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COMERCIO EXTERIOR

Renovada etapa para la
Hidrovía Paraguay Paraná
El Estado nacional gestionará durante los próximos 12 meses la vía
navegable más importante de la Argentina, que atraviesa siete provincias.
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a nueva concesión de
la Hidrovía Para-
guay-Paraná se inició

ayer con el Estado nacional,
a través de la Administración
General de Puertos (AGP),
a cargo de controlar y ges-
tionar durante los próximos
12 meses la vía navegable
más importante de la Argen-
tina, que atraviesa siete pro-
vincias.

Esta nueva modalidad
contará además con un Ente
Nacional de Control y Ges-
tión de la Vía Navegable,
creado a fines de agosto por
el Gobierno, y del que parti-
cipan además del Poder Eje-
cutivo Nacional, represen-
tantes de Buenos Aires, San-
ta Fe, Chaco, Formosa, Mi-
siones, Corrientes y Entre
Ríos.

"Si bien es una medida
transitoria, da certeza de lo
que va a pasar con la Hidro-
vía y tiempo al Gobierno
nacional a preparar un pro-
yecto de licitación", destacó
el presidente del Grupo
PTP, Guillermo Misiano,
uno de los principales ope-
radores portuarios del Para-
ná, a Télam.

Misiano consideró que la
decisión del Gobierno res-
pecto de la vía navegable "es
importante para planificar
las inversiones que se van a
hacer", y señaló que "si la
Hidrovía cambia de 33 a 40
pies de profundidad, habrá
que invertir en los puertos
para adaptarse". Añadió que
"también los importadores y
exportadores deberán adap-
tar toda la cadena logística a
la nueva profundidad", pero
destacó que esto conllevará
una "consecuente reducción
de costos" para el comercio.

PTP tiene el manejo de
terminales sobre la Hidrovía
en las ciudades bonaerenses
de San Nicolás, Ramallo y
Lima, Nueva Palmira (Uru-
guay) y Villeta (Paraguay), y
está en proceso de construir

dos nuevos puertos: uno en
la Zona Franca Santa Fe de
Villa Constitución y el otro
en Brasil.

ANTECEDENTES

El 17 de diciembre, el
Ministerio de Transporte
creó el Consejo Federal Hi-
drovía (CFH), con el objeti-
vo de desarrollar la vía tron-
cal navegable, beneficiar el
comercio y brindar solucio-
nes que permitieran la reduc-
ción de los costos logísticos.

El 15 de enero de este
año, el Gobierno creó la
Unidad Ejecutora Especial
Temporaria Hidrovía en el
ámbito del Ministerio de
Transporte, para asistir y ase-
sorar en todo lo vinculado
con el llamado y adjudica-
ción de la Licitación Pública
Nacional e Internacional
para la nueva concesión.

El 22 de febrero se puso
en marcha el Consejo Fede-
ral Hidrovía (CFH), con un
encuentro en la sede de la

Gobernación de Santa Fe en
la ciudad de Rosario, y la
participación de los gober-
nadores de Buenos Aires,
Chaco, Formosa, Misiones,
Corrientes y Entre Ríos, fun-
cionarios de los ministerios
del Interior, Defensa y De-
sarrollo Productivo, y de
más de 50 entidades públi-
cas y privadas relacionadas
con el área.

El 26 de abril, se realizó
la segunda reunión del CFH
en Rosario para avanzar en
la confección de los pliegos
para el llamado a licitación
de la concesión de la vía na-
vegable troncal, a cuatro días
del vencimiento de la con-
cesión.

El 29 de abril, el minis-
tro de Obras Públicas, Ga-
briel Katopodis, a cargo de
Transporte tras la muerte de
Mario Meoni, firmó la reso-
lución que determinó que la
concesión cuyo plazo de
operación vencía al día si-
guiente se prorrogara por 90
días a favor del consorcio

que lo había hecho durante
26 años.

El 26 de mayo, el nuevo
ministro de Transporte,
Alexis Guerrera disolvió la
Unidad Ejecutora Especial
Temporaria Hidrovía, y
otorgó sus facultades a la
Subsecretaría de Puertos
para asistir y asesorar en
todo lo vinculado con el lla-
mado y adjudicación de la
concesión.

El 1 de julio, el Presiden-
te decidió, por intermedio
del decreto 427/2021, dejar
a la Hidrovía por 12 meses
bajo control estatal a partir
del 11 de septiembre, y otor-
garle a la Administración
General de Puertos (AGP)
la concesión de la operación
para el mantenimiento del
sistema de señalización y ta-
reas de dragado y redraga-
do, y el correspondiente
control hidrológico de la vía
navegable troncal compren-
dida entre el kilómetro 1.238
del río Paraná, punto deno-
minado Confluencia, hasta
la Zona de Aguas Profundas
Naturales en el río de La Pla-
ta exterior.

El 25 de agosto, el Go-
bierno creó el Ente Nacio-
nal de Control y Gestión de
la Vía Navegable, integrado
por el Ejecutivo nacional y
las provincias que firmaron
el Acuerdo Federal, para ve-
lar por la calidad y adecuada
prestación de los servicios
de la Hidrovía, la debida
protección de los usuarios,
el resguardo de los bienes de
dominio público y privado
del Estado y el cumplimien-
to de las leyes.

El presidente, Alberto
Fernández anunció el 28 de
agosto del año pasado la fir-
ma del Acuerdo Federal para
la puesta en marcha de la
Hidrovía Paraguay-Paraná,
junto con gobernadores de
siete provincias en la locali-
dad santafesina de Puerto
San Martín.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
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DONACIONES E INAUGURACIONES

TTTTTrabajo sin pausa en elrabajo sin pausa en elrabajo sin pausa en elrabajo sin pausa en elrabajo sin pausa en el
Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de Justicia

El viceintendente capitalino Emilio Lanari, las concejales
Sofía Vallejos y Cecilia Ojeda Duarte mantuvieron una
reunión, tendiente a coordinar el trabajo legislativo, en un
año muy positivo tanto para el oficialismo como para En-
cuentro Liberal (ELI), fuerza a la cual pertenecen los diri-
gentes mencionados. El partido de las Hormigas trabajó
mucho en proyectos de comunicación, basados en mejo-
ras barriales y en revalorización de espacios públicos. "Es
muy importante seguir una dinámica de trabajo parlamen-
taria coordinada, donde cada uno pueda hacer su aporte
y sentar la impronta para tener una ciudad moderna y
que atienda a las necesidades de sus habitantes. Un dis-
trito sustentable y al mismo tiempo reactivado con dife-
rentes actividades", puntualizó Vallejos, que se destaca
por sus iniciativas vinculadas al urbanismo y la cultura.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Buenaven-
tura Duarte, junto con la coordinadora del Centro de Aten-
ción Integral a Víctimas de Violencia de Género, Daniela
Andraus hizo entrega de una silla de ruedas nueva en
carácter de donación para los fieles que asistan a la Ba-
sílica de Itatí. Los recibió el rector párroco de la Basílica
de Itatí, padre Porfirio Ramírez, a fin de poder brindarles
a los feligreses las condiciones óptimas para poder visi-
tar el santuario. Asimismo, la misma cartera hizo entrega
de Personería Jurídica al presidente de la Fundación Mi-
rada de Esperanza, padre Mario Giménez junto con el
señor Juan Manuel Gómez, de la localidad de Empedra-
do. La entrega estuvo a cargo del subinspector de Perso-
nas Jurídicas, Gerardo Foutel. (Foto).
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