios al estuario, a ambos lados del canal de acceso, denunciando las irresponsabilidades 
del Banco Mundial y las del BID en los préstamos y procesos de estas obranzas. 
 

5 años en la causa FSM 38.000 denunciando las aberraciones del ventury en el arroyo Las 
Víboras diseñado por Halcrow. Hoy reiteradas, por causa CSJ 1646/2019 en CSJN. Resulta 
por lo menos curioso, que Anschutz no mencione una sola palabra de estas advertencias en 
CSJN. Ver   https://www.youtube.com/watch?v=-IPz_Y4dVfM&t=320s 
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Las devoluciones que refiero a abogados ambientalistas apuntan al silencio completo que re-
galan a los incumplimientos del orden de los 4 enunciados del par 2º, art 6º, ley 25675, el úni-
co que define lo que es un “presupuesto mínimo”. Ignoran a los 2 primeros y van por el 3º y 4º. 
La propia nueva ley 17566, acuerdo de Escazú se ahorra de mencionar siquiera una vez a las 
“dinámicas de los sistemas ecológicos”. ¿Qué sentido tiene avanzar en temas ambientales sin 
antes definir los equilibrios de las dinámicas de los sistemas ecológicos? El sentido es mentir. 
 

El mismo silencio y mentiras reinan en la falta completa de cumplimiento del art 12º, ley 
25675, que ordena la generación de una ley “particular” para definir la especificidad que de-
ben alcanzar los EIA y así evitar sean meros cantos de sirena. 
 

Adicional silencio reina en la ignorancia de las energías presentes en estos cosistemas hídricos 
en planicies extremas, que el propio glosario de la ley provincial 11.723 las define “solares”. 
¿Cómo hacen entonces para seguir generando estudios con soportes propios de mecánica de 
fluidos, al tiempo de ahorrarse generarlos con soportes propios de termodinámica de sistemas 
naturales abiertos y enlazados? Reitero el error de mentar flujos convectivos como turbulentos 
Si estas cuestiones, amén de legales, no fueran irremplazables y elementales, ¿a qué estaría 25 
años insistiendo en estos temas sin jamás pedir una cucarda para mi burro a cambio?  
Las miradas que apuntan compromisos urgentísimos son las referidas al área de aprox. 120 
Kms2, que median entre el frente deltario, Punta Lara, las riberas urbanas y el canal Emilio 
Mitre. Allí se juega la Vida de toda la gran megalópolis. 
 

Por eso, la colaboración a mirar los temas de la hidrovía pasan por recomendar la apertura 
del canal Buenos Aires, eludiendo al canal Martín García, eludiendo la salida por el Paraná 
Bravo, eludiendo todo ingreso a Nueva Palmira y por ende, al corredor de flujos del río Uru-
guay, por la plena disociación térmica e hidroquímica que cargan nuestras aguas paranaen-
ses con las del río Uruguay, cuyas aproximaciones se traducen en inmediata precipitación se-
dimentaria.  
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El río Uruguay, a pesar de reconocer su cuenca 450.000 Kms2, carga hoy los más superlativos 
encierros de sus dinámicas. Salto Grande se apropia de todas las energías convectivas ateso-
radas desde sus lejanas fuentes y de enorme cantidad de sedimentos, que atrapados en la pre-
sa restan capacidad de acumular energía solar a sus aguas.  En adición, las aguas paranaen-
ses y sus enormes cargas sedimentarias no cesan de avanzar y bloquear el paso frente a Nue-
va Palmira de tan solo 200 mts de ancho. No quedándole otra alternativa a esta cuenca, que 
derramarse como se ilustra por http://www.alestuariodelplata.com.ar/uruguay5.html 
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Los ingresos por el Guazú permitirán mucho mayores burradas que las obradas en el Paraná 
de las Palmas, al tiempo de dejar alguna ilusión al destino de la Reina del Plata, que todavía 
tiene que lograr, que el eje del sistema de bocas difusoras de los amisarios, cambien en 90º su 
rumbo y se alinien con las dinámicas estuariales. Otro tanto le cabe al emisario corto de Bera-
zategui, que deberá cruzar al otro lado del canal y aparearse al anterior emisario. 
 
Estas miradas no enfocan temas comerciales. Solo miran por las dinámicas de estos sistemas 
ecológicos de los que depende la Vida de la gran ciudad. En 20 años todos lo habrán advertido. 
Pero ya será tarde para no sentir el peso de un infierno. 
 
En este http://www.alestuariodelplata.com.ar/hidrovia.html con información de 6 años hoy 
actualizada, encontrarán adicionales hebras para remediar los traslados de los puertos de 
Buenos Aires y del Dock Sud, que hace 100 años debían haber desaparecido: 

Al nuevo puerto de aguas profundas 

Ver htmls dedicados al anteproyecto de un nuevo puerto en la cara Noroeste del cordón pleis-
tocénico de Pipinas por   http://www.alestuariodelplata.com.ar/pipinas0.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pipinas1.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pipinas2.html 

que un par de semanas más tarde trasladé a la cara Sudeste corrigiendo complicaciones del 
anterior:   http://www.alestuariodelplata.com.ar/puertoalflora.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/ayuda.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/ayuda2.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/ayuda3.html 

HTMLs dedicados al cordón pleistocénico de Pipinas desde el 15/8/2009  

http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehalino.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehalino2.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehalino3.html  

http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehalino4.html  

http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehalino5.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehalino6.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehalino7.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/frentehalino8.html  

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pipinas0.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pipinas1.html  
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http://www.alestuariodelplata.com.ar/pipinas2.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pipinas3.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pipinas4.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pipinas5.html 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/pipinas6.html   

Aún sin hacer mención de este nombre “Puerto Alflora”, el 18/6/2021 me tocó en suerte escu-

char los aprecios del CNRE Dr. Javier Valladares al estudio de un puerto de aguas profundas en 

este mismo lugar. Ver por https://www.youtube.com/watch?v=Zp8HOkB6_YE   

La exposición de Javier Valladares dejó a todos los seguidores de Tettamanti perplejos 

