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Buenos Aires, 05 de marzo de 2021 

Ministro de Transporte 

Sr. Mario Andrés Meoni 

De mi mayor consideración, 

Como Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires deseo agradecer la 

invitación cursada a nuestra Universidad para integrar el Consejo Federal Hidrovía, la cual estará 

representada por un grupo definido por nuestro Rector, Prof. Dr. Alberto Barbieri, y que tengo el honor 

de integrar. 

Recibí con profunda satisfacción esta invitación dado que en nuestra Facultad, en cooperación con 

otras Unidades Académicas de la UBA en el marco de sus Programas Interdisciplinarios, se llevan adelante 

estudios de carácter estratégico para el desarrollo de Argentina, en una iniciativa que denominamos 

Proyecto Vectores, entre los que se destaca el vector Naval. El grupo conformado en dicho vector incluye 

a destacados graduados de nuestra Facultad, junto a otros del medio nacional con quienes compartimos 

una visión común por el futuro de nuestro país, en particular el Ing. Raúl Podetti, principal impulsor de la 

preparación de esta propuesta que pensamos puede representar un aporte relevante en el marco del 

próximo llamado a licitación para el dragado y balizamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná. 

Este trabajo de investigación sustenta la pertinencia de incorporar dos cláusulas en el pliego de 

licitación actualmente en preparación, una Industrial y otra Ambiental que tienen en cuenta temas no 

contemplados en la licitación actual ni mencionados en los trabajos publicados a la fecha sobre esta 

materia. 

- Cláusula Industrial: Exige que un mínimo de la flota de dragas y buques balizadores sean 

fabricada en el país y premia las propuestas que presenten mayor valor agregado en el país. 

- Cláusula Ambiental: Impone una la limitación a las emisiones atmosféricas y premia las ofertas 

más ecológicas tales como por ej, las que consideran el uso del GNL (Gas Natural Licuado). 

El estudio demuestra que ambas cláusulas, en forma conjunta, tendrían un impacto significativo 

en lo social, ambiental y en la salud de las poblaciones ribereñas. A su vez se conseguiría la disminución 

del costo total operativo, lo que se podrá volcar a disminuir el costo del peaje y por ende reducir los fletes, 

mejorando la competitividad nacional. Se propone también que el costo externo de estas emisiones 

nocivas las afronte el mismo concesionario que las genera, siendo el mejor incentivo para su reducción, 

además de reducir el gasto público por su impacto en el costo de la salud de los argentinos. 

A la espera de que estos aportes puedan ser incorporados a las propuestas del Consejo Federal 
Hidrovía respecto de la redacción de los pliegos, aprovecho la ocasión para saludarlo con mi más 

distinguida consideración. 

Ing. Alejandro Martínez 

Decano Facultad de Ingeniería UBA 
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Estimados lectores, 

Dragado Inclusivo, Sustentable y Competitivo es nuestro aporte para concretar la mayor oportunidad 
del sector naval nacional en muchas décadas. Partiendo de una idea compartida entre algunos 
colegas con los que trabajamos en el Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la UBA -a través de 
sus Programas Interdisciplinarios-, buscamos generar propuestas integradas para el desarrollo de la 
Argentina. 

Así, pudimos desarrollar las bases de un proyecto que se distingue por habilitar en forma conjunta el 
alcance de varios objetivos muy significativos: cuidado ambiental, reducción de muertes y 
enfermedades, generación de empleo de calidad, aumento de la competitividad exportadora y 
reducción del gasto público. Y logra hacerlo, además, sin ningún aporte financiero estatal. Pero hay 
cosas mucho muy valiosas que el gobierno sí debe aportar, con inteligencia, sensibilidad y coraje. Es 
que en el diseño del pliego de la licitación actualmente en preparación, al que este trabajo aporta, 
puede sembrarse la semilla de un modelo de país que sea más inclusivo, sustentable y competitivo. 

Este proyecto se organiza en cuatro tomos o “episodios” que buscarán develar, paso a paso, el 
desarrollo temporal de esta oportunidad histórica. 

