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Marco Político.

El Paraná y las elecciones.
En un marco imprevisible se realizarán las elecciones de medio término que definirán el
esquema de poder que tendrá la segunda etapa del gobierno del presidente Alberto
Fernández.
Las PASO se realizarán el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre.
El 14 de julio venció el plazo para solicitar reconocimiento de alianzas transitorias y
confederaciones para participar en comicios. El 19 de julio se debe comunicar a los juzgados,
la integración, reglamento, domicilio, días y horarios de funcionamiento, y el sitio web de las
juntas electorales partidarias. El 24 de julio, se inicia la campana electoral para las PASO y fin
del plazo para la presentación de las listas de precandidatos.
Hasta ahora aparece el Frente de todos con la pasibilidad de una lista única, obligando a otros
sectores que quisieran participar de las PASO dentro del frente, a oficializar otras alianzas por
fuera. Es probable que cambiemos termine de oficializar sus listas sin Macri ni Bullrich
caracterizados como piantavotos, ya que representan solo a una minoría intensa.
En consecuencia, se vislumbra unas PASO polarizadas pero con desprendimientos producto de
intentar listas únicas, tanto en el Frente de Todos como en la Alianza Cambiemos.
En ese marco, fue adquiriendo importancia el tema de la administración de la navegación del
rio Paraná. Este número está dedicado al análisis de los distintos aspectos derivados del
vencimiento de la concesión realizada durante la administración de Menen, y que fuera
renovada hasta ahora.
El decreto 427/21 del 30 de junio pasado entrega a la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS
(AGP) la administración de la red troncal de navegación por el plazo de un año.
La trascendencia de las decisiones a tomar, justifican este número especial del Informe IEFE. El
estudio 1 se ocupa de la historia de la concesión que privatizo la administración de la red
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troncal de navegación del Rio Paraná en 1995. El estudio 2 analiza la experiencia internacional.
El Estudio 3 muestra los aspectos económicos. El estudio 4 busca como actúan los sectores
económicos involucrados, incluyendo sector público, sector privado y sindicatos.
La visión es que este tema definirá si se recupera la soberanía en el esquema exportador
argentino o se continua sin control del flujo de riqueza que se fuga por una de las venas abiertas
de América Latina, al decir de Eduardo Galeano.
La influencia del resultado de las elecciones de medio término, definirá el grado de
recuperación por parte del Estado del control político y económico de esta problemática
estratégica
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ESTUDIO 1.

La historia de la Red Troncal de
Navegación Paraguay-Paraná

La historia del manejo de la Red Troncal de Navegación de Paraguay-Paraná (Hidrovía) está marcada
por la privatización en 1995. Hasta ese momento el control era estatal pero el calado impedía
incrementar los volúmenes transportados. Con la gestión belga la capacidad de la Hidrovía creció,
así como las ganancias de la firma controlante. Idas y vueltas en la concesión colocan actualmente
a esta vía navegable en el centro del debate sobre el comercio exterior en Argentina.

Los puertos como eje de la economía agroexportadora
El sistema portuario argentino ha cobrado una relevancia capital en el desarrollo comercial del
país. Desde el siglo XIX, los puertos de la provincia de Buenos Aires, así como los ríos de La
Plata y Paraná han sido los principales canales de comunicación con el resto del mundo, en un
proceso donde Argentina aportó materias primas agrícolas, principalmente a Europa.
Precisamente la Vuelta de Obligado, aquella en donde las tropas locales se enfrentaron a la
alianza anglofrancesa que pugnaba por la libre navegación de los ríos interiores, expresaba
una disputa por el manejo y control de los recursos nacionales ya a mediados del siglo XIX (Di
Meglio, 2014).
Los puertos argentinos tuvieron luego un desarrollo en tres etapas, convergentes con los ciclos
de desarrollo argentino. Entre 1880 y 1930 se construyeron los puertos de ultramar y cabotaje,
que básicamente fueron pensados para recibir las mercancías que las vías férreas en
construcción llevaban para dar lugar al mito de “Argentina granero del mundo”. Por ende, los
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ferrocarriles confluían hacia Rosario y Buenos Aires en forma de embudo, donde comenzaron
a proliferar los puertos destinados a exportar esos bienes (García, 1976).
En el caso del período de industrialización (1930-1975), los puertos comenzaron a extenderse
a lo largo también de la costa atlántica y si bien las tendencias al crecimiento manufacturero
implicaron nuevas formas de acumulación de riqueza en Argentina, los puertos continuaron la
lógica de la centralización en Buenos Aires. De todas formas, el Estado tuvo un rol protagónico
en la gestión, control y manejo del transporte fluvial (García, 1976).
Con el advenimiento del período neoliberal desde la dictadura cívico-militar de 1976, tanto las
funciones como las herramientas del Estado dieron paso crecientemente al sector privado, que
avanzó en la gestión de servicios estratégicos del país. En las privatizaciones periféricas se
buscaba trasladar a grupos económicos locales el manejo de áreas como petróleo y energía,
aunque los puertos no fueron un blanco principal de esta política (Martínez de Hoz, 1989). En
los hechos, se hicieron una serie de inversiones para favorecer a las firmas exportadoras, en
un escenario donde el país se desindustrializó, no creció, incrementó su deuda pública y
empeoró las condiciones de empleo y distribución del ingreso (Basualdo, 2010).
La privatización de 1995
Uno de los diagnósticos que se tenían a principios de la década menemista era que buena parte
de las empresas y funciones del Estado debían pasar a manos privadas. Para completar la tarea
iniciada por Videla y Martínez de Hoz, el gobierno argentino definió la privatización de la
Hidrovía Paraguay-Paraná. Una de las falencias que se contaba en ese entonces era la falta de
calado y escasez de boyas señalizadoras, que reducían la capacidad de esta ruta fluvial. Eso
intensificaba la mencionada centralización en puertos como Buenos Aires y Bahía Blanca, lo
que incrementaba los costos de flete (Salama y Coleff, 2020).
La Hidrovía PP comienza en el corazón amazónico de Brasil y atraviesa ese país y Paraguay,
para llegar finalmente a desembocar en el Río de La Plata. La gestión de esta vía navegable
cobra especial importancia para Bolivia y Paraguay, que canalizan exportaciones e
importaciones a través de aguas argentinas. En lo que hace a los puertos, se trata de una zona
donde se destacan el de Rosario y alrededores, así como el de Buenos Aires, además de
aquellos que se ubican en la zona núcleo pampeana (Ramallo, Zárate, etc.) (mapas 1 y 2).
(…) la Hidrovía Paraguay-Paraná esta constituye un espacio geopolítico de vital
importancia para los países que la componen que ha sido utilizada desde
épocas antiguas como canal de comercialización, transporte y comunicación
entre los territorios y se ha constituido, en la actualidad, en una plataforma
para la inserción de la región en el contexto internacional y regional (Bono,
2014). Los diferentes momentos históricos han variado el interés en la
hidrovía, pero siempre fue considerada una zona estratégica por encontrarse
en el corazón de América del Sur y ser una vía de circulación y tráfico de gran
importancia (Álvarez, 2018: 193).
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Mapa 1. Principales terminales portuarias de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Fuente: Logulo (2019).

En 1995 se realizó una licitación pública en la que participaron 6 empresas para obtener la
concesión de las tareas de dragado y balizamiento. La firma ganadora fue el consorcio Jan de
Nul y EMEPA (50% para cada una, la primera de origen belga y la segunda nacional). La razón
de la adjudicación correspondió a la oferta de un peaje de menor valor entre las empresas en
competencia. Jan de Nul propuso un peaje de USD 0,97 por tonelada, aunque se aseguraba un
subsidio del gobierno nacional de USD 40 millones (Álvarez, 2018). Este episodio, combinado
con la autorización (por parte del Ministerio de Agricultura), de las plantaciones de soja
genéticamente modificada para resistir al glifosato, se combinaron para generar un proceso de
expansión de la siembra de soja RR para exportar en forma de porotos, pellets y aceites (Bona,
2021).
El cobro de un peaje representaba prácticamente una novedad, porque en general son los
estados nacionales quienes realizan las tareas de dragado y balizamiento en base al cobro de
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impuestos generales. Poco tiempo después, en 1997, se produjo una reformulación del
contrato de concesión. Se extendió el plazo por 8 años y se permitió el aumento del peaje a
USD 1,22 por tonelada. Las condiciones implicaron una mejora en las condiciones para la
empresa, que como se verá luego, vio incrementado el tráfico de manera notable (Salama,
2019).
A pesar de lo anterior, las condiciones cambiaron a tono con la dinámica nacional e
internacional. Debido a la crisis de 2001, el gobierno nacional suspendió el subsidio de USD 40
millones y, como consecuencia de ello, en 2002 se otorgó un incremento en la tarifa del peaje,
en forma de compensación. El mismo pasó a USD 1,7 por tonelada en un momento en que las
exportaciones de granos y oleaginosas comenzaron un segundo ciclo creciente notable, ahora
como consecuencia de un aumento de la demanda que elevó sustancialmente el precio de los
commodities agrícolas (Bona, 2021).
Cuadro 1. Principales aspectos técnicos de la gestión de la Hidrovía desde 1995.

Año

Hidrovía

Tarifa peaje
(USD x tn)

1995

Adjudicación a Jan de Nul con un subsidio anual
de USD 40 millones

1997

Extensión de la adjudicación por 8 años

1,2

Suspensión del pago del subsidio

1,7

0,97

2001
2002
2006
2010

2,25
Renovación de la concesión sin licitación y nuevos
subsidios por USD 33 millones
Suspensión del pago del subsidio

2014
2021

3,06
Vencimiento de la concesión
Fuente: elaboración propia en base a HIdrovía.