Videos sobre el Magdalena 

https://www.youtube.com/watch?v=7dXT-_00TPs   canal Magdalena  

https://www.youtube.com/watch?v=HvhKU_of1i0   canales ruinosos 

https://www.youtube.com/watch?v=k3ET72IVGP4   zoom Metz 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnkJHVJna18&t=60s   alf125 

https://www.youtube.com/watch?v=uGNlLFvQJbM   alf126 

https://www.youtube.com/watch?v=hWFMEESeZ_8  alf127 

https://www.youtube.com/watch?v=gCZ2FSf4ZNc&t=61s  alf128 

https://www.youtube.com/watch?v=gTw3FLPK45Y&t=7s  alf129 

https://www.youtube.com/watch?v=qX_jhJaM_Ik&t=2s  alf130 

https://www.youtube.com/watch?v=cZWgZ3HZZ0g&t=11s  alf131 

https://www.youtube.com/watch?v=nxzIbjeJvZk&t=405s  alf132 

https://www.youtube.com/watch?v=zRclX427sj0  afl133 

https://www.youtube.com/watch?v=0ELZM-IdqW8  Alf 134  

https://www.youtube.com/watch?v=VHGK6adGoIY  Alf 135  

https://www.youtube.com/watch?v=y9wCyHtophk  audiencia 

https://www.youtube.com/watch?v=1CMNBWulssk  Magda 12 

 
De las 16 presentaciones a esta causa CSJ 794/2020, que la Honorable Comisión 

organizadora de la audiencia pública, los EIMAA, CCC y TATE, aprecian ignorar  

http://www.hidroensc.com.ar/csj794viasnavegables.pdf    

http://www.hidroensc.com.ar/csj7942020hechonuevo.pdf   

http://www.hidroensc.com.ar/csj7942020hechonuevo2.pdf  

http://www.hidroensc.com.ar/csj794documental.pdf    
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http://www.hidroensc.com.ar/csj794hechonuevo3.pdf     mentiras EIHSA 

http://www.hidroensc.com.ar/csj794omisionlegislativa.pdf  

http://www.hidroensc.com.ar/csj794tributacionesycanales.pdf 

http://www.hidroensc.com.ar/csj794testimoniosBarletti.pdf  constitucionalista La Sorbona 

http://www.hidroensc.com.ar/CSJ794respuestaprocuracion.pdf    

http://www.hidroensc.com.ar/CSJ794denunciomentiras.pdf   impugno audiencia pública 

http://www.hidroensc.com.ar/CSJ794acercodocumental.pdf   

http://www.hidroensc.com.ar/addendaaguas.pdf  

http://www.hidroensc.com.ar/csj794contenidosdenunciados.pdf  

http://www.hidroensc.com.ar/CSJ794evaluaciones.pdf  

http://www.hidroensc.com.ar/CSJ794conclusiones.pdf    

http://www.hidroensc.com.ar/CSJ794hagasesaber.pdf   reitero Carta Doc al Min. Transporte 
 

Ilustraciones previas 
http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmagdalena.html   

http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmagdalena2.html   

http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmagdalena3.html   

http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmagdalena4.html   

http://www.alestuariodelplata.com.ar/canalmagdalena5.html   

Ver por http://www.hidroensc.com.ar/addendaaguas.pdf   
 

Alf 110  https://www.youtube.com/watch?v=0HBmEYITKNE  al sincerar 

 

 A la hidrovía concurren: causas FSM 38.000/2016 y CSJ 1646/2019  
 

http://www.hidroensc.com.ar/denuncia%20sspyvnn.pdf   

http://www.hidroensc.com.ar/fsm38000hecho%20nuevo.pdf   

http://www.hidroensc.com.ar/CSJ1646hidrovia.pdf   

http://www.hidroensc.com.ar/addendaaguas.pdf   

http://www.hidroensc.com.ar/cs1646tributacionesycanales.pdf   

http://www.hidroensc.com.ar/CausassobrelaHidrovia.pdf   

 

Videos sobre la hidrovía  

Alf 136   https://www.youtube.com/watch?v=-IPz_Y4dVfM&t=320s   hidrovia 1 

Alf 137  https://www.youtube.com/watch?v=QlITnd2Q1Ic   hidrovía 2 

Alf 138  https://www.youtube.com/watch?v=oA1kBFtyp2Q   hidrovia 3 
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Alf 139   https://www.youtube.com/watch?v=pts_wUhEhJ0&t=8s   hidrovia 4 

Alf 141  https://www.youtube.com/watch?v=MzTDhFoSnH4   hidrovía 5 

Alf 142  https://www.youtube.com/watch?v=wlu_GraoUGg    hidrovia 6 

 
A los apocalípticos emisarios de 4,3 millones de m3 diarios de efluentes al estuario Causa CSJ 

791/2018, De Amorrortu, Francisco Javier s/Acción de inconstitucionalidad 

http://www.hidroensc.com.ar/CSJ%20791.2018%20demanda.pdf   

http://www.hidroensc.com.ar/csj%20791%20resp%20prov1.6.pdf   

http://www.hidroensc.com.ar/csj%20791%20procurador.pdf   

http://www.hidroensc.com.ar/incorte253.html    Denegación de justicia 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte254.html    Respuesta al Procurador 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte258.html    Reitera denegación 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte259.html    A Rosenktantz y Rosatti 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte271.html     Denuncia gravedad de las demoras 

 
A los despistes de la ciencia impulsados por la propia sociedad 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uHe2u_XmT_A&t=237s   Cordones desatados 
 

Ya hemos resaltado, que no solo son funcionarios y constitucionalistas los que ignoran las fun-
ciones de los cordones pleistocénicos, sino geólogos, sedimentólogos y profesores de dinámica 
costera muy honestos, prudentes y queridos como el Dr Jorge Osvaldo Codignotto Barnes, que 
entre tantos Iriondos y Parkers, jamás destacaron las escalas del que oficiaba la salidas del anti-
guo Reconquista, ni las del Maldonado conformante de la Ensenada de Barragán, ni las del sis-
tema de Samborombón gestando en Pipinas el sendero de flujos por el escalón de la barra del 
Indio, ni las del cordón de Villa Gesell, antigua salida del sistema del Salado hasta hace unos 
3.000 años, ni de las derivas litorales por robo de caudales al Paraná de las Palmas y al Miní, 
haciendo estragos en el frente deltario central y obrando impensadas acreencias para el vecino 
Uruguay pegadas al Norte de la isla Martín García.  
 

¿Cómo explican Sarubbi, Pittau y Codignotto estas acreencias al revés de sus teorías? Si ignoran 
las escalas y funciones de las derivas litorales y las de estos cordones pleistocénicos, cómo no 
habrían de ignorar el valor y respeto que merecen los cordones holocénicos. Qué prueba más pa-
tente habríamos de tener frente a nuestros ojos sin advertirlo, que los 245 años que lleva el cor-
dón litoral de salida del Matanzas sin su elemental certificado de defunción. Por el contrario, 
imaginan que en el Banco Mundial está la solución. Ver esta reciente denuncia al Banco Mun-
dial: http://www.hidroensc.com.ar/denunciaBIRF7706AR.pdf   
 

Qué confesión más patente que la ofrecida por ACUMAR en Febrero del 2012 señalando no sa-
ber cómo identificar el “pasivo” del plan integral de saneamiento del Matanzas.Riachuelo. ¿Aca-
so fue un burro el que impulsó confesión o fue la santa vergüenza?  
¿Qué culpa tiene la angelical Malena de no conocer confesionarios? ¿A qué habrían los Hnos 
Sommers de la Ekotecum de Kiel, de complicarse la Vida llamándolos “ciegos, sordos e incon-
movibles”.  
 