- La Propuesta (Febrero 2021). Se trata de la presente publicación, la cual, poniendo el foco en las 
dimensiones ambiental e industrial, analiza 26 años de la concesión vigente y propone dos cláusulas 
sencillas, pero poderosas, para que del diseño del pliego surja un modelo de concesión virtuoso. 

- El Pliego (publicación proyectada para julio 2021). Se analizará ese documento desde la misma 
visión académica actual, proyectando escenarios basados en los criterios antes señalados. También 
se describirán hechos destacables y roles de funcionarios y dirigentes sectoriales en el proceso 
durante el trimestre transcurrido entre la Propuesta y el Pliego. Será el momento de proponer 
aclaraciones convenientes al pliego. 

- La Adjudicación (publicación proyectada para abril 2022). Se evaluará el impacto industrial y 
ambiental atmosférico de las ofertas presentadas y en especial de la ganadora. Se propondrán 
mejoras a los sistemas de control pautados para los compromisos ambientales e industriales. 

- El Impacto (publicación proyectada para mayo 2023). Transcurrido el primer año de la nueva 
concesión se analizará el impacto industrial y ambiental atmosférico realmente generado, y a la luz 
de estos resultados, se propondrán los ajustes necesarios. 

Así, iremos rodando “la película” del proceso que, seguido de cerca, no sólo nos habrá permitido 
proponer mejoras oportunas, sino que habrá generado un material de valor documental de este 
proceso histórico. Ayudará a entender las relaciones causa-efecto entre medidas de gobierno e 
impacto en el desarrollo ambiental y social, sirviendo quizás, de leading case para futuras políticas 
de estado en nuestro país y la región. 

Finalmente, vaya mi agradecimiento especial a los ingenieros Carlos Brañas, Fernando Sánchez Checa 
y Luciano Cianci, con quienes tengo el honor de formar equipo en el Proyecto del Vector Naval de la 
UBA; y a través de ellos, a muchos funcionarios, dirigentes e individuos particulares que se han 
sumado a esta iniciativa que se abrió camino por el peso mismo de las propuestas. 

Les agradecería me hagan llegar sus aportes para enriquecer este trabajo que se encuentra 
disponible en www.industrianaval.com.ar junto con otros de la Colección Industria Azul. 

Buenos Aires, Febrero 2021  

    

     Raúl Eugenio Podetti 

   podettiraul@gmail.com 
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DRAGADO INCLUSIVO, SUSTENTABLE Y COMPETITIVO 
PROPUESTA  

CRITERIOS PARA LA NUEVA CONCESIÓN 
Febrero 2021 

 
Ing. Raúl E. Podetti,  

con la colaboración de los ingenieros Carlos M. Brañas, Fernando Sánchez Checa, y Luciano Cianci como parte  
del equipo del Vector Naval, del Proyecto Vectores, impulsado por la Facultad de Ingeniería en cooperación con  
otras unidades académicas de la UBA, que busca generar propuestas para el desarrollo integral de Argentina. 

 
 

Se presentan en este trabajo dos simples cláusulas (Industrial y Ambiental) propuestas para el Pliego 
de Concesión del dragado, señalización y mantenimiento del Río de la Plata y del Paraná medio e 
inferior que el gobierno argentino diseña actualmente. Estas cláusulas, que permitirían evitar miles 
de muertes y enfermedades por emisiones nocivas de los barcos, habilitan también la generación de 
empleo y competitividad en la economía, sin aportes del Estado y sin encarecer el peaje. Se trata de 
una oportunidad única para nuestras autoridades y sociedad en general de demostrar que el modelo 
de país que se desea para nuestro futuro es inclusivo, sustentable y competitivo. 

