
 

      

La concesión de la “Hidrovía “y el Canal Magdalena 

Dos caras de la misma moneda: la soberanía en juego 

 

La cuenca del Paraná, mal llamada “Hidrovía “ 

Hace pocos días, el 30 de abril, venció la última prórroga a la concesión 

que desde 1995 dio el manejo del mantenimiento, dragado y balizamiento de 

más de 1.000km. de vías navegables de la cuenca del Paraná – Paraguay, al 

consorcio formado por Jan de Nul (de origen belga) y la argentina Emepa, 

empresa de un grupo perteneciente a la “patria contratista “que se dedica entre 

otras cosas al transporte ferroviario, ingeniería y construcciones, higiene urbana 

y agronegocios. Jan de Nul es una de las empresas que monopolizan el dragado 

en los puertos del mundo; Emepa es conducida por Gabriel Romero, uno de los 

“arrepentidos “de la causa de los cuadernos de Bonadío. 

Titulamos “mal llamada Hidrovía “porque ese es el nombre de fantasía 

utilizado por Jan de Nul-Emepa, Hidrovía S.A. Esta denominación se ha usado 

en algunos casos ingenuamente y en otros adrede para escamotear identificar 

claramente que el curso de agua es un rio interior de la República Argentina. 

Por el Paraná pasa casi el 75 % de las exportaciones argentinas. Los 

puertos, 18 en total, 14 de los cuales están en manos privadas son propiedad de 

empresas norteamericanas (Cargill, Bunge, ADM), francesas (Dreyfuss), chinas 

(Nidera, Noble). Un mes antes de irse, Macri extendió por 25 años la concesión 

de la terminal del puerto de Rosario, cuyo directorio preside Gustavo Nardelli, 

del clan Vicentín. 

El consorcio cobra por su trabajo un “peaje “de más de 3 dólares por 

tonelada (monto que los especialistas consideran “inflado “) de cada uno de los 

casi 5.000 barcos que circulan anualmente por el río. Un negocio que deja de 

ganancia neta más de 70 millones de dólares anuales para el consorcio. 

Pero detrás de esto hay otro fabuloso negocio. Cada uno de esos miles 

de barcos, da cuenta de su cargamento por declaración jurada. Sin control 

estatal, ya que el consorcio administrador recauda los pagos, las cerealeras 

privadas subfacturan sus exportaciones, pagando consecuentemente sumas 



 

      

irrisorias de tributos impositivos o sobrefacturan los tonelajes de cereales 

exportados para hacerse de dólares baratos para “pagar “en el exterior esas 

operaciones de volúmenes inexistentes. En síntesis, negocio por donde se lo 

mire. 

La concesión, una trastada más del “Menem lo hizo “, coincidió con el 

abandono de las políticas en defensa de la navegación interior y la industria 

naval: la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables fue 

ignorada por el menemismo y disuelta durante los años de Macri. 

Parafraseando a Eduardo Galeano, la recientemente fallecida Alcira 

Argumedo, una lúcida y consecuente defensora del patrimonio nacional, señaló: 

“La Hidrovía es una de las venas abiertas de Argentina “. 

El año pasado, el presidente Fernández convocó a un Acuerdo Federal 

que invitaba a las provincias compartir con el Estado Nacional el control de la 

ruta fluvial; Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y 

Santa Fe. Un notable avance en la recuperación de la soberanía de nuestro litoral 

marítimo. 

Sin embargo, en un súbito viraje poco comprensible,  el gobierno volvió 

sobre sus pasos y emitió el Decreto 949/2020 que dio potestad al Ministerio de 

Transporte para “la licitación y la adjudicación mediante concesión de obra 

pública por peaje, la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del 

sistema de señalización y las tareas de dragado de la vía navegable troncal entre 

el kilómetro 1.238 del Río Paraná hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales 

del Río de la Plata, a la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio” , y se 

convierte al canal Punta Indio , jurisdicción uruguaya,  en la única vía que vincula 

barcos de gran calado con el complejo granario. 

De esta manera se pasa por arriba la Sociedad del Estado constituida 

poco tiempo atrás por el Estado Nacional y 7 provincias, la cual queda como 

figura decorativa. 

El Senador Taiana, dice respecto al Decreto 949/2020: “se abren las 

puertas para la pérdida de soberanía: sobre la navegación de nuestros ríos 

interiores y el control de las rentas del comercio exterior “.  Y agrega “El Decreto 

949/2020 significada un retroceso respecto de aquella concepción emancipadora 

“, en alusión a la sociedad formada por el estado nacional y las provincias. 



 

      

 

El Canal Magdalena 

En el estuario sur del Río de la Plata, el Canal Magdalena es una ruta 

natural navegable. Actualmente tiene una profundidad de unos 4,50 metros. 

Dragado a 12 metros de profundidad, unos 40 pies, permitiría la navegación 

directa desde los puertos del Paraná a los de nuestro litoral marítimo o a 

ultramar, sin recurrir al canal de Punta Indio cercano a Montevideo. 