En un contexto de flujo creciente de tráfico externo, la empresa belga obtuvo un nuevo permiso
para incrementar el peaje en 2006, que pasó a USD 2,25 por tonelada. La situación sin embargo
podría haber sufrido un cambio regulatorio en 2010, cuando el gobierno nacional decidió
otorgar, sin licitación, la extensión del dragado y balizamiento de la Hidrovía a Jan de Nul hasta
2021. En ese momento, se estableció un compromiso de la empresa de invertir unos USD 37,5
millones anuales por tres años, en tanto que buena parte de estas inversiones serían
financiadas por el estado nacional, que transfirió subsidios por USD 99 millones entre 2010 y
2012. Sin embargo, en 2013 se volvió a interrumpir este subsidio (Álvarez, 2018), lo que volvió
a activar una “compensación” a través del aumento del peaje en 2014, que pasó a USD 3,06.
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Gráfico 1. Evolución del tráfico de embarcaciones por Red Troncal de Navegación ParaguayParaná (graneles, contenedores, tanques y otros). Años 1996-2015.
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Fuente: elaboración propia en base a Salama (2018) .

Como se advierte, el manejo de la Hidrovía, en un contexto sumamente favorable al tránsito
agroexportador, registró una elevada facturación a medida que aumentaban las exportaciones
del núcleo aceitero y agrícola argentino (especialmente en 1996-1998, donde se duplicó la
facturación de la firma, y entre 2002-2011) (gráfico 1).
Algunos aspectos de la evolución reciente
Uno de los fenómenos que surgen del análisis de la tarifa de Hidrovía es que las mejoras del
dragado y balizamiento realizados por la empresa concesionaria permitieron incrementar el
calado y con ello, el flujo de embarcaciones de mayor tonelaje. Según distintas investigaciones,
la combinación del ciclo alcista de los commodities y las mejoras en estas condiciones
posibilitaron incrementar la eficiencia del transporte de cargas en Argentina (Logulo, 2019,
Salama y Coleff, 2020).
Un aspecto que en cambio muestra mayores controversias es el costo del peaje que se cobra
en la Hidrovía en comparación con otras experiencias. Si se cotejan los costos del canal San
Lorenzo (Canadá), se advierte que mientras a mediados de la década de 1990 ambas tarifas se
ubicaban en el orden de USD 1 x tn, paulatinamente Jan de Nul se distanció, lo que posibilita
que en 2017 el peaje local duplique al de Canadá.
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Gráfico 2. Evolución del peaje de la Hidrovía y el Canal San Lorenzo (Canadá). Años 1996-2017.
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Fuente: Salama (2019).

También la comparación con las tarifas de los puertos del Reino Unido arroja significativas
diferencias entre los costos locales y aquellos, pues la firma belga que opera en la Hidrovía
triplica los costos de los que se pagan en ese país (Salama, 2019).
La Hidrovía se ha constituido en una vía que concentra un cuarto de las cargas totales de
Argentina. En lo que respecta a contenedores, se trata del 91% del total del país. La red troncal
moviliza el 82% de los despachos de exportación argentinos de granos, harinas y aceites de
Argentina, pues acumula 72 millones de toneladas anuales, sobre un total de 87 millones (año
2017) (BCR, 2018). Esto revela el rol y carácter estratégico del manejo de este recurso, así como
las necesarias discusiones sobre su gestión y contralor.
Por otro lado, de la marina mercante que circula por el país, apenas el 2% es de origen nacional,
en tanto que el 90% corresponde a Paraguay. En efecto, después de EEUU y China, Paraguay es
el tercer país con la mayor flota de marina mercante del mundo (Logulo, 2019), una herencia
del período de desarrollo autónomo del siglo XIX a partir de los gobiernos de Francia y Solano
López.
Asimismo, el tránsito de cargas en el país, en su totalidad, responde al transporte por rutas
(91%), en tanto que el fluvial apenas alcanza el 5%. Los costos de logística del transporte son
actualmente otro problema de la economía argentina y cabría pensar una estrategia de
impulso ferroviario y fluvial que complementen la terrestre (Logulo, 2019).
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Un cambio en la Red Troncal es necesario
Sin dudas la relevancia de la Hidrovía PP es central para el diseño de un programa de desarrollo
en Argentina. En la medida en que el 82% de las cargas agropecuarias se exportan por esta vía,
en donde confluyen embarcaciones de varios países de la región, se requiere un examen
detallado de las condiciones de concesión y un balance de los resultados de la misma.
Se observa que la combinación de mejoras en la vía, junto al aumento de los precios
internacionales de los commodities agrícolas y la expansión sojera en el país, permitieron un
incremento en la facturación de la empresa belga. También el Estado otorgó aumentos de
tarifas que colocan los peajes locales a la cabeza de los precios internacionales al respecto.
Dada la opacidad del comercio exterior del país, donde se estima que un 10% de las
exportaciones e importaciones, alrededor de USD 10.000 millones anuales, escapa al control,
regulación y imposición del estado (Kar y Freitas, 2011), se torna imprescindible pensar en un
esquema de regulación que permita mejorar todos los asuntos que hacen a esta temática.
Referencias
•

Álvarez, A. (2018). LA INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN EN INFRAESTRUCTURA
REGIONAL SURAMERICANA. ESTUDIO DEL EJE HIDROVÍA PARAGUAYPARANÁ A PARTIR
DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DEL PUERTO DE SANTA FE. Tesis doctoral FaHCEUNLP.

•

Basualdo, E. (2010). Estudios de Historia Económica argentina. Desde los orígenes del
peronismo a nuestros días. Buenos Aires: FCE.

•

Bolsa de Comercio de Rosario -BCR (2018). Notable: Las cargas por la hidrovía ParanáParaguay equivalen a la cuarta parte de las cargas totales de Argentina. Informe
semanal. Mayo.

•

Bona, L. (2021). Cambios en el sector agropecuario y su impacto en la cuenta corriente
en el siglo XXI. En Wainer, A. (ed.), ¿Por qué siempre faltan dólares? Las causas
estructurales de la restricción externa en la economía argentina del siglo XXI. Buenos Aires:
Siglo XXI.

•

García, D. (1976). El desarrollo portuario argentino. Tesis doctoral FCE UBA.

•

Kar, D. y Freitas, S. (2011). Illicit Financial Flows from Developing Countries Over the
Decade Ending 2009. Global Financial Integrity.

Informe N º 192 / Julio 2021 / Estudio 1 – Historia de la Red Troncal de Navegación Paraguay-Paraná

•

Logulo, M. (2019). HIDROVÍA: EL CAMINO A LA EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD
LOGÍSTICA NACIONAL. Tesis ITBA.

•

Salama, A. (2019). Estructura de mercado del sector de la navegación fluvial en la
cuenca del Paraná. Documento de Trabajo 30, FCE UNLP.

•

Salama, A. y Coleff, A. (2020). Hidrovía: ¿hacia una licitación competitiva? Blog de
Economía del sector público.

Informe N º 192 / Julio 2021 / Estudio 1 – Historia de la Red Troncal de Navegación Paraguay-Paraná

Informe Nº 192 / julio 2021

ESTUDIO 2.

Experiencias

internacionales

de

modelos de gestión de redes troncales
de navegación
Introducción
La red troncal de navegación del río Paraná es un tramo comprendido entre el Puerto Cáceres
(Mato Grosso Brasil) en su extremo Norte y Puerto Nueva Palmira (Uruguay) en su extremo
Sur, está conformada por el Río Paraguay, el Canal Tamengo (afluente del Río Paraguay,
compartido por Bolivia y Brasil), el Río Paraná y sus afluentes. Su extensión abarca los 3.442
Km navegables, que se distribuye: Argentina 1.240 Km; Brasil 890 Km; Paraguay 557 Km;
Paraguay – Argentina 375 Km; Brasil – Paraguay 332 Km y Bolivia – Brasil 48 Km.
La red troncal de navegación del río Paraná es una de las obras de infraestructura más
importantes del país. En sus aguas navegan 3.800 barcazas (el 75% de bandera paraguaya,
14% argentina, 5% brasileña, 4% boliviana, menos de 1% uruguaya) y 400 remolcadores e
ingresan 6.000 buques de ultramar por año. Asimismo, salen más del 90% de los
contenedores de la Argentina, más del 80% de las exportaciones de productos del complejo
sojero, seguidos por el hierro, combustibles y la totalidad de los automóviles. En 2020, en los
puertos de la provincia de Santa Fe se embarcaron casi 71 millones de toneladas de granos,
subproductos y aceites, que representan el 80% de las exportaciones de todos los puertos
argentinos. El mismo año, arribaron a las instalaciones portuarias santafesinas casi 2.500
buques de ultramar y alrededor de 3.000 barcazas. Los beneficios económicos se concentran
en reducidos actores como los agroexportadores, transportistas, concesionarios de la redes
troncales de navegación y especuladores inmobiliarios (Costamagna, 2021 y Jurado, 2021).
El 13 de febrero de 2021 se cumplieron 26 años del Acuerdo de Transporte Fluvial por la
Redes troncales de navegación Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres – Puerto de Nueva
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Palmira), también denominado “Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra”, suscrito por Argentina,
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, países de la “Cuenca del Plata”, al amparo del Tratado de
Montevideo 1980 de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
El acuerdo suscrito surgió ante la necesidad de avanzar en la integración física regional
mediante mejoras operativas y de infraestructura en el sistema fluvial de transporte. Esta
integración regional requiere de una integración física mediante la utilización de modos de
transporte eficientes y adecuados a las necesidades socioeconómicas de la región, cuyas
ventajas comparativas permitan el acceso de los productos de la región a mercados
internacionales con precios más competitivos (Aladi, 2016).
A mediados de la década de los noventa se concesionó la red troncal de navegación del río
Paraná a la empresa Hidrovía S.A. conformada por el grupo belga Jan de Nul y el holding
argentino Emepa SA, la misma finalizó el pasado 30 de abril con prórroga hasta mediados de
septiembre. Ahora el Estado debe decidir si licitarlo nuevamente o encargarse de su gestión.
Oficialmente, mediante el decreto 427/2021 la red troncal de navegación del río Paraná será
manejada durante un año por el Estado cuando termine la prórroga de la concesión actual,
estaría supervisado por el Ministerio de Transporte, las tareas de dragado y balizamiento se
tercearizaría a empresas privadas con licitación corta. De esta forma, se irá preparando los
pliegos de una licitación larga para los próximos 30 años.
Hay empresas internacionales interesadas de ganar una licitación en 2021 como la firma
Shanghai Dredging Company y cuatro europeas: las belgas Dredging International y Jan de
Nul y las holandesas Boskalis y Van Oord, mientras que los gobernadores de las provincias
intervinientes han planteado la estatización y provincializar la canalización del comercio. Dada
la coyuntura actual, en el presente artículo se analizan algunas experiencias internacionales
referidos a los modelos de gestión de transporte fluvial.