 
 
En los primeros meses de este año el gobierno nacional licitará una nueva Concesión para la 
modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado 
y mantenimiento del Río de la Plata y del Paraná medio e inferior. Se trata de la segunda mayor operación 
mundial en su tipo, que en las próximas décadas tendrá gran impacto en la economía nacional y en la 
salud de más de quince millones de argentinos que viven en las ciudades costeras. 
Desde los años noventa, en que se adjudicó la actual concesión, se excluyó a la industria nacional y se 
ignoró el impacto ambiental de las emisiones nocivas de las dragas. Los resultados de ese modelo 
mantenido desde entonces están a la vista: desempleo y contaminación. Pero la actual administración 
expresa otra visión. Ya demostró preocupación por la salud de los argentinos, y propone recuperar la 
economía con generación de empleo en la post pandemia. Estas diferencias con el modelo anterior se 
podrán comprobar en los hechos próximamente. El diseño de la licitación que el Ministerio de 
Transporte está elaborando define el tipo de concesión y así, el modelo de país que se desea construir. 
Para influenciar en ese pliego, se han escuchado voces que responden a intereses económicos 
corporativos. Uno de los aportes más ampliamente documentado y difundido fue financiado por la 
Cámara Portuaria, la Bolsa de Rosario y otras instituciones. Pero en las 2732 páginas de dicho informe –
aunque valioso en ciertos aspectos específicos de tipo técnico- no existe ninguna mención relevante al 
grave daño generado por las emisiones nocivas de la flota de dragas del concesionario. Tampoco hay 
consideración alguna del impacto social en el empleo por la deseable construcción de tales 
embarcaciones en el país. Pero lo más sorprendente es que omite el impacto económico positivo que 
generaría la construcción local de esos barcos con propulsión a GNL que es la 
tendencia mundial de solución ecológicamente sustentable ya disponible, 
como transición a, por ejemplo, un barco eléctrico alimentado con hidrógeno 
y pilas de combustible. Tampoco se notó aún mayor preocupación entre 
algunas autoridades y entidades relacionadas a sectores afectados. 
 
Ante esa vacancia, el equipo del Vector Naval del Proyecto Vectores encaró 
una investigación cuyo resultado es esta publicación denominada “Dragado 
Inclusivo, Sustentable y Competitivo. Criterios para la Nueva Concesión”, 
buscando movilizar a los responsables nacionales para que la nueva concesión 
sea, como la Argentina que debemos construir: inclusiva, sustentable, y 
competitiva. 
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Para eso se propone que en el pliego licitatorio se incluyan las siguientes dos cláusulas: 

Cláusula Ambiental: Para minimizar los probados daños ambientales y a la salud que provocan 
las emisiones nocivas de CO2, NOX, SOX y PM, se propone una cláusula que las limite y que penalice las 
ofertas más contaminantes. A su vez, propone que los costos sociales de esas emisiones los empiece a 
pagar el concesionario en la medida que los genera. Hasta ahora son costeados por los mismos 
habitantes-contaminados, siendo un injusto subsidio que incentiva a continuar contaminando 
gratuitamente. 

Cláusula Industrial: Para generar rápidamente empleo industrial calificado se propone exigir 
un porcentaje mínimo (31%) de valor de construcción nacional respecto del valor total de la flota 
operativa del concesionario, a efectivizarse en los primeros años. Además se premiaría a las ofertas con 
mayores y más rápidas construcciones en astilleros locales. Esto es posible pues la industria naval 
nacional tiene la competitividad, la experiencia, la capacidad y el apoyo tecnológico y financiero externo 
requerido. 

Anticipando las habituales críticas a este tipo de criterios ambientales y de desarrollo nacional, el estudio 
presenta una serie de respuestas basadas en detallados análisis cuantitativos que demuestran que: 

- El uso de GNL en reemplazo del Diesel Oil (D.O.) en los barcos de la concesión, evitaría 
unas 200 mil toneladas de emisiones nocivas totales. También reduciría parte de las 3000 
muertes a pobladores ribereños, estimadas en el rango máximo de la polución de 
partículas materiales (PM) generadas en la combustión del D.O de los barcos en esta 
región, hasta el final de la concesión. 

o Y como el GNL es más económico que el D.O., habría una reducción de costo operativo 
de 321 MMU$S, que reduce un 7% el costo del dragado, mejorando la competitividad 
de las exportaciones y bajando el costo de las importaciones. 

o Además, las menores emisiones por uso de GNL reducirían en 370 MMU$S el gasto 
público (en salud principalmente). Y como ahora sería el mismo concesionario quien 
paga por la contaminación que produce, seguramente esta se reducirá enormemente. 
Los fondos así recaudados podrían ir al presupuesto de salud de las comunidades 
ribereñas más afectadas por la contaminación. 