El tránsito por el Canal Punta Indio es actualmente la ruta obligada desde 

el extranjero o de nuestra propia costa para ingresar a la cuenca del Paraná. 

Esto obliga a largas colas para ingresar fuera de la jurisdicción argentina y la 

pérdida de inmejorables oportunidades de servicios que se traducen en ingresos 

para el país. 

De acuerdo a la densidad del tráfico, vinculado a la época del año, la 

demora promedio para que un buque pueda ingresar a la red troncal oscila entre 

los 3 y 16 días; en algunas circunstancias de aislamiento, las esperas han 

llegado a los treinta días. En parte, esta situación se origina por la intersección 

del canal Punta Indio con el canal de acceso al Puerto de Montevideo. Durante 

esas esperas, los buques son demandantes de todo tipo de servicios, como 

combustibles y lubricantes, víveres y todo tipo de provisiones, agua potable, 

asistencia sanitaria, cambios de tripulaciones, repuestos, eventuales 

reparaciones, servicios de aduana, etc. 

Todos esos bienes y servicio son provistos, por cercanía, desde el puerto 

de Montevideo. Allí se realizan las contrataciones de los buques fondeados en 

el canal Punta Indio. Cálculos prudentes aseguran que ingresan al país y sus 

empresas en esos conceptos entre 100 y 150 millones de dólares anuales. 

Si se habilitara el Canal Magdalena, estos ingresos serían percibidos por 

pequeñas y medianas empresas nacionales, generarían puestos de trabajo y 

permitirían controles por parte de organismos argentinos. 

En 2014 fue licitada la construcción del Canal. Con el cambio de gobierno 

al año siguiente, la obra fue desestimada por el gobierno encabezado por Macri. 



 

      

Además de las ventajas comparativas respecto a los costos de logística, 

el Canal Magdalena permitiría el completamiento de cargas en los puertos 

marítimos argentinos, Quequén, Bahía Blanca. Y tendría la ventaja inapreciable 

de la doble vía de circulación, evitando bloqueos como el sucedido hace poco 

tiempo en el canal de Suez. 

Licitado este año, el Magdalena podría iniciar sus obras en 2022 y en dos 

años estar terminado a un costo de 25.000 millones de pesos. 

En la actualidad, el 84 % de los tráficos de producción se realiza por 

camión. Esta realidad encarece notablemente los costos de logística arriba 

mencionados: Cada $1 de mercaderías transportado por barco, equivale a $ 10 

si en transporte es por ferrocarril y la cifra trepa a $ 100 si se utiliza camión. 

 

La soberanía en juego 

Montado en la urgencia de resolver la administración del Río Paraná, 

nuestro gobierno se ha comprometido a licitar en tres meses una nueva 

concesión, en la que se introducirían algunos elementos de “maquillaje “, tal 

como lo ha expresado el ministro Guerrera.  

Desde el Foro John William Cooke para el pensamiento Nacional y Popular 

de Berisso, sostenemos que la solución debe contemplar como un sistema 

único, la cuenca del Paraná y el Canal Magdalena. 

Para priorizar esta obra con total determinación, es fundamental derogar el 

Decreto 949/2020 que da por incluido en el sistema al Canal Punta Indio.  

El Canal Magdalena supone el reemplazo obligado de este tramo del sistema 

de navegación. Su puesta en marcha será una bisagra en la historia de la 

navegación en nuestro país: revitalizará la necesidad de una marina mercante, 

pondrá en marcha la industria naval, contribuirá al abaratamiento de los costos 

de logística, el punto débil de la cadena productiva. 

Poner bajo control nacional los tráficos por nuestro litoral marítimo es 

imperativo para terminar con la evasión indiscriminada de las cerealeras.  

Y asegurar en esta etapa el estricto control de las mercaderías y la 

percepción de los pagos correspondientes por peajes. 



 

      

Revisar el costo del peaje para dar mayor competitividad a nuestros 

destinos.  

Promover la creación de una empresa nacional de dragado y balizamiento 

debería entrar entre los objetivos estratégicos de un plan de desarrollo 

nacional. 

Un exhaustivo informe presentado en marzo pasado por la Facultad de 

Ingeniería de la UBA, calculó en alrededor de U$S 570 millones la dotación de 

10 dragas y siete balizadoras, equipo necesario para cubrir la demanda, 

generando más de 20.000 puestos de trabajo en un plazo de 5 años. Reduciendo 

el costo del peaje a U$S 2 por tonelada, la empresa nacional amortizaría la 

inversión en menos de 10 años.  

Este ambicioso objetivo no puede lograrse en el corto plazo. Mientras tanto, si 

se convoca la concesión, esta debería tener una duración máxima de 2/3 años, 

controlada estrictamente por el Estado, plazo que nos aseguraría también la 

finalización de la obra del Canal Magdalena para lograr definitivamente la 

vinculación de nuestro litoral fluvial y marítimo.  

 

 

Berisso, mayo de 2021. 
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