Marco conceptual del modelo de gestión de redes troncales de navegación
La gestión de los ríos, lagos o vías de navegación interior a través de canales de navegación o
redes troncales de navegación son diferentes en cada país o conjunto de países. En Europa
existen 26.500 km. de rutas fluviales, siendo unos 10.000 km artificiales y el resto son
naturales, las redes troncales de navegación sirven a todo el sistema económico y el
desarrollo industrial - comercial del continente está relacionado con las redes troncales de
navegación y esa visión se necesita para América del Sur y para cada uno de nuestros países
(Sánchez, 2018 y Reátegui Ríos, 2018).
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El sistema de vías navegables naturales de América del Sur aún no se ha aprovechado, ni se
han integrado a la red de transporte regional como modo de fortalecer la capacidad de la
región para satisfacer la creciente demanda de movilidad de carga y personas, debido a su
conocimiento limitado de las bondades de las redes de navegación (CAF, 2016 y Cepal, 2016).
En los Estados Unidos por el río Mississippi se transportan la producción agrícola, el petróleo
y productos derivados, carbón y coque, hierro y acero, productos químicos, arena, grava y
azufre.. En la gestión y mantenimiento interviene el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los
Estados Unidos y dos organizaciones complementarias coordinan su misión en el río: la
Comisión del Mississippi, órgano de toma de decisiones, y Mississippi Valley División, órgano
ejecutivo. Sin embargo, la gestión tiene dificultades debido a la fragmentación de políticas
(gobierno federal, estados, entidades locales, tribus indígenas) y mala coordinación los
programas sólo empeoran la situación (Braun, 2000).
El rio YangTsé, es el más largo de China y en el mundo ocupa el tercer lugar, tras el Amazonas
y el Nilo, se mantiene como una de las redes de navegación con mayor biodiversidad. El
volumen de carga transportada aumento un 8,2% en 2017, hasta los 2.500 millones de
toneladas. Cubre la operación y mantenimiento la Administración de Asuntos de Navegación
del río YangTsé, adscrito al Ministerio de Transportes. En China es el propio Estado que
gestiona las vías navegables. En 2007, China adoptó el Plan Nacional de vías navegables
interiores y puertos hasta 2020 con el objetivo de alcanzar estándares de navegación
comparables con los Estados Unidos. y la Unión Europea (World Bank 2007 y 2009).

Ríos Amazona – Huallaga - Ucayali

Fuente: Dr. Ricardo Álvarez
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El Perú ha apostado por un modelo de concesión para el desarrollo de una red troncal de
navegación. El 07 de septiembre de 2017, se firmó el contrato de concesión del Proyecto
Redes troncales de navegación Amazónica (PHA) entre el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) y la Concesionaria Redes troncales de navegación Amazónica S.A.
(COHIDRO) consorcio conformado por las empresas Construcción y Administración S.A. (50%)
Sinohydro Corporation Limited (50%) (Reátegui Ríos, 2018). Se tiene como objetivo mejorar el
transporte fluvial en una extensión de 2.687 km en los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y
Amazonas, lo que significará el dragado de bancos de arena y otros obstáculos ubicados en
esos cuerpos de agua. Se estimaba que iniciaría sus actividades el 2020, pero está
empantanado el proyecto por la falta de estudios ecotoxicológicos.

Las características del modelo de gestión de la red troncal de navegación del
río Rin
El Rin es una de las principales vías fluviales de la escala global y un modelo de gestión
integrada exitoso de los recursos hídricos en beneficio de millones de personas. A
continuación se describen las características generales de la redes troncales de navegación
tales como su entorno geográfico, su importancia en la región, la regulación, su estado de la
navegabilidad (puertos y sistemas de información) y los recursos físicos y humanos.

1.- Entorno geográfico
La cuenca del Rin nace en los Alpes suizos y se une al Rin anterior y al Rin posterior. Tras
abandonar los Grisones, fluye hacia el norte por la frontera entre Suiza, Liechtenstein, y
Austria, desaguando en el lago de Constanza, en un vertiginoso descenso desde el Cuerno del
Rhina (3.402 m) hasta los relativamente deprimidos 395 m del lago. Pasa por Basilea, la
frontera entre Francia y Alemania, e ingresa a la región industrial del Ruhr y los Países Bajos,
donde se divide en dos brazos (Waal y Lek) para desembocar en el mar del Norte para formar
un delta común con el río Mosa. De toda su longitud, unos 880 kilómetros son navegables.
Los principales puertos son Róterdam (Países Bajos), Duisburgo, Mannheim, Ludwigshafen
(Alemania), Estrasburgo (Francia) y Basilea (Suiza) (Meyer 2014).

2.- Importancia de la red troncal de navegación en la región
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El río Rin es una vía de navegación en el interior de Europa y por ella tiene gran importancia
económica para los países de alrededor. Destaca por la densidad del tráfico de navegación
poblacional e industrial. En efecto es responsable del 10% de la producción química del
mundo y de otras industrias como refinerías, metalúrgicas, fábricas de plásticos y textiles. En
el 2008 superó los 200 millones de toneladas transportadas (Meyer 2014).

RÍO RIN - RIO DANUBIO

Fuente: Dr. Ricardo Álvarez

3.- Regulación de la red troncal de navegación
El desarrollo y mantenimiento de la vía fluvial del Rin son competencia de los estados
ribereños. En ciertos casos, estos estados han concluido específicas convenciones
internacionales o acuerdos administrativos (Cepal 2004b).

4.- Gestión de la cuenca del Rin
El Rin cuenta con comisiones y organismos que la regulan, como también políticas y
programas de fomentos como la Comisión Central para la Navegación del Rin (CCNR)1, la

La CCNR: el fundamento jurídico se basa en el convenio de la navegación en el Rin (documento de
Mannheim), firmado en 1868 y adaptado e integrado en el Convenio Revisado para la Navegación del
Rin en Estrasburgo en 1963 (CAF 2006). El sistema subregional del Rin se enmarca en un área de
integración mayor, la Unión Europea (UE). Mientras que la responsabilidad de la navegación del Rin es
exclusiva de la CCNR, la UE asume la navegación fluvial en otras regiones.
1
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Comisión Internacional de Hidrología en el Rin (CHR)2, la Comisión Internacional para la
Protección del Rin (ICPR)3 y otras comisiones y programas de acciones (el Programa Plurianual
de Acción Europea para el Transporte por Vías Navegables [NAIADES4 ] y el Libro Blanco5).

5.- Navegabilidad. Puertos y sistemas de información
➢ Puerto de Róterdam
El puerto de Rotterdam es uno de los puertos marítimos más grandes del mundo y el puerto
de aguas profundas más grande de Europa. Los buques ultra grandes pueden ingresar al
puerto directamente desde el Océano Atlántico y el Mar del Norte respectivamente. Es un
verdadero hub global que obtiene el 60% de su carga contenerizada debido a las conexiones
terrestres con los países del norte de Europa y del Mediterráneo. En el año 2017, se
movilizaron 467,4 millones de toneladas de carga y 13.734.334 contenedores, sus productos
principales son carga seca a granel, carbón, mineral de hierro y agroalimentos. Es la entrada a
Es una organización en la que los institutos científicos de los estados miembros del Rin desarrollan
medidas hidrológicas para la sustentabilidad de la cuenca. Se creó en 1970, por consejo de la Unesco,
para promover una mayor cooperación en las cuencas fluviales internacionales. Desde 1975 el trabajo
continúa en el marco del Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la Unesco y el Programa
Hidrológico Operacional (OHP) de la OMM. Los Estados miembros de la CHR son Suiza, Austria,
Alemania, Francia, Luxemburgo y Países Bajos.
3
Alemania, Francia, Luxemburgo, Holanda y Suiza crearon la Comisión Internacional para la Protección
del Rin contra la contaminación en 1950. El ICPR tiene que formular las investigaciones sobre el tipo,
origen y grado de contaminación del Rin, recomendar medidas apropiadas para reducirla y preparar
los acuerdos entre los países participantes.
La implementación y el financiamiento de las mediciones y las medidas son las responsabilidades de
los distintos Estados de la cuenca. Esto significa que el ICPR es solo una plataforma de negociación y
asesoría de los gobiernos del Rin. En la actualidad, la base jurídica de la labor de la Comisión es el
nuevo “Convenio Rin”, que se firmó en abril de 1999 en Berna. Hoy se denomina “Comisión
Internacional para la Protección del Rin”.
4
Tiene como objetivo la promoción del transporte por vías navegables (TVN). Incluye recomendaciones
sobre las medidas que deben adoptarse entre el 2006 y el 2013 por la Comunidad Europea, sus
Estados miembros y otras partes interesadas. NAIADES se basa en una evaluación completa del sector.
El programa identifica los problemas existentes y ofrece soluciones específicas para eliminarlas.
5
Este documento de política se acompaña de un informe de evaluación de impacto, en el cual se
identifican los retos que el sistema de transporte probablemente enfrente en el futuro, con base en
una evaluación de las políticas en el pasado reciente y en una evaluación de las tendencias actuales. Se
define una estrategia a largo plazo que permita al sector del transporte cumplir sus objetivos con
horizonte al 2050. La Comisión ha llevado a cabo un análisis de la posible evolución futura en un
escenario de políticas de mantenimiento, el escenario base o escenario de referencia. Este escenario
de referencia es una proyección de futuro, que proporciona el punto de referencia para la evaluación
de las nuevas medidas. Se basa en una serie de supuestos relacionados con el crecimiento
demográfico, las proyecciones macroeconómicas, la evolución de los precios del petróleo y la mejora
de la tecnología.
2
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un mercado europeo de más de 350 millones de consumidores. Allí, trabajan 180.000
personas, entre operarios y administrativos.