- La Construcción Nacional de los 17 barcos necesarios (10 dragas y 7 balizadores) es 
competitiva a nivel internacional y generaría hasta unos 23.000 empleos, a distribuirse 
entre 5 y 8 años, representando entre un 39% y un 22% de la capacidad combinada de los 
14 astilleros privados y 3 públicos. Durante ese plazo el concesionario utilizaría otros 
barcos disponibles sin que esta cláusula afecte en nada a la operación. 

o El valor de las construcciones nacionales podría llegar a 570 MMU$S, que es un 
significativo 10% de la facturación total histórica de la industria naval argentina. 

o La construcción de las dragas en astilleros nacionales competitivos (con 49% de valor 
agregado nacional) no requiere ningún aporte estatal y su valor sería del orden del 4% 
menor al valor chino o 40% menor al precio europeo teniendo el mismo nivel 
tecnológico, calidad constructiva y plazos de entrega equivalentes. 

Con estas cláusulas propuestas incluidas en el pliego, se asegura la creación de trabajo y el cuidado 
ambiental, se mejora la salud de los argentinos y se evitan muertes. Además se reduce el gasto público 
y el costo de las exportaciones e importaciones. La reducción del costo total del dragado sería del 14%, 
aproximadamente unos 700 MMUsd. 

Pero quizás, lo más importante es que se demuestra que trabajando juntos y con inteligencia es posible 
encontrar oportunidades concretas para construir un país cada vez más inclusivo, sustentable y 
competitivo, como el que nos merecemos. 
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1- DRAGADO Y SEÑALIZACIÓN EN EL RÍO DE LA PLATA Y EN EL 
PARANÁ 

 
 
 
En primer lugar, se realiza una breve presentación del contexto de las operaciones de 
dragado a nivel mundial, y se identifican las principales empresas globales interesadas en la 
próxima licitación por la nueva concesión en el Rio de la Plata. 
Luego se plantea la cuestión de la inversión en dragas, a través de parámetros que permiten 
estimar estos valores en forma sencilla y suficientemente precisa para los fines de este 
trabajo. 
Las principales características de interés de la actual concesión se desarrollan junto a las 
proyecciones de la nueva operación. 
Finalmente, se analizan los costos del dragado y del balizamiento para los casos de 
embarcaciones propulsadas a D.O. y también a GNL. 
 
 
 

1.1. CONTEXTO GLOBAL DEL DRAGADO EN RELACIÓN A LA NUEVA CONCESIÓN 
 
Empresas Interesadas. Europa, China y EE.UU. Tendencias. 
 
En noviembre 2020, en el nro. 949 del Boletín Oficial de la República Argentina, se lanzó el 
proceso licitatorio para la nueva Concesión del Dragado y Señalización de la vía navegable 
entre un punto cercano a la ciudad de Resistencia, conocido como Confluencia, y la salida al 
Océano. Esto permitirá aumentar, y luego mantener, el ancho, profundidad y señalización 
de las vías fluviales necesarias para que enormes buques circulen con importaciones y 
exportaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
 
Al menos cinco grandes empresas dragadoras se han interesado en esta licitación: la china 
Shanghai Dredging Company; las belgas: Dredging International (DEME) y Jan de Nul; y las 
holandesas: Boskalis y Van Oord. 
 
Shanghai Dredging tiene antecedentes locales con el dragado del canal Martín García y del 
canal Norte y Acceso a Puerto Buenos Aires. Es subsidiaria del holding China Communications 
Construction Company (CCCC), con más de 50 grandes proyectos de infraestructura en 
América Latina. La participación de China en la economía argentina es creciente al punto que 
ya desplazó a Brasil como principal socio comercial de la Argentina; su interés está enfocado 
en abastecerse de alimentos, materias primas y minerales. Para China se trata de un 
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proyecto estratégico pues cuenta con grandes líneas marítimas, puertos, dragas, y una visión 
geopolítica en la que la producción de granos ocupa un lugar destacado. Un claro ejemplo es 
la empresa COFCO que, al comprar Nidera y Noble, se convirtió en el mayor exportador de 
granos de Argentina. 
 