Confesar la identidad de las energías presentes en estos ecosistemas sigue siendo hasta hoy el 
abismo de la ciencia. Cómo se cargan y transfieren entre ecosistemas esas energías, es lo que nos 
mueve a reiterar nuestra alerta al olvido primordial de las “ecologías de los ecosistemas”. A las 
dinámicas de los enlaces entre ecosistemas.  



 76

Resumiendo: Los abismos que cargan los procesos de conocimiento están fundados en las dis-
tracciones que cargan jurisprudencias, constitucionalistas y actores, respecto del elemental res-
peto al orden de los 4 enunciados del par 2º, art 6º, ley 25675, el único que define lo que es un 
presupuesto mínimo y en el que nunca jamás respetaron a los 2 primeros.  
Así como al olvido que cargan respecto al art 12º de esta misma ley, cuando ordena la formula-
ción de una ley particular, para fundar la elemental especificidad de los EIAs que asisten cada 
uno de los procesos ambientales.  
 

Si a esto sumamos la ceguera completa que cargan –no solo estos mencionados en la 2ª línea, 
sino todos los responsables “científicos”, desestimando con cartesianismos el origen de las ener-
gías presentes en los “ecosistemas”, tal cual define esta voz el glosario de la ley prov 11723, en-
tonces no queda más remedio que confesar la plena gratuidad de todas las buenas intenciones 
que cargan los procesos ambientales, empezando por los del conocimiento. 
Si a esto sumamos la exigencia procesal de identificar en cada demanda al menos a un respon-
sable, ya tenemos cómo comprender la licuación olímpica de seriedad que cargan estos proce-
sos, aunque se ventilen en un palacio que se dice consagrado a defender la verdad, la prudencia 
y la bondad humanas.  
 

¿Qué ayuda más? ¿Denunciar a Newton? ¿A sus discípulos en el CONICET? ¿En el Instituto Na-
cional del Agua? ¿A qué denunciar a la Sec. de Medio Ambiente  
Al menos, reiterar una vez más, el olvido de las jurisprudencias, los constitucionalistas, los jue-
ces y los ambientalistas, del orden de los 4 enunciados, par 2º, art 6º, ley 25675; del art 12º, ley 
25675 y de la calificación de las energías presentes en los ecosistemas, tal cual lo señala el glosa-
rio de la ley prov 11723  
 

Adviertan en estos cordones litorales, uno de los al menos 7 ecosistemas que asisten las salidas 
tributarias estuariales y los despistes de criterio con que la ciencia, desde Ameghino a la fecha, 
los desprecia.  Correlatos primarios del listado interminable de irresponsables, si tuviéramos 
que mencionar la “identidad” de tan solo uno de ellos.  
 

¿Acaso hay un formato procesal para que la Justicia y sus cultores aprecien estos abismos; más 
profundos e indecibles en trascendencias, que los múltiplicados mares de Thetys?  
 

Las “epistemologías” no alcanzan a sentir los martillazos en Natura que cargan estos indecibles. 
Los cordones sirven para atar, para enlazar, pero aquí aparecen por completo despreciados, 
probando que la ciencia aún no ha descifrado el contrapuesto valor de la complementaridad que 
regalan las "ecologías de los ecosistemas".  
 

Ver también estos aprecios por http://www.hidroensc.com.ar/cordonesdesatados.pdf  
 
 

Al embeleso de las cosmovisiones “holísticas” 
https://www.youtube.com/watch?v=uM3Uz_hQEJg&t=3s  
 

“Mi ambición es vivir para ver toda la física reducida a una fórmula, tan elegante y simple, que 
quepa fácilmente en la parte delantera de una camiseta.”. “My ambition is to live to see all of 
physics reduced to a formula so elegant and simple that it will fit easily on the front of a T-
shirt”. -Leon Max Lederman, physicist, Nobel laureate (15 Jul 1922-2018). He had to sell his 
Nobel medal to pay for his medical bills.  
 

La patencia de la Füsis generaba en tiempos de Homero, admiración. Aún no cabía imaginarla 
como “conocimiento”. Por entonces nadie hablaba de la “física”. Esa patencia era planteada 
simplemente en términos interjeccionales con esa breve expresión al ver brotar el estallido de 
la primavera en Natura.  
Dos siglos más tarde, en el siglo VI a.C Heráclito se expresaba así: Füsis kruptestai filei, “las 
fuentes de la Vida aman encriptarse” Aún no tenían una voz para señalar a Madre Natura.  
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Recién en siglo V a.C aparece Füsis traducida como Naturaleza. Isaac Newton nos regala desde 
una pandemia de peste bubónica, encerrado en la huerta de su Abuela y 3 años solitario, sin li-
bros, ni tutores, su portentosa física matemática, Esa que este premio nobel quisiera ver tra-
ducida en una fórmula y tan popular que se festejaría en el pecho de una camiseta.  
 

Sin embargo, Newton, algo más alerta nos señala: Lo que sabemos del agua es una gota. Lo 
que ignoramos, un océano. De todas maneras, aunque los deseos de Lederman no hayan al-
canzado a las camisetas, han superado a esa gota de agua, que Newton imaginaba reconocer 
como lo sabido, a pesar de que en ella se muevan tantas moléculas como estrellas hay en nues-
tra galaxia: 10 a la 23 ava potencia.  
 

La mecánica de fluidos no ha cesado de mentar y modelar flujos laminares, a pesar de nunca 
fotografiados a nivel molecular.  
 

Recién en el año 1900 Henrí Bénard descubre en París los flujos convectivos. Y recién en la dé-
cada del 70 alcanzados a ser fotografiados a nivel molecular mostrando sus tránsitos verticales 
a través de prismas hexagonales.  
 

En 1986, Sir James Lighthill, por entonces titular en Cambridge de la cátedra de matemática 
lucasiana, que luego heredaría Stephen Hawking, acercaba a la comunidad culta en Londres su 
pedido de disculpas por los errores de 3 siglos de la mecánica de fluidos. No solo nadie apreció 
su confesión, sino que la simplificación, la vocación por los resúmenes “holísticos” que tene-
mos los mortales por la inmensidad de lo desconocido frente a nuestras narices, quedaba re-
sumido en esa ilusión de Lederman tomando el camino más sencillo de los reduccionismos 
holísticos, “ecosistémicos” o como quieran llamarlos.  
 