6.- Transporte fluvial inteligente
Los Servicios de Información Fluvial (RIS) mejoran el intercambio de datos entre todos los
actores involucrados en el transporte por la red troncal de navegación (Meyer 2014). Este
modo de comunicación entre todas las partes involucradas en el transporte fluvial puede
simplificarlo y hacerlo más efectivo y eficiente. Incluye los siguientes servicios:
➢ Información sobre los canales navegables.
➢ Servicios de información sobre el tráfico.
➢ Gestión del tráfico.
➢ Servicios de prevención de accidentes.
➢ Información sobre la gestión de los transportes.
➢ Estadísticas y servicios aduaneros.
➢ Cánones por el uso de las vías navegables y tasas portuarias

7.- Recursos físicos
Se estima que alrededor de 6.900 buques circulan en el Rin por día, de los cuales 1.200 son
barcazas, 4.400 buques de carga de motor y 1.300 cisternas. Cada buque debe tener un
certificado de la comisión de inspección. En la práctica, las normas de inspección definen las
condiciones técnicas para la circulación de los buques por la red troncal de navegación.

8.- Recursos humanos
La Comisión Central para la Navegación del Rin (CCNR) ha elaborado las normas de seguridad
para el personal a bordo de los buques. Éstas cubren las calificaciones y competencias
básicas del personal según el tipo de embarcación, los requisitos de dotación de equipos y los
conocimientos en tecnología. Este reglamento es 24 unificado para todos los países, lo que
significa que el personal involucrado cuenta con la misma capacitación. Los tripulantes están
obligados a capacitarse una vez al año para acceder a los certificados y títulos de habilitación
para navegar. Obtienen como incentivo premios por calificaciones y profesionalización.

Aspectos generales de la red troncal de navegación del río Paraná
Se describen aspectos referidos a la regulación de la red troncal de navegación, la conexión
con los puertos, información y tecnología, los recursos físicos y humanos.

1.- Regulación de la red troncal de navegación y situación actual
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El incremento del comercio en la región llevó a la necesidad de la creación del Programa HPP.
En 1987 se aprobó la Resolución Nº 210 y se declaró de interés prioritario el desarrollo del
sistema Paraguay-Paraná. En 1988 se desarrolló el Primer Encuentro Internacional para el
Desarrollo de la HPP con el objeto de identificar las opciones más adecuadas para el
desarrollo de la red troncal de navegación, como corredor de transporte regional y columna
vertebral de una futura integración. En 1989, por Resolución Nº 238, se creó el Comité
Intergubernamental de la HPP (CIH). Por Resolución Nº 239, se acordó promover programas,
estudios y obras de interés común y la adopción de medidas de fomento a la navegación
fluvial. Se estableció como objetivos mejorar las condiciones de navegabilidad durante las 24
horas y los 360 días del año, el desarrollo de un sistema portuario con accesos competitivos y
la implantación de una flota adaptada a la vía acondicionada (AGN 2012). Esto permitirá la
navegación de convoyes de empuje con un calado mínimo de 10 pies, 300 m de eslora y 50 m
de manga. De esta manera, la experiencia de la HPP adquiere gran relevancia por la
proximidad regional con la Cuenca del Amazonas y las metas futuras de lograr una
vinculación efectiva (CAF 2006).

2.- La red troncal de navegación y su conexión con los puertos
Para mejor comprensión se separa el estudio de las vías navegables en tres tramos, hacia el
norte y hacia el sur del Puerto de Santa Fe, ya que su comportamiento es distinto según el
trecho considerado.
1 Tramo inferior al sur de Rosario Se opera bajo un régimen de concesión de 1995 al 2013,
donde el concesionario cobra peaje y percibe del Estado argentino un subsidio anual de 40
millones de pesos argentinos. Esta ruta está totalmente balizada y cuenta con una
profundidad (calado) de 10,36 m (34 pies).
2 Tramo intermedio, entre Rosario y Santa Fe Concesionado por Redes troncales de
navegación S. A., sometido a trabajos de profundización que permite la navegación en tramo
con 7,62 m de profundidad (25 pies). La concesión fue una decisión del Gobierno argentino
que significó un cambio en la concepción geopolítica del transporte, ya que se abandonó el
proyecto de aguas profundas para introducir al océano dentro del continente.
3 Tramo Santa Fe al norte Navegación de embarcaciones fluviales: «autopropulsadas»
(buques de menor tonelaje) y «convoyes de empuje» (conformados por varias barcazas
unidas entre sí y empujadas por un remolcador). Cada barcaza tiene una capacidad de carga
de 1.500 toneladas. Abarca desde el puerto de Santa Fe hasta Puerto Cáceres, y hasta Puerto
Iguazú, por el Alto Paraná.
➢ Puerto Rosario
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Es el segundo centro de Argentina en cuanto a población y nivel de actividad económica. La
distancia al mar desde Rosario es de 550 km. El calado de 10 m permite la llegada de buques
Panamax y barcazas de hasta 50 toneladas. Comprende 1.620 m de muelles multipropósito y
dos terminales capaces de operar contenedores, fertilizantes, granos sólidos y líquidos, frutas
y azúcar.
En los últimos años el puerto de Rosario se ha ido desarrollando significativamente. Con la
adquisición del 30% de las acciones clase A de Terminal Puerto Rosario SA, por parte del
grupo chileno Ultramar, se esperan recibir inversiones en tecnología y la obtención de líneas
regulares de contenedores. El movimiento de contenedores en el Puerto de Rosario, creció un
12% y se pretende que con inversiones en muelles a corto plazo esta cifra aumente,
convirtiéndose en el segundo puerto más importante de contenedores a nivel nacional, se
busca convertir a la zona portuaria local en un Puerto Regional de Contenedores, dotándolo
de un sentido multipropósito y aumentando el tráfico y la variedad de cargas.
➢ Situación general en los puertos de la red troncal de navegación del río Paraná
Los puertos poseen muelles de atraque y, en menor o mayor capacidad, medios y
equipamientos para la operación de al menos una embarcación por vez. Poseen también
sitos para el almacenamiento, cintas de expedición relativamente rápidas y, en términos
generales, tienen espacio para la recepción de camiones y accesos desde el interior. Sin
embargo, una de las principales dificultades es la capacidad para operar una barcaza por vez,
lo cual ocasiona demoras para la carga y descarga de grandes volúmenes, generando
congestionamiento de camiones en los puertos y los accesos. Se puede observar también,
especialmente en los puertos paraguayos, falta de señalización en los accesos fluviales, lo que
hace imposible realizar operaciones portuarias durante la tarde/noche: esto produce
innecesarias permanencias de buques en muelles o alrededores. Estos problemas generan
sobrecostos, demoras y complicaciones operativas. Los puertos han sido mejorados durante
los últimos años, pero requieren un permanente mantenimiento.
3.- Información y Tecnología
La implementación de redes integradas de información y de sistemas tecnológicos, son las
herramientas fundamentales para evitar congestiones, cuellos de botella, varaduras,
minimizar tiempo y garantizar mayor seguridad. En la Red troncal de navegación del río
Paraná-Paraguay hace falta una red de información estadística regional, siendo este es un
factor limitante, ya que una red de información, que permita a cualquier usuario de la Redes
troncales de navegación, sea este productor, cargador, trader o potencial cliente, trabajar con
valores reales, a través de un Sistema Estadístico Uniforme, dentro de un Sistema de
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Información y Comunicación, es esencial para optimizar el transporte y hacer frente a la
demanda creciente de movimiento de cargas.
4.- Recursos Físicos
Se dispone de un sistema fluvial, mediante barcazas, remolcadores y convoyes de hasta
30.000 toneladas. La oferta de bodegas crece al 5% anual y es actualmente de 2.250.000
toneladas. La demanda de bodegas y almacenamiento crece por encima de la oferta. Los
astilleros paraguayos han acaparado el mayor número de embarcaciones construidas.
Paraguay es la tercera flota fluvial del mundo. El crecimiento de la producción y la demanda
de transporte produjeron la necesidad de mayor capacidad en el transporte, por lo que a
través de un plan de transformación de las barcazas originales, estas fueron ensanchadas y
alargadas para aumentar la capacidad de carga.
Paraguay ha aplicado una política de incentivos en la década del 80 y 90, por lo que hoy en
día, posee el mayor tanto en números de embarcaciones como en cantidad de toneladas. Sin
embargo, la flota se encuentra en condiciones lamentables, circulando embarcaciones
consideradas en estado de “chatarra” y tienen inversión nula en tecnología.
5.- Recursos Humanos
Argentina, Brasil y Uruguay cuentan con escuelas de formación de personal que cumplen los
requisitos establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI). Sin embargo,
poseen la menor cantidad de buques. Bolivia no cuenta con una escuela de formación, pero
los acuerdos con la OMI le permiten otorgar licencias de embarque a personal de otras
nacionalidades que cumplan con los requisitos de dicha organización.
Por otro lado, Paraguay que tiene la mayor cantidad de tripulantes no posee escuela de
formación. Esto provoca el gran inconveniente de que el acceso a los puestos de trabajo no
está debidamente reglamentado, conforme padrones internacionales, siendo el ascenso de
jerarquía a través de exámenes en la Prefectura General Naval y, en los últimos años, al haber
aumentado la demanda de personal embarcado, la oferta no ha podido cumplir con la
cantidad necesaria y con la calidad requerida en algunos casos.