Por su lado, las otras cuatro compañías europeas interesadas son los principales miembros 
de la Asociación Internacional de Compañías de Dragado (IADC), que en su informe anual del 
2018 (IADC, 2019) da cuenta de un volumen de negocio global del orden de los 5600 MMusd 
para el año 2018, con una mejora del 6% respecto del año anterior. Estos valores excluyen a 
EE.UU. y China que, por ser mercados cerrados a la competencia internacional, no son 
valores confiables como representación del desarrollo global de la industria.  
 
Como se indica en el gráfico, América 
Central y Sudamérica aportan una sexta 
parte del negocio global (900MMUsd) 
anual. 
En ese mismo informe de IADC, se hace 
referencia a la gran preocupación por la 
contaminación ambiental generada por las 
emisiones nocivas. Se plantean objetivos 
de reducción de consumo de combustibles 
fósiles, que a su vez impacta en la 
reducción de costos. Al respecto, remarca 
el gran crecimiento de combustibles alternativos como el GNL, el biogás y los lubricantes 
biodegradables. También hace referencia a las soluciones parciales aportadas por los 
sistemas de filtrado de emisiones en el escape con sistemas SCR (Selective Catalytic 
Reduction) y DPF (Diesel Particle Filters). 
 
En relación a EE.UU., según el US Corps of Engineers (USACE) –que está a cargo del 
mantenimiento de puertos y vías navegables en EE.UU.–, hay cuatro empresas de dragado 
americanas que concentran el 99% de la capacidad y el 59% de los contratos 
gubernamentales. Esta flota es considerada muy antigua pues 11 de las 15 dragas tienen más 
de 20 años. Adicionalmente, la USACE tiene cuatro dragas que utiliza para emergencias o en 
casos en que las cotizaciones privadas exceden el 25% del presupuesto oficial. 
Como referencia, cada una de las cuatro empresas dragadoras de Europa tienen mayor 
capacidad de dragado que la flota completa de dragas de EE.UU. (FRITELLI, 2019). 
Dada la alta volatilidad del precio del combustible, y su gran impacto en el costo del dragado 
(hasta un 30%), en muchos contratos, sobre todo en los de largo plazo, el gobierno provee 
el combustible a la empresa dragadora para evitar que esa incertidumbre de precio 
incremente el costo del servicio excesivamente (MURPHY, 2014). 

	
Fuente:	“Dredging Figures 2018“, International Association of Dredging 
Companies, 2019. Gráfico intervenido por el autor 
	

Central	+	Sud	América	
900	MMusd	(2018)	
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En EE.UU., en cumplimiento de la centenaria Ley Jones Act, no se pueden utilizar dragas ni 
ningún tipo de buque que no se haya construido en ese país, que no pertenezca a un armador 
americano, y sólo pueden ser tripulados por personal norteamericano. 
 