Es indudable que cambiar en 180º paradigmas mecánicos por termodinámicos de sistemas na-
turales abiertos y enlazados reclama algo más que inteligencia. Clear thinking requires courage 
rather than intelligence. Señalaba Thomas Szasz, author, professor of psychiatry (15 Apr 1920-
2012)  
 

Hoy la ciencia, sin conceder que los flujos laminares fueran una fábula, reconoce a estos flujos 
convectivos, como “turbulentos verticales”, siendo que, frente a su extraordinaria escala y or-
ganización, la única turbulencia es la que se ventila en estos catecúmenos, modelando energías 
gravitacionales en planicies con pendientes de tan solo 4 mm/km e ignorando por completo la 
acción del sol sobre las aguas A qué sorprendernos entonces que todas nuestras obras “hidráu-
licas” sean criminales, algo más que ruinosas.  
 

Estos abismos no lo resuelven 1000 bancos mundiales y dudo que lo quiera resolver la psi-
quiatría. Este que suscribe solo atina a plantear estos abismos en procesos de conocimiento a 
desarrollar en Justicia, aunque resulta fácil imaginar que tampoco la justicia quiera cargar con 
estos fardos.  
 

He trabajado un cuarto de siglo estos temas en situaciones tan puntuales, que en los últimos 17 
años dieron lugar a más de 80 causas judiciales de hidrología e hidrogeología. 47 de ellas en 
SCJPBA y 17 en CSJN. Nunca jamás he pedido una cucarda para mi burro a cambio. 145 son 
los videos subidos a youtube referidos a estos temas.  
 

Las últimas 3 presentaciones en CSJN refieren  
1). a la pretensión de atravesar a 90º con obras y refulados de dragados al principal corredor 
de flujos del estuario; http://www.hidroensc.com.ar/CSJ794conclusiones.pdf   
2) . a la pretensión del Banco Mundial de ampliar sus ayudas para seguir atendiendo las inten-
ciones del vuelco de 4,3 millones de m3 diarios de efluentes por emisarios, que por capas lími-
te térmica e hidroquímica furiosas verán precipitar esos efluentes a la salida misma de las bo-
cas, en vano apuntadas como difusoras; 
http://www.hidroensc.com.ar/CSJ791denuncioalertasBancoMundial.pdf   
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3) . la pretensión de ignorar la CABA su exclusiva responsabilidad en la remediación de la sali-
da de los flujos ordinarios del río Matanzas al estuario, por los mismos lugares donde IRSA 
pretende levantar su colección de rascacielos. 
http://www.hidroensc.com.ar/CAF30739enSJO.pdf  
 
Fui engendrado por mis Padres hace ya más de 80 años. Seguiré ocupándome de estos temas 
desde arriba. 
 
 
 

Trogloditismos de las sociedades forzando errores en sus ciencias  
http://www.paisajeprotegido.com.ar/trogloditismos.html  
 
Nadie señala el desvastador, descalabrador, disociador trogloditismo de la “ciencia hidráuli-
ca”, habiendo sido las sociedades ribereñas, violadoras por un siglo de todas las leyes respecti-
vas, las motivadoras de sus despistes. 
 
Nadie aprecia ver los obligados lazos entre sociedad y ciencia y mucho menos, sus consecuen-
cias. Desde antiguo, siempre fue el ojo mecánico de la ciencia la respuesta a las inundaciones  
 
Torpezas derivadas de la propia sociedad reclamando urgencias a una ciencia, que mirando 
por eventos máximos proponía soluciones, pero luego en el respeto y sostén de los flujos ordi-
narios siempre se mostraba errada de aquí a la China. 
 
La ciencia, como la propia raíz *skei- señala, tiene capacidad para escindirse, mirar por peda-
citos y así darse a cubrir baches de eventos máximos durante mil años y dejar que los flujos 
ordinarios fueran al olvido.  
 
Hoy, por inconmovibles cegueras y sorderas, calificadas por todo tipo de violaciones legales 
en ocupaciones de las riberas, seguimos cultivando necedades respecto de los flujos ordinarios 
de los ríos de llanura con compromisos urbanos. Así por caso, ninguno de los presentes en 
nuestra AMBA, Matanzas, Reconquista y Luján sacan el 1% de sus flujos ordinarios al estua-
rio. Todo marcha por freáticos 
 
En tanto no haya inundaciones, poco nos preocupa que los ríos estén muertos. Prueba de ello, 
es ver a los chinos batiendo el récord mundial de represas construídas, sin considerar que el 
robo de sedimentos fluviales al Mar de la China pesa en tal alto grado en sus nutrientes, que 
hoy se ven obligados a pescar a 20.000 Kms de sus aguas. 
 
Si durante siglos cultivamos hidrologías de eventos máximos en términos mecánicos, hoy re-
sulta insostenible continuar extrapolando estos recursos para modelar flujos ordinarios en 
cuerpos de agua de llanuras, sin advertir sus consecuencias 
 
Sin embargo, la simple advertencia de la necesidad elemental de un cambio del paradigma 
mecánico por termodinámico de sistemas naturales abiertos y enlazados es tan traumática 
para los científicos, que resulta inevitable observar cómo estas pestes siguen en silencio cam-
peando en descalabros, para nunca terminar de sumar miserias. 
 
La tradición de estos errores en la pretensión de controlar inundaciones se remonta a dos mi-
lenios en la China (256 a C) y a 700 años en Holanda.  
 
Los embelesos de la flauta “hidráulica” confirmando estas acciones, dieron lugar a la cons-
trucción de una ciencia basada en primitivismos mecánicos, para nunca desde entonces abrir 
los ojos a la acción solar.  
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Hace 50 años Delft ya acreditaba que las costas blandas eran mejor que las duras. Sin embar-
go, el paso siguiente que explicaría este elemental criterio, quedó sin expresarse pues acabaría 
con la mecánica de fluidos.  
 
No queda más remedio entonces, que seguir ignorando la acción del sol sobre las aguas; igno-
rar las energías convectivas; ignorar los compromisos advectivos; ignorar las disociaciones 
térmicas e hidroquímicas; fabular energías “laminares” donde solo reinan convectivas, seguir 
construyendo sarcófagos “hidráulicos”; canalizando, alteando, generando bermas, caminos de 
sirga y así eliminando las transferencias de esas energías solares, que por costas blandas y 
bordes lábiles se ofician de continuo desde los humedales aledaños a los cursos de agua de lla-
nuras.  
 
Tradiciones tan arraigadas lograron que la propia convención de Ramsar dejara sin señalar, 
que: sin humedales no hay ríos de llanura y sin ríos de llanura no hay humedales. Así de sim-
ple y extendido es el resultado cognitivo disociador, que impera en la mecánica de fluidos, sin 
que ambientalista, constitucionalista, legislador o justicia alguna lo alcance a señalar. ¡Cómo 
harían, si los incumplimientos y atropellos de la propia sociedad con los ríos, fueron los que 
obligaron a la ciencia a transitar estos primitivismos de criterio, que no hay ecología de eco-
sistemas hídricos de llanura, que los pueda ignorar!  
 