Conclusiones
Para distintos países del mundo las vías navegables (ríos, mares y océanos) son de gran
importancia económica, ya que constituye un factor del desarrollo productivo - comercial y de
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crecimiento de la productividad. Por tal motivo, en los países como Europa y EEUU la
navegación forma parte del interés nacional y se preocupan de realizar una gestión eficiente
de las vías navegables con tecnologías de punta e infraestructura adecuada.
Por otro lado, Logulo (2020) sostiene que la red troncal de navegación del río Paraná requiere
no sólo de inversión en infraestructura representada por un mayor y más extenso calado y el
balizamiento asociado, sino también de un salto cualitativo en cuanto a gestión, innovación y
cambio en todo lo relativo a la logística de puertos y la conectividad terrestre. Para ello
resultará de importancia crítica el aporte del sector privado, en conjunto con una estabilidad
macroeconómica y certeza regulatoria.
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ESTUDIO 3.

Red troncal del Río Paraná: “Una de
las venas abiertas de la Argentina”1
1. Introducción
La navegación fluvial es y siempre ha sido considerada como una cuestión de soberanía
nacional. En los últimos meses, creció el debate vinculado a la concesión de uno de los tramos
más transitados del Río Paraná, el cual forma parte de la Red troncal del Río Paraná. El
dragado y balizamiento del Río Paraná estuvo a cargo de la empresa Hidrovía S.A. entre 1995
y 2021, un consorcio integrado por la empresa multinacional Jan de Nul y la argentina Emepa.
El vencimiento de esta concesión puede significar una oportunidad para Argentina de
recuperar el control de la navegación en una de las principales salidas al océano Atlántico. El
reciente anuncio de un decreto que pretende poner en manos del Estado Nacional y las
provincias con costas en los ríos involucrados2, da cuenta de la intención de la administración
nacional de aprovechar dicha oportunidad.
No obstante, es importante notar que en este marco, no solo se discute si es pertinente
renovar o no la concesión a una empresa extranjera, sino que entran al marco de debate
otros temas relevantes y estrechamente vinculados. Uno de ellos gira en torno a la
apropiación de los beneficios de los bienes que circulan por la Red troncal del Río Paraná. Allí
confluyen las cadenas de commodities más importantes no solo de Argentina sino también de
Sudamérica, como la sojera y la minera. Si bien los beneficios que se generan ascienden a
millones de dólares, estos no se reparten en forma trasparente y equitativa.
1

Frase de Alcira Argumedo en abril de 2021 entrevistada por Quique Pesoa en Radio Nacional, disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=pO__d5JJjUY.
2
https://www.pagina12.com.ar/351510-la-hidrovia-va-a-estar-bajo-control-estatal
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Tanto las grandes empresas sojeras como mineras (el caso más emblemático es de la minera
La Alumbrera), han sido denunciadas en más de una ocasión por delitos como contrabando y
fraudes tributarios. Paralelamente, hay un importante número de denuncias sobre la falta de
controles en la Hidrovía, algunas de las cuales datan de hace varios años atrás. Como destaca
Cieza (2021), hoy en día puede verse con bastante claridad que las acciones tanto de las
autoridades aduaneras-fiscales como las de las fuerzas de seguridad, no resultan lo
suficientemente efectivas para neutralizar el accionar ilícito de los grupos trasnacionales y las
diversas “maniobras” evasivas de las grandes empresas trasnacionales.
Ante lo expresado en los párrafos anteriores, entra al debate la cuestión de la soberanía
nacional. La presencia (y prácticamente el control) por parte de grandes empresas extranjeras
en la Red troncal del Río Paraná y las mercancías que allí circulan, es bastante notoria. En
particular, se destaca la tenencia de puertos privados, flotas numerosas de barcos propios
(poco o nada reguladas) y la concesión del dragado y balizamiento; todos hechos de público
conocimiento. Si bien en términos legales, se supone que el tramo del río Paraná que se
encuentra concesionado se encuentra bajo la soberanía argentina; en la práctica esto se pone
en duda. En esta nota, intentamos reponer los debates mencionados.

2. ¿Qué circula por la Red troncal del Río Paraná?
La Red troncal del Río Paraná es un tramo fluvial que vincula el tránsito de este río y el
Paraguay con el Océano Atlántico a través del Río de la Plata (ver Figura 1). Su extensión total
supera los 3,4 mil kilómetros y va desde el Puerto de Cáceres, en Brasil, hasta el puerto de
Nueva Palmira, en Uruguay.
En lo que respecta a la parte de la Red troncal del Río Paraná que se encuentra en Argentina,
en 1993 se licitó el tramo que va desde el puerto de Santa Fe hasta el canal Punta Indio, en el
Río de la Plata, y que tiene una extensión aproximada de 1,2 mil kilómetros. Este tramo que
estuvo concesionado por más de 25 años a una empresa extranjera, constituye la principal vía
de entrada-salida del comercio exterior de nuestro país. Por esta ruta marítima circula
alrededor del 80% de las exportaciones nacionales de granos y su gestión representa un
negocio de aproximadamente 300 millones de dólares anuales.
La concesión de este tramo se otorgó al consorcio Hidrovía S.A., que está conformado por la
empresa Jan de Nul, belga, y el holding argentino Emepa S.A. Los términos de la concesión
involucran el mantenimiento, dragado y señalización para garantizar la navegabilidad en la
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Red troncal del Río Paraná. La empresa comenzó a operar el 1 de mayo de 1995, para lo cual
recibió un subsidio estatal de 40 millones de dólares anuales durante 8 años.
Figura 1: Mapa del tramo Red troncal del Río Paraná y sus principales puertos.

Fuente: https://www.bcr.com.ar/

De acuerdo con la información proporcionada por el consorcio Hidrovía S.A., anualmente
volumen de cargas que se transportan por la Red troncal del Río Paraná, específicamente en
el tramo entre Santa Fe y Corumbá, ronda las 20 millones de toneladas. Cerca del 50% de la
carga transportada corresponde al complejo sojero (soja y derivados, es decir, porotos y
harina/pellets), como se puede observar en la Figura 2. Las cargas de soja y subproductos han
mostrado un crecimiento sostenido desde el 2010 (dejando de lado caída consecuencia de la
sequía en 2012 la cual afectó los envíos). Más específicamente, el volumen se incrementó en
más de 3 millones de toneladas (51%) desde el comienzo de la década.
La mayor importancia del complejo oleaginoso en general, se observa también al interior del
rubro “Cargas líquidas”, que incluye al transporte de aceites. Estas cargas explican, en
promedio, el 20% del volumen anual transportado e incrementaron su participación en 3
puntos porcentuales en 2018 respecto a 2010.

Informe Nº 192 / Julio 2020 / Estudio 3 - Red troncal del Río Paraná: “Una de las venas abiertas de la Argentina”

Figura 1: Evolución de la participación de las principales cargas en el volumen transportado por la Red
troncal del Río Paraná en el tramo Santa Fe-Corumbá.

Fuente: BCR con base en Hidrovía S.A.

Detrás de este “registro oficial/declarado” de bienes, cargas y volúmenes que circulan por la
Red troncal del Río Paraná se oculta una realidad algo más difícil de observar, pero que ha
sido constatada por múltiples investigaciones; y que tiene un valor en el mercado
internacional superior al declarado oficialmente. El caso más notorio es quizás el de la soja
proveniente de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, que baja por el río y carga en
los puertos para luego embarcarse centralmente hacia China o Europa.
Los países del Mercosur, en particular, Argentina y Brasil, son grandes exportadores de soja y
sus derivados. Anualmente, se exporta de estos países una cifra cercana a las 170 millones de
toneladas de soja, a una cotización actual que ronda los 600 dólares la tonelada (MAGyP,
2021). No obstante, la soja y sus derivados también circulan de manera ilegal o no declarada,
en una proporción que resulta difícil establecer. Se trata de una maniobra evasiva: en
Argentina se aplican retenciones a la exportación de soja y derivados, por lo que la tonelada
de soja se paga al valor oficial del dólar menos 33% de retenciones; mientras que en
Brasil/Paraguay/Uruguay esto no sucede, se paga el valor dólar sin retención. El mecanismo
consiste en trasladar (en forma ilegal) la oleaginosa hacia alguno de los países vecinos
mencionados para evadir el impuesto. En términos jurídicos se trata del delito de
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contrabando y es un hecho que se encuentra documentado en investigaciones, centralmente
periodísticas, como las realizadas por Sebastián Premici3 y Rubén Manasés Achdjian4, o las
crónicas de los diarios Primera Edición5 y El Territorio6, que dan cuenta de algunos decomisos
realizados a cargamentos de soja que eran trasladados con documentación adulterada. Pero
además, el marco regulatorio argentino establece que los derechos de exportación deben
tributarse solo por el valor agregado del procesamiento industrial. Más específicamente, el
régimen de importación temporaria permite al industrial del sector agroalimentario deducir el
valor de la importación de la materia prima de la base imponible de los derechos de
exportación. Por lo tanto, si las empresas lograran trasladar (contrabandear) soja a granel,
por ejemplo, hacia una filial o empresa asociada localizada en Brasil, Paraguay o Uruguay,
podrían importar legalmente y en carácter temporario esa misma soja que previamente
“exportaron”, para utilizarlo como materia prima en la producción de aceite u otros productos
y, luego, comercializarlo en el exterior tributando derechos de exportación solo por la
diferencia de precios existentes entre el bien industrializado y la materia prima.
A su vez, en Argentina se exporta la producción de la minera La Alumbrera, que cuenta con
su puerto privado en el complejo de San Lorenzo (General San Martín, Santa Fe). Minera
Alumbrera es operada por Glencore (multinacional con sede en Suiza), que posee 50% del
paquete accionario, y las empresas canadienses Goldcorp (37.5%) y Yamana Gold (12,5%). Los
derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
(YMAD), sociedad integrada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de
Tucumán y el Estado Nacional. Concretamente, Bajo de la Alumbrera declara que produce
anualmente más de 400 mil toneladas de concentrado en promedio y que el mismo contiene
aproximadamente 100 mil toneladas de cobre, 300 mil onzas troy de oro y 957 toneladas de
concentrado de molibdeno. Esto es de acuerdo a los registros oficiales y, por lo tanto, lo que
se exporta es sólo cobre, oro y cadmio sin procesar. No obstante, algunos expertos sostienen
que en la explotación se encuentra presente un valioso metal conocido como tierras raras.
Diversas denuncias de la Diputada Nacional Alcira Argumedo (entre otras), sostienen que la
trasnacional no declara la producción/exportación de tierras raras. Este metal o conjunto de
metales, tiene aplicación en la industria de desarrollo de tecnología de punta, y se estima que
se trata de un contrabando de 8 millones de dólares anuales (Argumedo, 2021).

