“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION
UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos
correspondientes realice las gestiones necesarias para garantizar la
incorporación de las provincias del NOA no ribereñas (Jujuy, Salta, Tucumán,
Santiago del Estero y Catamarca) en la Consejo Federal de la Hidrovía atento a
su potencial como usuarios del sistema

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de agosto de 2020, el señor Presidente de la Nación, el Ministro de
Transporte y los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe firmaron en esta última
provincia el Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, por el cual el
Estado Nacional y los referidos gobiernos provinciales comenzarían a
administrar esa vía navegable, cuya concesión a empresas privadas desde
1995, finaliza el 20 de abril de 2021.
El Acuerdo prevé la creación de una nueva empresa estatal - Administradora
Federal Hidrovía Sociedad del Estado- con una participación del 51% por parte
del Estado Nacional y un 49% dividido entre las siete provincias mencionadas,
con la función de controlar los procesos de licitación y llevar adelante las obras
complementarias y accesorias a la hidrovía.
Desde luego, el esquema responde a la aplicación de criterios federales para la
explotación de la vía navegable, por la cual se estima, circula el ochenta (80%)
de la exportación nacional y genera una facturación de unos doscientos millones
de dólares al año.
El Ministro de Transporte de la Nación sostuvo en esa oportunidad que la
creación de la Sociedad del Estado responde a la necesidad de “proponer un
organismo de control porque esta hidrovía se explotó por una empresa durante
veinticinco (25) años sin que haya un organismo de control y ése es el rol del
Estado”.
A su vez, el Acuerdo contempla crear el Consejo Federal, de carácter consultivo,
para brindar asesoramiento en todo lo relativo a la concesión y coordinación
política estratégica; integrado por representantes de los Ministerios del Interior,
de Desarrollo Productivo y de Transporte y de las provincias involucradas. A sus
reuniones plenarias podrá convocarse a organizaciones no gubernamentales y
sindicales, entidades representativas de usuarios y organismos académicos.

Mediante Decreto 949/2020 de fecha 16/11/2020, el Poder Ejecutivo Nacional
delegó en el Ministerio de Transporte la facultad de efectuar el llamado y
adjudicación de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la
modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la vía navegable
troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado
Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata
exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la via del
Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo,
Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná-Océano Atlántico.
Por el mismo Decreto, se delega también en el Ministerio de Transporte el
llamado y adjudicación de la licitación para las tareas de dragado y redragado,
mantenimiento y señalización, con relación a otros tramos de la vía navegable
no comprendidos en la delimitación referida.
Se instruye al Ministerio adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar
la continuidad de la navegación de la vía y crear el Consejo Federal Hidrovía,
que asesorará en todo lo relativo a la concesión de la obra pública.
El Consejo Federal Hidrovía (CFH) fue creado a través de la Resolución del
Ministerio de Transporte 307/2020, es Presidido por el titular del Ministerio de
Transporte, y está integrado, en carácter de miembros permanentes, por
representantes de:
Ministerio del Interior
Ministerio de Desarrollo Productivo
Ministerio de Transporte
Provincia de Buenos Aires
Provincia de Corrientes
Provincia de Chaco
Provincia de Entre Ríos
Provincia de Formosa
Provincia de Misiones
Provincia de Santa Fe
Llama la atención que las provincias del NOA no ribereñas (Jujuy, Salta,
Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca), potenciales usuarias del sistema
no hayan sido incorporadas al CFH, cuando su producción de granos bruta total

es del orden de las 15.550.000 de TN/año sin contar Chaco (4.000.000 TN/año)
por ser ribereña y estar incluida en la CFH. Con esta producción el volumen
mencionado es del orden del 16% de la producción nacional de granos.
Con relación al ramal C12, del FC Belgrano, que une J.V,Gonzalez en Salta, con
Avía Terai en Chaco, ha sido reconstruido en toda su extensión y recorre las
provincias del NOA. En tanto el tramo Avía Terai-Puerto Barranqueras de 200
km tiene una asignación de cuarenta dos millones setecientos mil dólares
estadounidenses (U$S 42,7) de un crédito de la República Oriental China con lo
que el transporte transversal oeste-este estaría asegurado en un plazo
relativamente breve.
Es fundamental la gestión Salteña y del NOA a fin de que se reactive el Puerto
Barranqueras, mediante una Estación de Carga y Transferencias Polimodal y se
incluya su dragado y mantenimiento en la nueva licitación.
El funcionamiento eficiente del complejo ferro hídrico es la única garantía de
competitividad que tenemos las provincias del NOA en razón de las distancias al
puerto, que nos han postergado históricamente.
Es imposible mencionar la Hidrovía y dejar fuera el proyecto de habilitación
mediante dragado, balizamiento y señalamiento del Canal Magdalena que corre
paralelo a nuestra costa por mar argentino hasta el Océano. Actualmente la
Hidrovía accede al estuario del Plata por el Canal Punta Indio que recorre litoral
uruguayo y desemboca en el puerto de Montevideo supeditando nuestro tráfico
a las disposiciones de ese país.
Atento a lo explicado precedentemente es que resulta necesario gestionar un
sitial en la Consejo federal Hidrovia para las provincias del NOA.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares el acompañamiento en el
presente proyecto