El universo de ligerezas que cultivaron y cultivan está bien instalado en los procesos ambien-
tales. ¿Acaso es viable generar Estudios de Impactos Ambientales que no concluyan en meros 
cantos de sirena cuando se ahorran de considerar la ley particular art 12º, ley 25675, para de-
jar allí resaltadas sus especificidades? 
 
¿Acaso es viable generar Estudios de Impactos Ambientales que se ahorren de respetar el or-
den indicado en par 2º, art 6º, ley 25675 para su tratamiento; tan superfluos en sus elecciones 
por el 3º y el 4º, que nunca jamás trataron a los 2 primeros: mirar por la dinámica de los sis-
temas ecológicos y por sus capacidades de carga y transferencia de energías? 
 
¿Acaso es viable generar Estudios de Impactos Ambientales que se ahorren de considerar el 
significado que le asigna la ley prov 11723 a la voz “ecosistema”, cuando les aclara que la 
energía presente en ellos, es solar? 
 
¿Acaso estas faltas procedimentales se resuelven esperando que la Justicia se los reclame? ¿No 
alcanza con darse cuenta y actuar en consecuencia? 
 
¿Cómo hicieron los legisladores para no darse cuenta, que todas las leyes que refierían del des-
linde de lo público y privado en las riberas de los cursos de agua de llanuras reconocían desde 
Borda a la fecha incumplimientos palmarios incontrastables, sin excusa alguna?  
 
¿Cómo hicieron para modificar el criterio de “creciente media ordinaria” del art 2340, punto 
4º, por el de creciente máxima ordinaria del art 235, inc C del Nuevo Código Civil. Si no respe-
taban las crecidas que respondían a recurrencias mínimas de 5 años, a qué imaginar que res-
petarían la de recurrencias de 25 años? 
 
Los violadores irían a pedir auxilio a la ciencia. ¿Y a qué dudar, que los últimos en reconocer 
la larga cadena de errores serían los “científicos”? ¿Dónde encontrarían consuelo por todas las 
aberraciones cognitivas sumadas a lo largo de sus Vidas y por siglos? 
 
Por eso, deberemos conformarnos con que guarden silencio como confirmación de estas acu-
saciones. Imposible imaginar que en el resto de sus Vidas se aplicarán a corregirlos. Sobra con 
apreciar el peso y valor de esos silencios.  
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De la responsabilidad de las sociedades de turno en la generación de estos desconciertos, me-
jor no hablemos.  
 
Y respecto de la ciencia: ¿hay que ser brujo para darse cuenta que con pendientes de 4 mm/km 
es inviable seguir creyendo en la mecánica de fluidos? No es necesario, ni siquiera saber su-
mar y restar para darse cuenta. 
 
Hemos entrado en el 2003 en el ciclo de secas por 30 años y a qué imaginar: los problemas 
sumados que pesan en los tributarios con compromisos urbanos y flujos ordinarios soberana-
mente muertos,  
 
los vuelcos de 4,3 millones de m3 diarios de efluentes por emisarios al estuario con el eje de sus 
bocas difusoras cruzadas a 90º de las dinámicas del estuario;  
 
la escollera del nuevo puerto de Buenos Aires transformando la deriva litoral en un monstruo, 
y las capturas de agua a potabilizar en un infierno.  
 
A esto sumemos las urgencias en las hidrovías sin agua o queriendo crucificar una nueva 
Magdalena cruzando a 90º las dinámicas del principal corredor de flujos del estuario  
 
Sin embargo. hoy festejamos el final de la obra del ensanche del canal Santa María, que como 
lo muestran las imágenes, a pesar de estar el Paraná de las Palmas afectado por las bajantes, 
este canal sigue funcionando como su efluente, para así seguir inundando los mantos filtrantes 
de la antigua planicie interfluvial de los ríos Luján y Reconquista  
 
Reiteramos: no basta con denunciar los errores de la ciencia, sin resaltar las inconfesables 
violaciones por más de medio siglo robando al Luján todos sus recursos deltarios, para ahora 
imaginar que con esta fantasía del Santa María resolveríamos algún problema, que de hecho, 
solo agravan.  
 
¿Hay que ser tan ciegos para no darse cuenta, de que aún con caudales deficitarios, el agua del 
Paraná de las Palmas entra al Santa María en lugar de dar salida al Luján. He fotografiado 
desde un pequeño avión este canal hace varios años en tiempos de fuertes lluvias y siempre 
mostraba ausencia de los servicios que le pedían.  
 
¿Acaso lograron convencer a la CAF de que les prestara US$ 100 millones para que esta plani-
cie siempre estuviera super saturada de aguas y así inventar el cuento de los parques naciona-
les de los ciervos del pantano? Menos mal que la causa CSJ 2605/2019 les puso en alerta y los 
negocios de la nueva corporación de Puerto Madero quedaron sin sustento. 
 
Respecto de las aberraciones a las derivas litorales que se ocupan de sacar las aguas tributa-
rias al estuario, todas ellas están afectadas por instalaciones portuarias, que se ocupan de 
asegurar que las capturas de agua de AySA, aunque hagan las delicias del rey del cloro Fili-
berti, conozcan el infierno. 
 
Siete son los ecosistemas que participan de una salida tributaria estuarial. Sin embargo, la 
mecánica de fluidos solo considera dos. Pretender resolver estos abismos cognitivos con cloro 
es propio de mentirosos y tuertos caraduras políticos. ¿Cómo pedirle a la ciencia que abra los 
ojos?! ¿¡Cómo pedirle a la Justicia?! ¿Acaso enfrentar estos abismos de irresponsabilidad es 
sumar y restar?! No es con lógica como se curan estos comportamientos, sino mostrando sus 
consecuencias y estimulando sus confesiones 
 
La hidrovía, que conociera los primeros estudios en el gobierno de Illia en 1963 y la firma del 
contrato con la Halcrow para el Emilio Mitre en 1967, sigue en manos radicales, que penan 
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para seguir enganchados a las boyas que les dan a su partido sustento. Otros que se precian 
peronistas buscan abrir una senda proyectando el canal Magdalena más allá de “la vuelta del 
codillo”, que pareciera no indicarles nada, a pesar de los largos cien mil años de evidencias. 
Tan ciegos, sordos e inconmovibles, que hasta la carta documento al ministro Alexis Guerrra 
me llega devuelta sin abrir.  
 