3

Ver, por ejemplo, https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-240406-2014-02-23.html,
https://www.elcohetealaluna.com/traficantes/, https://www.elcohetealaluna.com/las-aguas-del-parana-bajanturbias/
4
Ver, por ejemplo. https://www.pagina12.com.ar/317691-dolar-soja-y-fuga, https://www.pagina12.com.ar/184227los-duenos-de-los-dolares, https://www.pagina12.com.ar/349556-ponganle-la-firma-al-parana
5
Ver archivo en: https://www.primeraedicion.com.ar/
6
Ver archivo en: https://www.elterritorio.com.ar/
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¿Quiénes son los “grandes ganadores”?
Los principales actores visibles en la Red troncal del Río Paraná son las cuatro principales
empresas internacionales que operan en el sector de granos de Argentina, comúnmente
conocidas como las “ABCD”: Archer Daniels Midland (ADN), Bunge, Cargill y Dreyfus. A estas
cuatro gigantes se adicionan otras empresas de origen local como Amaggi (Brasil) y Vicentín
(Argentina). De acuerdo con Cieza (2021), todas estas empresas reciben una importante suma
de capital por parte de las nuevas instituciones financieras que dirigen las inversiones a la
producción primaria en países periféricos. Por mencionar un ejemplo, es de público
conocimiento que el fondo Black Rock tiene acciones en Bunge7 y Dreyfus vendió al rededor
del 50% de sus acciones a un fondo de Emiratos Arabes8. Otro ejemplo es el hecho de que
Minera La Alumbrera y Vicentín está vinculados al grupo Glencore9. Este fenómeno, conocido
como financiarización y refiriéndonos en este caso a la creciente participación e injerencia por
parte de un conjunto de instituciones financieras que previamente no habían invertido en
ninguna de las etapas de producción primaria (agro, minería), en la producción,
procesamiento y distribución (Murphy et al., 2012). Estas grandes empresas trasnacionales
son las grandes ganadoras en la Red troncal del Río Paraná; mientras que quienes pierden
aquí son los Estados nacionales (que no pueden recaudar y redistribuir justa y
correctamente), los pequeños productores y la población de las ciudades costeras.

3. ¿Privatizar o no privatizar?: El debate sobre la soberanía
La reivindicación de la soberanía nacional en las vías fluviales tiene larga data en el Río de la
Plata. En la década de 1990, el entonces presidente Carlos Menem decretó un conjunto de
medidas orientadas a la desregulación y la privatización de servicios y bienes del Estado que,
entre otras cosas, afectaron la operatoria en el río Paraná. En particular, nos referimos a la
concesión del dragado y balizamiento otorgada a un consorcio liderado por una empresa
extranjera. El resultado de aquel proceso de desregulación y privatización, cuyas
consecuencias en muchos ámbitos continuamos padeciendo hasta hoy en día, es: empresas
multinacionales y empresas locales de granos operan en nuestras aguas con la denominada
como la tercera flota fluvial del mundo. Más aún, el 90% de los remolques que suben y
bajan por el río Paraná empujando barcazas cargadas de granos, llevan la bandera de un país
7

Esto se puede verificar fácilmente en el reporte anual publicado por Black Rock, disponible en:
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-annual-stewardship-report-2020.pdf
8
Ver: https://www.ldc.com/wp-content/uploads/LDC_FR2020_Hires_Spreads_Secured.pdf
9
Ver, por ejemplo, https://www.ambito.com/economia/glencore/caso-vicentin-la-sociedad-vs-el-temor-juicio-elciadi-n5109470
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mediterráneo, como Paraguay y Bolivia. En este sentido, Mempo Giardinelli, escritor y
periodista argentino, sostiene que la soberanía sobre los ríos interiores de la nación será real
en la práctica cuando se fortalezca el transporte propio, una flota argentina10. No obstante,
los años pasan y no se vislumbra una política clara que vaya en este sentido. En la actualidad,
navieras extranjeras (como Hamburg Süd, Mediterranean o Maersk), flotas de las empresas
de granos y barcazas que circulan con bandera paraguaya, monopolizan el transporte fluvial.
Adicionalmente, está la cuestión de los puertos privados. De acuerdo con Cristiani et al. (2018,
p. 111) “…los puertos son centros de servicios para el transporte fluvio-marítimo y a la vez son un
eslabón fundamental de la cadena que integra la producción de distintas actividades industriales,
comerciales y de servicios relacionados. Por ello, lograr un adecuado desarrollo portuario implica,
para cualquier país o región, contar con un factor clave que hace posible que un territorio avance
en su inserción en las redes del comercio internacional, o pueda alcanzar mejoras en los niveles de
competitividad”. No obstante, las multinacionales controlan alrededor de 30 puertos privados
asentados sobre los ríos Paraná y Paraguay. Concretamente, se formó un enclave extranjero
que no se rige por las normas elementales de la regulación local y se “guía” por sus propias
normas (las cuales trata de imponer por diversos medios). Dicho de otra manera, las
empresas que operan en los ríos argentinos manejan sus propios criterios en lo que refiere al
cuidado del medio ambiente, seguridad y pago de impuestos al Estado en sus distintos
niveles de gobierno.
Para poner un ejemplo concreto, podemos mencionar el caso de la multinacional Cargill, la
cual fue condenada en dos instancias de la justicia federal de Brasil y tiene varias demandas
por parte de la AFIP en Argentina. En Brasil, el delito cometido por Cargill y por el cual fue
condenada, surge por la no presentación de estudios de impacto ambiental que es requerido
por el Estado Brasilero para habilitar un puerto sobre el Amazonas (Vicente, 2012). En
Argentina, la AFIP inició distintas demandas que aún están sin resolver por parte de la Corte
Suprema, en relación a los criterios aplicados para liquidar el impuesto a las ganancias. De
acuerdo con Arelovich (2014), Cargill recurre a triangulaciones irregulares con filiales propias
para eludir el pago del impuesto a las ganancias.
En este contexto, cabe retomar las palabras de Jorge Taiana: “…hay que dar por finalizado el
contrato con Hidrovía S.A. Esta es una decisión estratégica respecto del futuro del país que abre
otros debates. No estamos hablando solo del río Paraná: estamos hablando de las perspectivas de
todos los puertos, los privados, los consorcios, los puertos provinciales, y las estrategias que vamos
a diseñar para ellos. Y también estamos hablando de la industria naval, a la que hemos
abandonado prácticamente porque no tenemos posibilidades de desarrollo interno. Estamos
10

Ver columnas de opinión de Giardinelli en, por ejemplo, https://www.pagina12.com.ar/autores/1856-mempogiardinelli
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hablando de una conexión estratégica entre lo fluvial, pluvial y lo marítimo y del control de la
navegación sobre uno de los principales ríos interiores de la Argentina”11.
Figura 3: Principales terminales portuarias y canales de navegación

Fuente: https://www.antonioz.com.ar/imagenes.php

4. Comentarios Finales
El 30 de abril de 2021, tras 25 años de estar bajo el control de Hidrovía S.A., finalizó la
concesión para el dragado y balizamiento del Río Paraná. Ante la proximidad del vencimiento,
el 26 de noviembre del 2020, mediante el Decreto 94912 el Poder Ejecutivo delegó la facultad
de realizar un llamado a licitación para el tramo en cuestión y su adjudicación en el Ministerio
de Transporte. Esto ha potenciado el debate que, en cierta medida, enfrenta al complejo
sojero y potenciales concesionarias con grupos políticos, sindicales e investigadores/as del

11

Jorge Taiana en abril de 2021 en debate organizado por el Grupo de Estudio y Trabajo en Políticas Agropecuarias de
la Facultad de Agronomía de la UBA. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=S5kJDI-3lYA
12
Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237782/20201127
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campo popular13. Desde la emisión del mencionado decreto han surgido posiciones
sumamente críticas, como la del Senador Jorge Taiana y el escritor Menfo Giardinelli. Ambos
se suman a un conjunto de voces que plantean priorizar la salida al mar a través del canal
Magdalena bajo control argentino.
Para tomar cierta magnitud, en concepto de peaje ingresan aproximadamente entre 150 y
200 millones de dólares anuales. Monto que el Estado podría utilizar para realizar las tareas
de balizamiento y dragado, y también otras obras de infraestructura necesarias para mejorar
tanto la navegabilidad en los ríos argentinos como la calidad de vida de la población. Esto se
verá modificado, al menos por los próximos 12 meses, en los que el cobro del peaje será
responsabilidad del Estado. Pero existen otros problemas, ya que paralelamente, se estima
que a través de la Red troncal del Río Paraná circulan ilegalmente bienes por varios miles de
millones de dólares al año. En el caso particular de las empresas sojeras, se estima que
evaden una gran parte de la carga tributaria en base al mecanismo de los precios de
transferencia. A esto se incorpora el mecanismo ilustrado en secciones previas para evitar el
pago de los derechos de exportación y que implica contrabando de granos vía Brasil o
Paraguay. Si sumamos las ganancias obtenidas por el tráfico de cocaína (que agencias de la
ONU estiman entre 20 y 60 mil millones de dólares anuales), es fácil notar que los grandes
actores de la Red troncal del Río Paraná disponen de una gran masa de dinero no
registrado. Esto no sólo perjudica al Estado/fisco en materia fiscal por el hecho de no poder
cobrar impuestos, sino que distorsiona a la sociedad en un sentido global. No por nada Alcira
Argumedo, que durante varios años investigó y denunció las irregularidades que ocurrían, se
refirió a la Red troncal del Río Paraná como “una de las venas abiertas de la Argentina”.
Sorprendentemente, este circuito que representa millones de dólares de ingresos ilegales, no
ha sido detectado o denunciado en procedimientos locales. En rigor, los casos que fueron o
son investigados y que se han difundido en distintos medios de comunicación, son producto
de decomisos de fuerzas de seguridad europeas. En este contexto, surge la necesidad de
implementar estrategias preventivas y de monitoreo que sean efectivas. Es importante que
las agencias nacionales de seguridad y defensa orienten sus esfuerzos hacia una inteligencia
estratégica que defienda los recursos naturales y los intereses del pueblo argentino; y que
permita combatir al conjunto de grupos internacionales que lucran a expensas de la mayoría
de la población.
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Para más detalles sobre esto puede verse el Estudio 4 del presente número 192 de Informe IEFE.
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ESTUDIO 4.

