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►1.- Situación previa al dragado 



Zona  
Afectada



ProblemProblemáática previa al dragado y tica previa al dragado y 
seseññalizacializacióón n (antes de 1995)(antes de 1995)

•• Desaprovechamiento de las vDesaprovechamiento de las víías navegables:as navegables:
RRíío de La Plata o de La Plata -- RRíío Parano Paranáá

•• Dificultades en la Dificultades en la gestigestióón  operativan  operativa
•• Condiciones de navegaciCondiciones de navegacióón insegurasn inseguras
•• NNavegaciavegacióón limitada a luz diurna.n limitada a luz diurna.
•• Calado mCalado mááximo: 7,32 m (24ximo: 7,32 m (24’’), no garantizado.), no garantizado.
•• Alto costo de los fletes.Alto costo de los fletes.
•• Imprevisibilidad operativa.Imprevisibilidad operativa.



►1.- Situación previa al dragado

►2.- Aspectos generales de la Concesión



Escenario Escenario 

actualactual

Ruta barcacera 

2840 Km     
Río Paraguay ( Corumbá)

Río Paraná Corrientes- Santa Fe

Alto Paraná – 10’

Ruta Fluviomarítima
1080 Km

Santa Fe - Puerto San Martín   
25’
Puerto San Martín - Océano  
34’



Sistema de Navegación Troncal del río Paraná



HidrovHidrovíía a 

Paraguay Paraguay --

ParanParanáá

Área Concesionada

Área Concesionada

Obras proyectadas



Ruta barcacera

Trenes de barcazas



BUQUES  GRANELEROSBUQUES  GRANELEROS
(de dise(de diseñño)o)



ConcesiConcesióónn

Concedente: Estado Nacional
Plazo de la Concesión: 2021
Contrato de Riesgo
Ingresos - Financiación
Santa Fe - Océano:       Peaje
Santa Fe - Confluencia: Financiamiento del   

Estado Nacional



EVOLUCIÓN DE LA
VÍA NAVEGABLE

- TAREAS REALIZADAS:
• Dragado de apertura y mantenimiento 
• Relevamientos batimétricos de control de obra
• Ayudas  a la navegación. Instalación y 

mantenimiento
• Medición de Niveles hidrométricos, vientos, olas.
• Plan de Gestión Ambiental
• Estudios y Proyectos
• Control de tráfico



Evolución de la 
Vía Navegable

• Etapa 1: mayo 95- diciembre 95
• Profundización 28’ del km 205 del Canal Punta Indio hasta San Martín y 

de San Martín a 22’ hasta Santa Fe.
• Renovación Ayudas a la Navegación: Navegación las 24 hs

• Etapa 2: enero 1996 – junio 1997
• Profundización 32’ – 22’.  Nuevas Ayudas a la Navegación

• Etapa 3: Julio 1997- agosto 2005
• Mantenimiento 32’ – 22’

• Etapa 4: septiembre 2005- mayo 2006 
• Profundización 34’ – 25’. Nuevas Ayudas a la Navegación

• Etapa 5: junio 2006- marzo 2012
• Mantenimiento 34’ – 25’



25 pies navegables

34 pies navegables

San Martín 

San Lorenzo

Rosario

Santa Fe

San Pedro

Zárate

Campana

Buenos 
Aires

Paraná

Diamante

Ibicuy

Nueva Palmira

La Plata

Colonia

Profundidades actuales



EQUIPOS DE DRAGADOEQUIPOS DE DRAGADO



Draga de succiDraga de succióón por arrastren por arrastre



VOLUMEN DRAGADOVOLUMEN DRAGADO

Total dragado hasta 
diciembre 2011

470 millones de m³



SeSeññalizacializacióón Actual n Actual 

373

70

119

126

100

200 Km

BIFURCACIÓN

25 pies navegables

34 pies navegables

Ayudas a la Navegación Total: 788
Equipos AIS:  16



Ayudas a la NavegaciAyudas a la Navegacióónn



Medición de alturas

hidrométricas, vientos 

y olas.
San Martín 

San Lorenzo

Rosario

Santa Fe

San Pedro

Zárate

Campana

Buenos 
Aires

Paraná

Diamante

Ibicuy

Nueva Palmira

La Plata

Colonia

San Clemente del Tuyú. 

Fuera del gráfico

Vientos

Mareógrafos



Control del dragadoControl del dragado
Relevamientos batimRelevamientos batiméétricostricos

Tipo de relevamientos:Tipo de relevamientos:

TrimestralTrimestraleses
AnualAnualeses (costa(costa--costa), costa), 
ÁÁreas de descarga, reas de descarga, 
de control y de proyectode control y de proyecto
de profundizacide profundizacióón.n.