Ver este http://www.hidroensc.com.ar/CSJ794hagasesaber.pdf  
 
A todo esto, frente a una sociedad que paga y pide sus servicios, cómo haría la “ciencia”, para 
reconocer que los escenarios de las mil afrentas hidrológicas en errores abismales, troglodíti-
cos y miserables, encontrarían respuestas adecuadas para darle a esa misma sociedad, que 
habiendo forzado a la ciencia a cultivar sus torpes mecánicos errores, hoy pretende le resuel-
van algo cuando declama por: “la inacción de los que deberían haber actuado; por la indife-
rencia de los que deberían haber conocido mejor estas materias y por el silencio de las voces de 
justicia cuando más importaba” 
 
El círculo virtuoso de estas interminables necedades sigue girando y nadie se anima a detener-
lo, pues no hay arte, solo la mentira, paravestir tal escala de superlativos desconciertos. 
 
Francisco Javier de Amorrortu, 3/8/2021  
 

La reina del plata 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/lareinadelplata.html  

A la nota de Laura Rocha del 26 de Abril del 2017 

http://www.lanacion.com.ar/2018621-vecinos-de-las-15-comunas-opinan-sobre-las-futuras-
reglas-para-construir-en-la-ciudad 

En 200 años la ciudad pasó de tener sus límites en la Ensenada de Barragán al SE, el río Las 
Conchas (Reconquista) al NO y la isla Martín García al Este. 

Las aguas del estuario reconocían un canal natural costanero de no menos de 3 m de profundi-
dad promedio. Todo este inmenso panorama territorial quedó reducido al cerco de la Gral Paz, 
sin franjas de expansión imaginable que no sea en las alturas y en la liquidación de espacios ver-
des (Tiro Federal, etc) 

Al mismo tiempo, HRL no oculta su deseo de llevar la población de 3 a 5 millones. Su hermano 
Augusto teje las relaciones. 

Las redes de servicios de cloaca y luz siguen sumando canas verdes. El tráfico quedará resuelto 
el día que los autos vuelen. Todo quedará resuelto con el espacio aéreo. 

El espacio estuarial reconoce situación terminal. El promedio de profundidad de los 80 Kms2 
que median entre el Dock Sud y el frente deltario, entre el canal Emilio Mitre y las riberas urba-
nas no supera los 80 cms. En menos de 50 años la reina del Plata estará velando el cadáver nau-
seabundo de un inmenso lodazal enfrente de sus narices durante no menos de 200 años. 
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Hace 4 años tienen la ley de humedales dando vueltas en legislatura. En 4 años no han logrado 
identificar lo que es un humedal. Su artículo 2º se ha escrito y rescrito sin concretar ni sincerar 
identificación que refiera de una ecología de ecosistemas. En ese marco de aprecios apuran re-
conocimientos a los esteros del Iberá, pero callan al segundo humedal más grande del país: la 
porción del estuario que media entre el frente deltario y la Barra del Indio en la línea de cruce de 
Punta Piedras a Montevideo con una profundidad promedio bien por debajo de los 3 m. 

Miran por lo que está en la luna, pero callan lo que está enfrente de nuestras narices. 

Cierran los ojos al encierro termodinámico que carga la cuenca del Riachuelo, muerta en sus flu-
jos ordinarios de salida, soberanamente muerta desde Abril de 1786. La causa 45090/12 en el 
JCAyT de la CABA espera desde hace 15 meses ser tratada por el TSJ. Involucra su remediación 
original de salida en los terrenos de la ex ciudad deportiva en los que hoy IRSA quiere construir 
su Santa María del Buen Aire. La Justicia ciega y muda. 

Ver http://www.alestuariodelplata.com.ar/irsa5.html 

El año pasado el PRO silenció su proyecto del 2015 sobre el “Distrito Joven” y mandó al frente al 
grupo SUMA de Lousteau con el mismo proyecto en el 2016. No quieren mostrar la hilacha de 
las 500 Has que proponen rellenar en las aguas ribereñas. Saben que para correr los límites de 
la ciudad tienen que tener la aprobación de la Legislatura de la Nación. Se hacen los burros y le 
pasan la pelota al grupo de Lousteau. Muy elemental muchachos. Ver 
http://www.paisajeprotegido.com.ar/distritojoven.html 

Prospectiven el devenir mediterráneo de Buenos Aires y díganme cómo evitar salir corriendo. 

Las ventilaciones nauseabundas del lodazal irán en directo a las paradisíacas torres. Sigan feste-
jando la gula inmobiliaria y la ignorancia que bien cabe mentarla pura necedad. Redacten la ley 
particular que les exige el art 12 de la ley 25675 e incluyan en ella los Indicadores Ecosistémicos 
Críticos que eviten que los Estudios de Impacto Ambiental que presentarán en la Audiencia Pú-
blica sean meros cantos de sirena. 

HRL, eres tan mortal como cualquier mortal y el karma de cargarás y cargarán los que te sigan, 
te hará mucho más pesada la carga aunque tus bolsillos estallen. Deja de disfrazar Tus sueños. 
Desnúdalos. 

Francisco Javier de Amorrortu 

PD: Vuelen el puerto de Buenos Aires y el del Dock Sud cuyos mantenimientos son parte del 
cáncer que se devora las dinámicas de las aguas estuariales que más penan y apliquen mirada a 
proyectar el Puerto de aguas profundas y al despeje de las petroquímicas del Dock Sud. No hay 
justificación para demorar esas decisiones aunque no tengan un centavo. La providencia les cie-
rra las puertas pues están mirando por fuera del interés general. Eso lo sabe Vuestra alma. 

 

Similar previo comentario subido a la nota de Laura Rocha, La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/1937766-sos-riachuelo 

Como resultado de la elevación de Buenos Aires a capital virreinal en 1776 y la sanción del Re-
glamento de Libre Comercio en 1778, esta ciudad se convirtió en la cara atlántica del imperio es-
pañol en América del Sur y con ello creció la importancia del tráfico comercial captado por su 
puerto, que así puso a prueba la capacidad del pobrecito Riachuelo de los navíos para hacer de 
fondeadero de estas crecidas exigencias comerciales. 
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Y así fue que en Abril de 1786 estalló. La presencia de tantas naves en su fondeadero provocó la 
rotura del cordón litoral de salida que reconocen todos los tributarios estuariales de aquí y de 
cualquier otro rincón del planeta. 

Sin embargo, tanto aquí como en cualquiera de esos otros rincones del planeta siguen descono-
ciendo el servicio vital e irremplazable que acercan estos cordones para evitar el ingreso de las 
energías mareales en directo al cauce interior, infinitamente más consistentes que las pobrecitas 
energías de las aguas en descenso de un cursito que reconoce en sus últimos kilómetros menos 
de 1 cm de pendiente por kilómetro. 

Estudiar las energías que estos flujos en descenso con criterios mecánicos, es darse a fabular sin 
otro criterio que elevar loas a la física matemática de Newton, cerrando los ojos a todo lo que 
hoy la imagen satelital acerca de lo que ocurre en esas interfaces. 

