
Como “comentarista” de turno, va mi primer comentario. Otra vez un excelente artículo 
de Tradenews. Y los que realmente tienen interés en lo que se ha hablado durante 
décadas de la importancia de la tal llamada Hidrovía Paraguay-Paraná, deben empezar a 
estudiar todo lo que se hizo, desde que la BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO hizo 
una jornada dedicada al tema en Mayo 2008, y la posterior formación en septiembre 
2008 de CUFHID, cuando se empezó a hablar de una prolongación del contrato de 
concesión de Hidrovía S..A., que terminaría en 2013, hasta 2021. 
Sin ninguna duda, todo el mundo confirmó en ese momento que hasta ese momento la 
empresa Hidrovía S.A. había cumplido con todos sus obligaciones contractuales. 
En esa primera reunión de la B.C.R. sobre este tema, advertí que para extender un 
contrato más allá de 2014, se debía cambiar el buque de diseño que se había usado para 
el contrato de 1995, con un buque de manga de 32,2 m, pues ya se anunció que el Canal 
de Panama en 2014/2015 se iba a ampliar. 
Advertí que los canales NO SOLO debían ser más profundos, pero también mas anchos, 
lo que había leído en los reclamos de conocidos prácticos. 
Ya había muchos buques de 40m de manga en uso en la vía navegable al Gran Rosario, 
por el Canal Emilio Mitre y Parana de las Palmas, zona de la concesión de Hidrovía 
S.A. 
Nadie prestó atención al PPT que hice en esa jornada y ni me nombraron en la 
recapitulación del evento. Gente que había seguido mis observaciones, arreglaron que 
podía dar en Agosto en el Timon Club de Buenos Aires una repetición , lo que 
naturalmente hice con mucho gusto. Sin embargo nadie prestó atención. En Noviembre 
2008 se anunciaba que por orden del UNIREN se haría una audiencia pública en 
Barranqueras en Enero 2009 y recibí de una persona de Uniren una invitación para 
presentar un PPT. A mi pregunta en la tercera semana de diciembre del tiempo que 
podía hablar, me respondió que no había limite, pues casi no había nadie anotado. Hice 
una actualización de la presentación de la BCR de 40 minutos. Pero un dia antes de la 
presentación que finalmente se hizo en Febrero 2009 me informaron que se había hecho 
màs larga la lista de personas que quisieron hablar y se cortó a 15 minutos, lo que me 
dio algunos problemas. Pero cuando llegó mi turno, me dejaron 10 minutos, mientras 
que otros hablaron más de 20. Pido a los interesados que busquen en mi sitio de web las 
3 presentaciones. Y tal vez tendría que agregar mucho más, por ejemplo mi observación 
que nadie defendió en Barranqueras en los intereses de los PRODUCTORES, QUE 
IBAN A PAGAR LAS NEGATIVAS CONSECUENCIAS DE TODO ESTO y que 
nadie publicó hasta el dia de hoy. 
Y despues que los interesados en este articulo habrán leido este primer comentario, 
podrían leer algo mucho más importante en mi blog. mi presentación en un muy 
importante evento: Smart Rivers 2015, de las lecciones que los países del Mercosur 
podrían obtener en el Convenio de Mannheim que tiene más de 100 años en Europa. Y 
aquel evento internacional prestó una excelente oportunidad para discutir el tema con 
los mejores técnicos en verdadera HIDOVÍAS, como el Rio Rhin, que es un riachuelo 
comparado con la naturaleza del Paraná, pero que tiene una COMISION CENTRAL DE 
NAVEGACION DEL RHIN, que podría enseñar mucho a los que van a estudiar el tema 
ahora.Comenzando con una traducción al castellano de entrevista que hizo un Carlos 
Velar de Regiones y Alimentos con el señor Hans van de Werf, ex-Secretario General 
de CCRN 
 
 