Relevamientos batimRelevamientos batiméétricostricos

Tramos de 2000 kmTramos de 2000 km por campapor campaññaa

Total desde inicio de ConcesiTotal desde inicio de Concesióón: n: 

142.000 Km relevados142.000 Km relevados



Aspectos medioambientalesAspectos medioambientales



Dragado y SeDragado y Seññalizacializacióón tramo n tramo 
Confluencia Confluencia –– Santa FeSanta Fe



Vía Navegable Troncal

TRAMO SANTA FE – CONFLUENCIA

Dragado y señalización financiado 
por el Estado Argentino



Dragado: 
10 pies 

navegables 
( en condiciones 

normales)
Señalización:  
Remodelación  

total del sistema –
IALA B



Evolución de la Vía Navegable-Etapas

Etapa 0: agosto 2010- diciembre febrero 2011
Movilización. Estudios. Proyecto Ejecutivo.
Mantenimiento de Ayudas a la Navegación existentes

Etapa 1: febrero 2011– febrero 2012
Profundización 12’.    

Nuevas Ayudas a la Navegación: Navegación las 24 hs

Etapa 2: febrero 2012

Mantenimiento 12’
Mantenimiento de Ayudas a la Navegación



•• Etapa 1:Etapa 1: Finalizada Finalizada 
Dragado de apertura a 10Dragado de apertura a 10’’, m, máás 2s 2’’ de margen bajo de margen bajo 
quilla.quilla.

•• Etapa 2:Etapa 2: Tareas de dragado de mantenimiento.Tareas de dragado de mantenimiento.

•• Niveles de referencia:Niveles de referencia:
92,5 % de probabilidad de ser superados (serie 92,5 % de probabilidad de ser superados (serie 
19701970-- 1997)1997)

DragadoDragado



Ayudas a la NavegaciAyudas a la Navegacióón Instaladasn Instaladas

Señales instaladas

Boyas 268

Balizas 64

Total de señales 332

Señales de reserva

Boyas 32

Balizas 10

Total de señales 42



Relevamiento 
Inicial- Año 2010

Relevamientos 
Trimestrales

Relevamientos 
Generales 
Anuales

Relevamientos BatimRelevamientos Batiméétricostricos



EMBARCACION BARCAZAS ESLORA MANGA 

CONVOY 4 X 4 16 290 44 

CONVOY 4 X 5 20 290 55 

CONVOY 5 X 4 20 350 44 

CONVOY 5 X 5 25 350 55 

CONVOY 5 X 6 30 350 66 

CONVOY 6 X 5 30 410 55 

CONVOY 6 X 6 36 410 66 

CONVOY 7 X 6 42 470 66 

CONVOY 6 X 7 42 410 77 

Dimensiones de los convoyes Dimensiones de los convoyes 
utilizados en la Vutilizados en la Víía Navegable a Navegable 

Troncal (aTroncal (añño 2010)o 2010)



Flota en la SecciFlota en la Seccióón Santa Fe n Santa Fe –– ConfluenciaConfluencia

1500 tn1500 tn 2500 tn2500 tn

L = 60 mL = 60 m L = 60 mL = 60 m

““JumboJumbo””““MississippiMississippi””



►1.- Situación previa al dragado 

►2.- Aspectos generales de la Concesión

►3.- Beneficios obtenidos



Beneficios
Aumento de la capacidad de carga

50.200 tn

53.800 tn

2014

(36 pies)

2006

(34 pies)

2017

(38 pies)

43.000 tn

46.600 tn

1996

(28 pies)

1997

(32 pies)

35.800 tn



•• Mayor aprovechamiento de las vMayor aprovechamiento de las víías as 
navegables.navegables.

•• Mejora en la seguridad de la navegaciMejora en la seguridad de la navegacióón.n.
•• NavegaciNavegacióón 24 horas x 365 dn 24 horas x 365 díías.as.
•• Profundidad garantizada:10,36 m (34Profundidad garantizada:10,36 m (34’’).).
•• DisminuciDisminucióón de los fletes del COMEX por n de los fletes del COMEX por 
aumento de volaumento de volúúmenes de carga en buques menes de carga en buques 
Panamax y posibilidad de formar convoyes de Panamax y posibilidad de formar convoyes de 
42 barcazas. 42 barcazas. 