Como estos usos y costumbres de la ciencia “hidráulica” no resultan sencillos de contradecir, no 
he encontrado otro camino que denunciar judicialmente estas vicisitudes padecidas por el Ria-
chuelo hace 230 años, a la espera que este tema sea cargado en directo a las espaldas de esta 
ciencia y así dejar en paz al ACUMAR, que ya en Febrero del 2012 confesó no saber cómo identi-
ficar el pasivo del Plan Integral de Saneamiento Ambiental Matanzas Riachuelo (PISA MR). 

Como esta confesión que supera a las de san Agustín no alcanzó a patentizar el descomunal des-
concierto que cargaba y sigue cargando el reciente nuevo PISA MR propuesto por el Cuerpo Co-
legiado de ONGs de la causa Mendoza, hube ya en el 2012 planteado en el JCAyT Nº15 de la 
CABA por demanda 45090/12, la necesidad de reponer esa protección natural, que es la única 
solución que advierto para los problemas que carga esa interfaz de salida. 

Hoy y desde hace caso un año esa demanda está esperando la llegada del mesías en el tribunal 
Superior de Justicia de la CABA, que no dudo no sabrán qué hacer con ella, pues los peritos que 
asistirán a sus excelencias, serán los calificados hijitos dilectos de Isaac Newton. 

Si a la ilusoria María Julia Alsogaray le llegó la hora de pagar la cuenta, me gustaría estimar 
cuándo le llegará su hora a la ciencia, que sigue mirando con criterios mecánicos lo que la propia 
ley prov 11723 le señala en su glosario -ver “ecosistemas”-, mirar con ojos termodinámicos. 

Y al periodismo en general y a la propia Justicia comprometida con estas causas, cuándo les lle-
gará la hora de respetar el orden de los 4 enunciados en el par 2º del art 6º de la ley Gral del 
Ambiente. 

Como sigan mirando los temas del ambiente en primer lugar e ignoren las indicaciones de mirar 
primero por el equilibrio de las dinámicas de los ecosistemas, seguirán en la luna de miel de los 
catecúmenos de Newton, a los que a esta altura de la historia de las muertes del Riachuelo, no 
hay otros más irresponsables a los que apuntar. 

Por completo inútil seguir enfrascados en los temas ambientales si antes no resuelven cómo lo-
grar que esas aguas recuperen sus dinámicas ordinarias. Francisco Javier de Amorrortu . 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/tropiezos.html 

 

Propuesta de remediación de la salida del Matanzas       
independizándola del Riachuelo abierto a compromisos mareales directos 
 http://www.alestuariodelplata.com.ar/boca22.html  
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La causa Mendoza tuvo como resultados la sanción de la ley 26168. la creación del ACUMAR y el 
“histórico fallo” que confimó el PISA MR.  En ninguna de estas etapas, ni siquiera en la deman-
da original se puso de manifiesto el respeto al orden de los 4 enunciados del par 2º, art 6º, de la 
ley 25675, que es el único que define el capítulo “presupuestos mínimos”. 

Por aprecios antropocéntricos elementales este respeto al orden de los 4 enunciados nunca fue 
valorado y mucho menos respetado. Jamás mencionaron que el buey que mueve las aguas está 
muerto desde Abril de 1786 y mucho menos apreciaron que estos antropocentrismos siempre 
ponen al buey atrás de la carreta ambiental, siendo que ésta ocupa el lugar 3º en esos enuncia-
dos. 

Por este motivo el enunciado de mis demandas resalta el carácter de “inconstitucionalidades en-
lazadas”, porque ignorar a ese buey y en adición, ponerlo atrás de una carreta ambiental llena de 
reclamos, les permitió imaginar que la pobre o nula servicialidad dispersora de miserias que 
cargaba el sistema MR se resolvería con un par de emisarios estuariales. 

Emisarios que dieron lugar a tres presentaciones en la SJO por causas D 179/2010, D473/2012 y 
CSJ 791/2018, que tras el rechazo de la D 473/2012 movieron mis acciones por causas CAFyT 
45090/2012 en el JCAFyT Nº15 de la CABA, que tras su paso por la Hon. Cámara y el TSJ fue 
derivado al JCAF Nº6 por causa 30739/2017 respecto a las responsabilidades y remediaciones 
que cabían a la CABA respecto al sistema de salida del Matanzas y por causa 21455/2017 en el 
JCAF Nº12 referido al crímen más espantoso de la historia argentina a celebrar con la dirección 
del eje de las salidas difusoras de estos emisarios, que acaba la Hon Cámara de resolver su tras-
lado a la CSJN. 

La sumatoria de todos estos despistes tiene lugar en las extrapolaciones de la física matemática 
newtoniana infiriendo que las energías que mueven las aguas de los cursos de llanuras son de 
carácter gravitacional y por ello, de su competencia estimar cómo mirar estos problemas. 

Pero he aquí el caso que las energías presentes o ausentes en los equilibrios de las dinámicas de 
estos ecosistemas hídricos propios de llanuras extremas no son de caracter gravitacional, sino 
solar, para mirar y considerar con criterios propios de termodinámica de sistemas naturales 
abiertos y enlazados. 

Como esto representa un abismo para la ciencia, que incluso considera que las ecologías de los 
ecosistemas son parte de sus competencias, ignorando o queriendo ignorar que son sus herma-
nas opuestas y complementarias a las particiones que ella implementa para sus estudios, pre-
tender que la ciencia resuelva estos dilemas es materia inviable, pues el abismo que se les abre 
equivale a un infierno. 

Por este motivo no queda más remedio que abrir un proceso de conocimiento planteado con el 
rigor que a pags 106 a 112 de la demanda original expreso, de manera que sea la justicia la que 
ordene sentar en el banquillo de los oyentes o de los 2 que interactuan con este burro, para que 
de alguna forma este abismo se evidencie y no dejen depositado en los laureles de la “ciencia” el 
funesto destino de los emisarios y el centenario destino de la muerte de los flujos ordinarios del 
Matanzas, que estas 2 causas CAF 21455 y 30739/2017 vienen impulsando, para hoy estar en 
camino a esta CSJN, que debería tratarlas en el marco de este proceso de conocimiento propues-
to en la CSJ 791/2018 para no seguir difiriendo los tiempos de las urgencias que caben a una 
particular oportunidad de corregir los rumbos del eje de las salidas difusoras.  

Aquí destaco la particular urgencia y oportunidad de salvar una obra, que de lo contrario no 
tendrá arreglo. 
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La remediación de los flujos ordinarios del Matanzas es cuestión no menos importante, pero no 
está atada a los compromisos de una obra en ejecución y a una única oportunidad de corregir 
ese error si llegamos a tiempo. 

Ningún emisario resuelve la muerte de los flujos ordinarios del Matanzas, aunque alivie de mi-
serias sus cargas. No hay PISA MR que valga si las aguas no se mueven.  