Costo de Inversión en Dragas 
Dado que los enfoques específicos de este estudio se relacionan con la construcción de 
nuevas dragas de arrastre (TSHD, Trailing Suction Hopper Dredger) amigables con el 
ambiente, se analizan a continuación algunos casos que ayudan a estimar el valor de esas 
nuevas construcciones. 
La primera reacción de un armador, ante la consideración de reducir la contaminación y 
economizar en la operación usando dragas a GNL, es la transformación de sus dragas 
existentes. Pero esto no es conveniente en los casos de embarcaciones de avanzada edad ya 
que la inversión de tal reconversión es muy alta, del orden del 30% de valor de la draga nueva 
y plantea serias limitaciones de espacio.  
En el Anexo se detalla la transformación a GNL, 
realizada en 2018 por Damen, de la draga Samuel de 
Champlain, construida en 2002, propiedad de la 
francesa Dragages-Ports Eig para la operación en el 
Puerto de Nantes-Saint Nazaire (SAMUEL LNG, 
2017). La inversión fue de 25 MMusd, equivalente al 
29% de la construcción de una nueva convencional 
y fue subsidiada por European Commission’s Innovation por vía de su programa Connecting 
Europe Facility. 
Para estimar los costos de nuevas construcciones de dragas de arrastre, se presenta un 
gráfico (WOWTSCHUK, 2016) que indica la evolución de precios desde 1978 en función del 
volumen de cántara. Sobre ese gráfico se indican los siguientes casos: 
La draga Afonso de Albuquerque, del armador Jan 
de Nul, se terminó de construir en 2019 en los 
astilleros Keppel Singmarine de Nantong de China, 
a un costo de 40 MMusd (Ver Anexo). Este valor 
es un 6% mayor que el valor de una draga 
convencional debido a la instalación de un sistema 
de scrubber para reducir parcialmente las 
emisiones en los gases de escape. Ese equipo llegó 
para operar en la Argentina (señalado en color 
verde en el gráfico). 
En azul se indica el valor de 43 MMusd, que cotizó 
IHC a la Administración Nacional de Puertos de 
Uruguay por la draga 21 de Julio, de 4200 m3 de 
cántara, construida en Europa.  
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Esta licitación internacional se canceló y se solicitaron ofertas para la construcción de la 
draga en Uruguay; lo que se realizó con gran éxito en el 2017 (Ver Anexo). El nuevo valor de 
IHC con construcción parcialmente uruguaya se indica con línea punteada azul en 55 MMusd. 
 
 

 
Fuente: Bohdon Michael Wowtschuk, “Production and cost estimating for trailing suction hopper dredge“, Texas A&M 

University, Ocean Engineering Dept, 2016.  Gráfico intervenido por el autor 

 
Finalmente, en rojo, se indica la draga con el volumen de cántara “de diseño” de este estudio 
(4171 m3) que arroja un valor de 45 MMusd (10,800 Usd/m3 cántara).  
 
Para considerar el mayor costo entre la draga convencional y una a GNL, se compara con el 
caso de los empujadores (PODETTI HPP-LNG, 2020) en la Hidrovía, para los cuales se llegó a 
estimar un sobrecosto del orden del 25%. Como el porcentaje de costo de motorización de 
un empujador es relativamente mayor que en una draga, el sobrecosto del GNL para ésta 
última se considera en un 15%. Así es que la draga de diseño a GNL de este estudio se valoriza 
en 51,7 MMUsd (12,400 Usd/m3 de cántara). 
 
 
 
 
 
 

4171	m3	=	5455	yd3	
	

45	
	43	

	 40	
	

3500	m3	=	4578	yd3			
	

55	
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1.2. CONCESIÓN VIGENTE Y PROYECCIÓN 
 
Aspectos de interés de la Concesión Vigente 
 
Se analiza la información oficial de la operación de dragado durante la concesión vigente 
para poder relacionar volúmenes dragados, horas de trabajo, consumo de combustible y tipo 
de equipamiento. 
 

 
Gráfico del autor en base a información de “Documentos y Estadísticas de la Vía Troncal VTN”,  
DNCPYVN–SSPYVN, https://www.argentina.gob.ar/hidrovia-federal-2021/informacion-tecnica. 

 
Para esta tarea se buceó dentro de las estadísticas disponibles en la página oficial del 
gobierno nacional (HIDROVÍA FEDERAL, 2020) con lo que inicialmente se obtuvieron los 
volúmenes de dragado entre 1995 y 2017, que arrojaron un promedio anual de 28,6 millones 
de m3, que representan un 50% del volumen proyectado (LATINOCONSULT, 2020) para el 
próximo período.  
 