•• Previsibilidad operacional.Previsibilidad operacional.
•• Se materializaron inversiones por aprox. U$S Se materializaron inversiones por aprox. U$S 
5.000 Millones, en Terminales Portuarias a la 5.000 Millones, en Terminales Portuarias a la 

vera de la Vvera de la Víía Navegable. (1992a Navegable. (1992--2013)2013)

BeneficiosBeneficios



19

1 9



• GarantGarantíía de profundidad. Eliminacia de profundidad. Eliminacióón de incertidumbre n de incertidumbre 
para el productor/ exportador. para el productor/ exportador. ““PrevisibilidadPrevisibilidad””. Hoy en . Hoy en 
ddíía el productor elige cuando ma el productor elige cuando máás le conviene vender s le conviene vender 
porque tiene certeza de que durante los 365 dporque tiene certeza de que durante los 365 díías del as del 
aañño los buques podro los buques podráán salir con 34 pies de calado.n salir con 34 pies de calado.

•• Mayor seguridad en la navegaciMayor seguridad en la navegacióón gracias a la n gracias a la 
instalaciinstalacióón de un sistema de balizamiento moderno, con n de un sistema de balizamiento moderno, con 
altos niveles de servicio.altos niveles de servicio.

•• Ahorro en tiempo de navegaciAhorro en tiempo de navegacióón en tres (3) dn en tres (3) díías. as. 
Antes del inicio de la concesiAntes del inicio de la concesióón el tiempo de navegacin el tiempo de navegacióón n 
–– subida + bajada subida + bajada -- desde el Ocdesde el Océéano hasta el puerto de ano hasta el puerto de 
Rosario/Santa Fe era de seis dRosario/Santa Fe era de seis díías logras lográándose una ndose una 
reduccireduccióón de tres (3) dn de tres (3) díías. as. 

..

BeneficiosBeneficios



•• DisminuciDisminucióón de costos de fletes del Comercio Exterior n de costos de fletes del Comercio Exterior 
Argentino por aumento de la capacidad de carga (tons).Argentino por aumento de la capacidad de carga (tons).

•• Ahorros para los armadores. En la actualidad el costo Ahorros para los armadores. En la actualidad el costo 
diario de un buque Panamax es significativo, por lo que diario de un buque Panamax es significativo, por lo que 
al acortarse los tiempos de navegacial acortarse los tiempos de navegacióón en tres/cuatro n en tres/cuatro 
ddíías se obtiene un ahorro del costo por buque muy as se obtiene un ahorro del costo por buque muy 
importante.importante.

•• Los trabajos encomendados al Concesionario en forma Los trabajos encomendados al Concesionario en forma 
permanente y constante han impulsado inversiones de permanente y constante han impulsado inversiones de 
aprox. USD 5.000 millones en Terminales Portuarias aprox. USD 5.000 millones en Terminales Portuarias 
privadas a orillas de la Vprivadas a orillas de la Víía Navegable. a Navegable. 

BeneficiosBeneficios



►1.- Situación previa al dragado 
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►3.- Beneficios obtenidos
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Proyectos futurosProyectos futuros

• Puerto General San Martín - Océano: 
Profundización a 10,97 m (36’).

• Puerto Santa Fe - Puerto General San 
Martín: Profundización a 8,53 m (28’).

• Tramo Asunción – Confluencia

Profundización a 3,048 m (10’).



Proyecto 36 pies

28 pies navegables

36 pies navegables

San Martín 

San Lorenzo

Rosario

Santa Fe

San Pedro

Zárate

Campana

Buenos 
Aires

Paraná

Ibicuy

Nueva Palmira

La Plata

Colonia



Tramo AsunciTramo Asuncióón n --

ConfluenciaConfluencia

Obras proyectadas



ConclusionesConclusiones



•• En Argentina este modelo ha sido exitoso, por lo que En Argentina este modelo ha sido exitoso, por lo que 
se justifican inversiones adicionales en la se justifican inversiones adicionales en la 
profundizaciprofundizacióón de la vn de la víía navegable actual y tramos a navegable actual y tramos 
adicionales.adicionales.

•• Ha quedado plenamente demostrado que las Ha quedado plenamente demostrado que las 
inversiones que se realizan en infraestructura de las inversiones que se realizan en infraestructura de las 
vvíías navegables y su continuidad en el tiempo son de as navegables y su continuidad en el tiempo son de 
importancia fundamental para el comercio exterior importancia fundamental para el comercio exterior 
argentinoargentino



Muchas gracias por la atenciMuchas gracias por la atencióón!n!
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