Viabilidad del control de la Red
troncal de navegación del RÍO
PARANÁ. ¿Y qué dicen los actores en
juego?
I.

Introducción

Desde hace unos meses el se ha venido discutiendo acerca de la concesión de la red
troncal de navegación del Río Paraná -lo que en los medios se llama Hidrovía, nombre de la
concesión-, una ruta fluvial de 1.635 km que permite la salida hacia el océano a distintos tipos
de embarcaciones de carga. La traza de la vía navegable troncal se encuentra expresada
parcialmente en los ríos Paraná, Paraná de las Palmas, y Río de la Plata, y constituye el cauce
de salida de aproximadamente del 80% de la exportación nacional. Esto expresa tanto la
relevancia en términos económicos como políticos. Actualmente es un servicio concesionado
con cobro de peaje “para el mantenimiento de las profundidades previstas en el pliego de la
concesión mediante dragado y su respectivo balizamiento para delimitar el canal y brindar
seguridad en la navegación”1. Algunos datos duros adicionales indican que por dicha vía
fluvial circulan dos tercios del comercio exterior argentino y que factura más de 200 millones
de dólares por año. Pasan 4.600 embarcaciones que trasladan 125 millones de toneladas de
producción industrial y agropecuaria.

1

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/transporte/hidrovia/sobre-la-hidrovia.
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Los debates comenzaron hace poco tiempo dado que se encontraba prácticamente
vencido el plazo de la concesión, y allí aparecieron distintas propuestas acerca de qué debería
hacer el Estado, una vez caído el acuerdo. A fines de abril, el Gobierno nacional decidió
prorrogar por 90 días la concesión del corredor, y este tiempo fue entendido por cámaras
empresariales relacionadas con la actividad, y por distintas organizaciones políticas y
sindicales, vinculadas o no al gobierno, como un plazo para profundizar el debate. Entre las
opciones aparece, la posibilidad de la estatización de este recurso estratégico para el país,
donde se mezclan aspectos económicos y políticos. Otra de las opciones en danza es la de
reprivatizar armando un nuevo pliego de condiciones, y mantener la situación actual. Esta
última versión, que ha sido planteada por el propio Alberto Fernández, es la que ocupa la
principal atención dado que correría con las mayores ventajas a ser impuesta. En una
entrevista reciente, Alberto Fernández sostuvo que todas las provincias ribereñas participarán
en la licitación, adjudicación y en la administración de esos ríos, y que armarían un consejo
junto al Estado nacional. Además, justificó la opción de la nueva concesión en que el Estado
no cuenta con la tecnología necesaria “para meternos a decenas de metros del Paraná y
poder hacer la Hidrovía”2.
Sin embargo, mientras se cierra esta nota ha aparecido la noticia de que por un período
de 12 meses la red fluvial troncal permanecerá bajo control estatal, por parte de la
Administración General de Puertos3. Así, este debate acerca de la posibilidad o no del Estado
en la administración de la red troncal de navegación del Río Paraná, se mete entre las
principales discusiones del presente. Pero, ¿y qué dicen los actores relacionados con la
actividad?, ¿Cuáles son las principales demandas y qué vínculos plantean en términos del
desarrollo nacional?
Sin duda, esta decisión de política pública será “tironeada” desde distintos sectores para
buscar lo que puede ser una situación más favorable a sus intereses corporativos,
económicos o políticos, y también por aquellos que entienden que no da lo mismo para la
vida de las grandes mayorías. En las páginas que siguen tiramos del carretel y buscamos
presentar este debate.

II.

¿Cómo entender las pujas de los principales actores?

2

Fuente: Tiempo Argentino, 28 de mayo de 2021. Disponible en https://www.tiempoar.com.ar/nota/hidrovia-fmi-yrestriccion-a-la-exportacion-de-carnes-las-tres-definiciones-del-presidente-con-el-cadete. Consultado el 4 de junio de
2021.
3
Fuente: Página 12, 30 de junio de 2021. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/351510-la-hidrovia-va-a-estarbajo-control-estatal.
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Existen distintas maneras de interpretar el proceso en el que son tomadas las
decisiones de política pública. Una de las más difundidas es la variante neoclásica que
considera al Estado como una “caja negra”, donde las decisiones que allí se toman no debían
ser estudiadas y, por tanto, dichos temas quedaban fuera de la órbita de la economía. Sin
embargo, el neoutilitarismo recuperó y modificó estos debates, dado que entendía que el
Estado era demasiado importante como para dejarlo fuera de los estudios. Desde luego, el
contenido de sus aportes derivó en una lógica donde dicha institución era la principal traba al
desarrollo, en tanto sus intervenciones condicionaban el libre funcionamiento del mercado y
llevaban al funcionamiento de la economía hasta equilibrios subóptimos, con el consecuente
impacto sobre el bienestar.
En particular, la corriente conocida como “Public choice” (elección pública), que se
sustenta en la aplicación de métodos de la economía al análisis entre actores sociales y el
aparato estatal (burocracia), entiende al Estado como una entidad que actúa de manera
totalmente autónoma en función de intereses propios. En este sentido, como supuesto
básico, procura analizar el comportamiento de la burocracia considerándolos como
maximizadores de su propio interés. De esa manera, se arriba a conclusiones donde el
objetivo último es la captación de rentas públicas (conceptualizado de modo simple como
corrupción), o donde toda política está sujeta al consecuente resultado en término de votos.
Es decir, si se busca continuar en la función pública, el agente estatal no puede desconocer el
impacto que determinada política conlleva en términos de adhesión a su partido (Evans &
Wolfson, 1996). Desde luego, sería necio negar que las teorías neoutilitaristas han logrado
captar algunas explicaciones del funcionamiento del Estado. No obstante, dichas lecturas no
logran salir de los mencionados moldes, lo que posiciona al Estado -en particular, a quienes
toman decisiones en él-, como un actor autónomo y homogéneo: es decir, que se sitúa por
fuera de la sociedad y donde no existen intereses contrapuestos entre sus capas
dirigenciales.
Por tanto, para encontrar estos grises debemos recurrir a versiones alternativas. Si bien
existen numerosas variantes, a los efectos de la presente nota reseñaremos algunos aportes
de Antonio Gramsci. En primer lugar, Gramsci abona al campo de la teoría política marxista,
por lo que es la clase dominante la que controla las decisiones del Estado. Sin embargo, ese
“control” no está libre de contradicciones, sino todo lo contrario: es un terreno en el que se
manifiestan los conflictos, incluso aquellos que se dan al interior de la clase dominante. En
sus palabras, “(…) en el Estado la clase dominante se disciplina y unifica por sobre la disidencia y
los choques de la competencia, para mantener intacta la condición de privilegio en la faz suprema
de la competencia misma: la lucha de clases por el poder, por la preeminencia en la dirección y el
ordenamiento de la sociedad.” (Gramsci, 1981: 93).
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Además, Gramsci se valía del concepto de Estado ampliado. Por un lado, la conducción
del Estado debía resolver los conflictos “hacia adentro” -entre las distintas fracciones
empresariales, sea en términos de sector económico o tamaño de empresa-, pero por el otro,
necesitaba obtener el consenso de las clases subalternas y no sólo a través de la simple
coerción. En ese sentido, se plantea que el Estado ampliado incluye a la sociedad civil, es coconstitutivo de ésta, y para entenderlo, es necesario recurrir al concepto de hegemonía.
Si bien el concepto ha tenido un amplio debate e, incluso, existen distintas
interpretaciones del concepto de hegemonía, aquí apenas lo introduciremos. Gramsci (2004)
está preocupado por entender los mecanismos a través de los cuales el dominado acepta la
dominación. En ese sentido, la hegemonía burguesa se logra mediante una serie de
organismos que se encuentran en el interior de la sociedad civil y reproducen
sistemáticamente los valores y la cultura de la clase dominante. Es así que, por medio de una
multiplicidad de mecanismos materiales y simbólicos, la clase dominante impone su
hegemonía, es decir logra el consenso de las clases subordinadas. Para Gramsci la forma del
consenso va in crescendo como la forma generalizada de dominio en la sociedad burguesa.
Este argumento fue desarrollado por diversos autores, incluso aquellos que no se
adscribían dentro de la corriente gramsciana. Althusser (1975), por su parte, señaló al sistema
educativo como uno de los aparatos ideológicos responsable de reproducir las condiciones
de dominación de las clases populares. En la escuela no sólo se aprende a leer, escribir y
contar. No sólo se incorporan algunas técnicas relevantes para distintos puestos de
producción. Además, se enseñan “reglas” de socialización: reglas de moral y de conciencia
cívica y profesional, lo que significa en realidad reglas del respeto a la división social-técnica
del trabajo y, en definitiva, reglas del orden establecido por la dominación de clase.