Y aquí vuelvo a resaltar el valor del orden de los 4 enunciados que nunca fueron por la propia le-
gislación que se perfiló alrededor de estas causas, ni por la justicia respetados. Por eso todo fra-
casó. FJA, 9/4/2019  

Antecedentes 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios19.html  

http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios17.html  

http://www.alestuariodelplata.com.ar/emisarios15.html  

http://www.alestuariodelplata.com.ar/boca8.html  

http://www.alestuariodelplata.com.ar/boca6.html  

http://www.alestuariodelplata.com.ar/boca4.html    (2008) 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/fondo4.html   (2006) 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/sinsustento2.html  

De aquellas primeras propuestas de remediación de la frustrada salida del Matanzas al estuario 
que implicaban el cierre del Puerto del Dock Sur han pasado 13 años.  

No he cambiado mi opinión de que las profundidades de este puerto liquidan las advecciones del 
Matanzas; ni de que el ingreso de energías mareales en directo al Riachuelo conforman el otro 
gran impedimento. 

Pero hace pocos días he advertido que independizar el tránsito del Matanzas de sus compromi-
sos con el Riachuelo, equivale a encontrar solución a estos dos problemas, dejando al Puerto del 
Dock Sur y a los intercambios mareales en la boca del Riachuelo seguir haciendo sus Vidas. 

Con agradecimiento a mi Querida Musa Alflora Montiel Vivero  

Francisco Javier de Amorrortu, 2 de Abril del 2019 

 

Ver causa 30739/2017 en el Juzg Cont. Adm. Fed. Nº 6, Sec Nº 12, tras haber 
transitado 5 años por causa 45090/2012 en el JCAyT Nº 15  y en el TSJ de CABA,  
antes de solicitar esta sentencia para su pase a la SJO de CSJN   

Ver http://www.hidroensc.com.ar/CAF%2030739%20pido%20sentencia.pdf  
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La siembra en lo general …  

nunca me hubiera llevado tan lejos en lo particular. Por el contrario, la experiencia ganada en 
la mirada a lo particular me permitió observar infinitos ajustes que caben a lo normativo ge-
neral. 

A esta mirada le he puesto pasión por décadas. Instalado en isla de naturaleza me ha tocado 
de cerca; y jamás me habría interesado sin tratarse de bienes difusos vinculados desde lo más 
colectivo y general a nuestra responsabilidad siempre individual y personal. Cultivada en in-
finidad de pequeñas causas, su tejido vincular me movió hace 14 años tras los enlaces termo-
dinámicos abiertos, naturales e irremplazables (23% de la energía solar que alcanza la tierra). 

Con 77 años y 23 en defensa de bienes difusos – Mi primera denuncia en hidrología urbana es 
del 7/11/96. Y aquí siento haber amasado criterios que serían de más utilidad en tribunales 
dispuestos a enriquecer especialidades que hacen a la esencia de los problemas del agua en 
nuestras pampas chatas. 

De nada sirven a nuestra provincia las abstracciones de Newton y sus gravedades, si no hay 
pendientes, ni cuentas de las fortunas tiradas a la basura en obras inútiles y ruinas que han 
costado en civilización y Natura cifras elevadas a potencias poco imaginables (US$10 a la 14). 
Novedades que apuntan déficits de criterio al mundo entero de la hidráulica en planicies ex-
tremas; ya sean las planicies de Ucrania, las planicies tejanas o nuestras planicies pampea-
nas.   Los zapatos del hortelano no son a festejar; si, tal vez, su mirada. 

Respecto de los vínculos insertos en estas presentaciones cabe considerarlos irremplazables 
por el público e inmediato acceso que regalan frente a la complejidad de publicarlos en otros 
soportes. 

Si para Antoine de Saint-Exupery“el transporte de los correos, el transporte de la voz humana, 
el transporte de las parpadeantes imágenes, apuraban en su siglo, como en otros, nuestros lo-
gros más elevados que todavía tienen el único objetivo de reunir a los hombres”, ya es hora de 
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aprender a mirar cómo logra Madre Natura fecundar enlaces entre ecosistemas sin pérdida 
de energías en el camino de sus transformaciones. Tal vez de esas miradas delicadas apren-
damos algo de tanto que falta para fecundar las intenciones de los medios anteriores. 
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De los cordones y derivas procesales… 

en procesos de conocimiento, que solo buscan alertar sobre errores de criterio en ciencia, his-
toria, leyes, fallos, jurisprudencia y doctrina y nunca en 7 años fueron atendidos con aprecio. 
En un solo caso: el del histórico fallo en la causa Mendoza relacionado en lo más primordial a 
esta causa 45090/2012 – 30739/2017, consumieron en un solo año 2011 un 80% más presu-
puesto que el aplicado al presupuesto del Poder Judicial de la Nación sin lograr avanzar un 
milímetro en el entendimiento del problema de la muerte de los flujos ordinarios de salida tri-
butaria del Riachuelo. Problema que reconoce 233 años. 

Si en temas que no parten de cuestiones políticas, que no generalizan en temas ambientales -
pues solo miran por los compromisos dinámicos de un curso de agua en su interfaz tributaria 
estuarial y solo eso-, no apreciamos los aportes de una denuncia tan específica, parecería que 
a la justicia solo le interesan los temas generales y por eso no respeta el orden elemental e 
irreversible de los 4 enunciados del par 2º, art 6º de la ley 25675 y va en directo por el tercer 
enunciado. Recuerdo que este art 6º es el que define lo que es un presupuesto mínimo.  Ni el 
más alto contraste de los fracasos parece suficiente para alertarse del valor específico de ese 
orden y de este proceso de conocimiento 

Videos 

Alf84 a la muerte del Matanzas y a la causa CAF 30739/2017  

https://www.youtube.com/watch?v=WpqHfQtxZQ4   

Alf91 . al sacrificio de los ríos 

https://www.youtube.com/watch?v=k1qfmLSSv3Y   

Alf93 De las centenarias fabuladas primaveras en mecánica de fluidos (12 m)  

https://www.youtube.com/watch?v=EqjmAI_obgk   

Entrevista de Alejandro Meitin de "Humedales sin frontera"  

https://www.youtube.com/watch?v=E3qTPkWVHc0   

Agradezco a mis Queridas Musas: desde hace 17,5 años, a Alflora Montiel Vivero su ánimo e 
inspiración para mirar por la dinámica de los cuerpos de aguas en llanuras; y desde hace 36 
años a Estela Livingston por su pluma y a su nieta Julieta Luro Pueyrredón por sus videos. 
 

 
 
Francisco Javier de Amorrortu, 17 de Agosto del 2021 
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¿Así descubre la mecánica de fluidos los flujos “turbulentos” verticales? 

 

Así se descubren los silencios del CONICET y el INA 
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