III. Intereses contradictorios
Ahora bien, ¿cuál es el escenario concreto de la disputa en torno al proyecto de la la red
troncal de navegación del Río Paraná?
Por el lado de los sectores empresariales locales aparece un primer actor bien definido:
la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La Bolsa tiene una posición e interés particular en
tanto los cereales que se comercializan utilizan la hidrovía y, por tanto, pagan el costo del
peaje, siendo el sur de Santa Fe el polo agroexportador más importante de la Argentina. En
ese sentido, el planteo aparece como novedoso: señalan la necesidad de contar con una
licitación “en el menor tiempo posible” y control de las obras que haga la empresa que gane la
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licitación. Asimismo, esperan del proceso de reprivatización que incida en un costo menor de
peaje y que lo pague directamente la carga. “La experiencia dejó muy claro que la hidrovía, tal
como está, funciona bien” y los trabajos los tienen que hacer empresas con conocimiento y
maquinaria en Argentina no existen, señaló Daniel Nasini, presidente de BCR4.
Sin embargo, la declaración más contundente es la que hicieron 14 Cámaras
empresariales5, que recorren la amplia mayoría de los actores patronales involucrados. El
planteo realizado en una misva directa al exMinistro de Transporte Mario Meoni,
nuevamente, enfatiza la necesidad de mantener las cosas tal como están: “En este marco, es
imprescindible garantizar la continuidad del servicio de dragado y señalización, dando
previsibilidad al sistema de navegación troncal, más allá de las características específicas que
este proceso adopte para la transición a partir del vencimiento de la actual concesión. No
obstante, sostenemos que esta transición debería ser lo más breve posible”6.
Asimismo, las expresiones de las empresas dispuestas participar de la licitación
parecieran responder al planteo de la BCR. Philip Hermans, director Global de Dragado de la
empresa belga DEME Group, anunció que la empresa competirá en el concurso y que dada su
experiencia internacional (proyectos similares que tenemos en Egipto y Rusia), es posible
bajar el costo entre U$S 0.75 y 1. Desde luego, descarta que el Estado cederá el control de la
Hidrovía, o en su defecto, encargará las obras de dragado7.
En el polo opuesto podemos ubicar a la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria
Naval de la República Argentina y al Sindicato de Dragado y Balizamiento cuyo secretario
general es Juan Carlos Schmid. El sindicato, a través de su lista Celeste y Blanca, se ha
manifestado a favor de la participación de Estado a través de una empresa estatal. Además,
Schmith señala que el programa de la Hidrovía fue gestada en la década del 90 bajo una
lógica de desregulación. Como consecuencia, señala el dirigente, no hay navegación interior,
se derribaron los organismos de control del comercio exterior y aparece una falta de
planificación estratégica que piense en el despliegue territorial y brinde oportunidades a los
compatriotas del interior. Al mismo tiempo, Smith pone el acento en los organismos de
4

Fuente: Diario “La Capital”, domingo 6 de junio de 2021. https://www.lacapital.com.ar/economia/el-modelo-actualla-hidrovia-funciono-bien-n2665666.html. Consultado el 7 de junio de 2021.
5
Las entidades firmantes son: la Bolsa de Cereales de Rosario, la UIA, Ciara, Acero Argentino, Cámara de Actividades
Portuarias y Marítimas, Confederaciones Rurales Argentinas, Carsfe, Sociedad Rural de Rosario, Centro de Navegación,
Cámara Naviera Argentina, Centro Marítimo, Cámara de Exportadores y Foro de Rosario.
6
Fuente: Hidrovía: 14 cámaras pidieron “garantizar la continuidad del servicio y que la transición sea lo más breve
posible”, Diario Infobae, 4 de marzo de 2021.
Disponible en https://www.infobae.com/economia/2021/03/04/preocupa-al-sector-privado-el-futuro-de-la-hidroviaante-el-proximo-vencimiento-de-la-concesion/. Consultado el 9 de junio de 2021.
7
Fuente: “Philip Hermans: "Fue sorpresiva la prórroga de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay", Diario Perfil,
30 de abril de 2021. Disponible en https://www.perfil.com/noticias/economia/philip-hermans-fue-sorpresiva-laprorroga-de-la-concesion-de-la-hidrovia-parana-paraguay.phtml. Consultado el día 9 de junio de 2021.
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control que hoy existen y que sin embargo, no llevan adelante la tarea de control del tonelaje,
cantidad de granos, el contrabando, etc. Por tanto, debe revisarse también, la incapacidad o
no voluntad del Estado en el déficit de la Argentina en el control de su comercio exterior8.
En segundo lugar, otro de los sectores intervinientes es el de la construcción de buques.
Denis Vilardo, es obrero naval y secretario de Interior de la Asociación de Trabajadores del
Estado de Ensenada, y señala que recuperar la soberanía implica recuperar la flota de buques
de bandera nacional. El Astillero Río Santiago (ARS) ya tiene aprobado un modelo de barco
para tal gesta9.
En tercer lugar, Juan Speroni del Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de
la Industria Naval de la República Argentina (SAONSINRA), señaló que existe “una oportunidad
histórica” para detener el proceso de extranjerización del comercio exterior argentino. En
definitiva, no puede escindirse el proceso de privatización de las vías navegables del de
destrucción de la marina mercante y la industria naval10.
En cuarto lugar, otro de los sectores vinculados al debate sobre la red troncal de
navegación del Río Paraná es el de la Administración de Puertos, allí se desarrolla el Sindicato
Unico de Trabajadores de la Administración de Puertos (SUTAP), donde Adolfo Barja es su
secretario nacional. Barja sostiene que el Estado está en condiciones de realizar el dragado y
que por tanto es necesario “nacionalizar el proyecto”11. Además, para Barja la discusión no se
acaba en la Hidrovía, sino que el estado debe pasar a controlar los puertos de país. “Sin el
manejo de los puertos, no hay país posible”, dijo el Secretario General de SUTAP. Además,
señala que regular la Hidrovía por parte del Estado no impactará en el control sobre la
evasión fiscal y el tráfico ilegal, sino va acompañada por un manejo estatal de los puertos.
Por lo tanto, las posiciones que provienen de los dirigentes de los principales sectores
económicos involucrados presentan una serie de coincidencias. Primero, es necesario que el
Estado recupere la Hidrovía como parte de un plan más amplio de recuperación de
soberanía. Segundo, el Estado está en condiciones de hacerlo. Tercero, la Hidrovía sin un plan
de recuperación de la flota naval y los puertos es insuficiente para poder tener un Estado que
fiscalice y controle el comercio marítimo, y se queda corto en términos de obtención de
divisas, las que además se encuentran en el transporte. En cuarto y último lugar, se

8

Schmith, J. C. (2021, mayo 10). Hacia donde mira la #HIDROVIA en este #PlandeDesarrolloHumanoIntegral [Twitter].
@JuanCSchmith. https://twitter.com/JuanCSchmid/status/1391603966325268481.
9
Fuente: “Hidrovía / Canal de Magdalena: Qué opinan los dirigentes sindicales”, en Periódico Enfoque Sindical,
Sindical, 16 de mayo de 2021. Disponible en https://enfoquesindical.org/articulo/noticias/hidrovia-canal-demagdalena-que-opinan-los-dirigentes-sindicales. Consultado el día 28 de mayo de 2021.
10
Fuente: Op.cit.
11
Fuente: Op.cit.
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encuentran coincidencias en el reclamo de los sindicalistas en torno a la participación de los
trabajadores en la representación institucional de todos los niveles.

IV. Reflexiones finales.
Las reflexiones finales -o dicho en otras palabras, qué hará en definitiva el Estado- no
pueden tener otro punto de partida que la declaración oficial que tenemos. Hasta el
momento, según palabras oficiales del presidente, la Hidrovía parecía encaminarse hacia una
nueva convocatoria a licitación. Sin embargo, la situación de indefinición no ha detenido el
debate sino todo lo contrario: entre otros, muchos referentes sindicales consideran que es
necesario pugnar por una alternativa diferente. Saben que el Frente de Todos es un espacio
amplio y buscan plantear sus disidencias. Al mismo tiempo, las cámaras empresariales han
hecho llegar su claro planteo de mantener el statu quo.
Las miradas que reducen toda decisión de política pública a la búsqueda de rentas
personales, es decir que piensan exclusivamente en corrupción, no sirven como caja de
herramientas para pensar el escenario actual. En ese sentido, sostenemos que resulta más
adecuada una interpretación que busque captar las fuerzas antagónicas que disputan la
orientación de determinada política y así entender su resultado.
En el escenario actual parecía que la posición del gobierno es la respaldada por las
Cámaras empresarias, por las patronales, quienes además de la reprivatización impulsan un
descenso de los costos de peaje. En la vereda de enfrente se encuentran, con gran
coincidencia, las posiciones de los dirigentes sindicales de sectores económicos vinculados,
quienes pulsan por una estatización de la red troncal de navegación del Río Paraná y van más
allá: indican la necesidad de recuperar la marina mercante y los puertos en el marco de un
plan integral de aumento de la soberanía nacional. Vale la pena indicar, que las posiciones
vertidas no surgen de comunicados institucionales de los sindicatos o federaciones, sino de
los posicionamientos públicos de sus referentes.
Sin embargo, si entendemos la decisión de qué se hará con la la red troncal de
navegación del Río Paraná como síntesis de los intereses contrapuestos de unos y otros, y
buscamos tener una primera hipótesis sobre quienes pueden ganar la pulseada, el escenario
aparece complejo para las mayorías populares. Más allá de los posibles cuestionamientos
hacia adentro y hacia afuera del Frente de Todos, en este tiempo no se ha evidenciado la
constitución de un polo organizado en torno al tema. Asimismo, las condiciones de salud y el
distanciamiento social que impone la pandemia, han hecho que en el trascurso de estos

Informe Nº 192/ Julio 2021 / Estudio 4 – Viabilidad del control de la red de navegación del Río Paraná.

meses, la calle haya dejado de tener la centralidad que tiene para las organizaciones
populares en general, y el movimiento obrero en particular. Esto es un déficit notable si se
quiere evidenciar una posición, presionar para cambiar el rumbo de una medida que
implique ir hacia cambios estructurales.
En la arena pública, en ese escenario de disputa donde se sintetizan las fuerzas
opuestas y se toma una decisión, la reciente noticia de mantener el control estatal por 12
meses y licitar las obras de mantenimiento del dragado, parecería darnos tiempo para buscar
que el balance juegue a nuestro favor.
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