La tabla siguiente muestra que las dragas utilizadas fueron casi exclusivamente del tipo “de 
succión por arrastre”. Aquí se indican las características de estos equipos que figuran en la 
fuente oficial. Mayor información se presenta en el Anexo. 
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Tabla del autor en base a información de “Documentos y Estadísticas de la Vía Troncal VTN”,  

DNCPYVN–SSPYVN, https://www.argentina.gob.ar/hidrovia-federal-2021/informacion-tecnica 
 

A continuación, se realiza un análisis de los años 2016 y 2017 (con información completa 
disponible), que además representan dos situaciones diferentes: la del 2016 fue de muy alta 
actividad de dragado, y la del 2017 fue casi igual al promedio de los 23 anteriores. 
 

 
Tabla y análisis del autor en base a información de “Documentos y Estadísticas de la Vía Troncal VTN”, DNCPYVN–SSPYVN, 

https://www.argentina.gob.ar/hidrovia-federal-2021/informacion-tecnica y a publicación de Bohdon Michael 
Wowtschuk, “Production and cost estimating for trailing suction hopper dredge“, Texas A&M University, Ocean 

Engineering Dept, 2016. 

Nombre 	Cántara	 DWT L	x	B	x	T Prof	Max	
Dragado

Diam.				
Succ.

Veloc Hab.

m3 m mm Arrastre Descarga Propuls. Total KN 14 Año Edad

ALVAR	NUÑEZ	
CABEZA	DE	VACA 3.400				 4800 93	x	19,8	x	5 26.5 800 1250 2000 2	x	1000 4100 11.5 2011 10

AMERICO	VESPUCIO 3.500				 4730 97,7	X	17,1	X	6,2	 29,5	/	36,5 900 1240 3000 2	X	1955 5190 12,2 21 1985 36

CAPITÁN	NUÑÉZ 6.000				 13060 146,3	X	22,5	X	6,9 26,5 900 2	X	1005 2010 2	X	3130 10230 14 38 1977 44

FRANCESCO	DI	
GIORGIO 4.400				 8180 95,3	X	21	X	7,3 25	/	28,5 900 1250 3000 2	X	2150 6330 12,6 17 2003 18

FRANCIS	BEAUFOT 11.300		 18620 142,5	X	27,5	X	9,1 38	/	77 1200 3400 7500 2	X	5750 13110 15,3 34 2003 18

JAMES	ENSOR 3.600				 6170 113	X	18,2	X	6,3 30 800 2	X	810 3240 2	X	2650 7350 12,8 41 1980 41

MANZANILLO	II 4.000				 8930 113,6	X	19	X	8 32 900 2	X	2355 2	X	2355 12140 13,6 50 1988 33

NIÑA 3.400				 5090 90	x	18,4	x	5,4 31 900 1250 2	x	1325 5530 9,6 13 1997 24

SANDERUS 5.300				 8770 103	x	18	x	8,2 25,5 900 2	x	875 2	x	2115 6780 11 38 1967 54

PROMEDIO 4.989				 8706 29 911 3458 7862 13 32 1990 31					

Potencia	(KW) Construcción

CARACTERÍSTICAS	PRINCIPALES	DE	DRAGAS	DE	ARRASTRE	(TSHD)	UTILIZADAS	EN	LA	CONCESIÓN	VIGENTE

Consumo	DO Consumo	DO
Nombre No. M3 HP Operat. Std	By Litros	/año Operat. Std	By Litros	/año

63% 18% <%		AL	100%HP 63% 18% <	%		AL	100%HP

Niña 1 3.400			 7.415			 5.928			 564				 	 5.132.318			 4.832			 618				 4.222.100				
Alvar	N.	C.	De	Vaca 2 3.400			 5.494			 4.913			 515				 	 3.160.201			 2.412			 424				 1.582.463				
Americo	Vespucci 3 3.500			 6.968			 5.451			 527				 	 4.436.771			 2.763			 343				 2.266.329				

James	Ensor 4 3.600			 9.849			 4.557			 739				 	 5.339.538			 66						 	 29					 	 83.272									
Manzanillo 5 4.000			 16.268	 -					 	 -					 	 -														 3.164			 423				 6.075.101				
Sanderus 6 5.300			 9.085			 1.652			 147				 	 1.749.376			

Capitán	Nuñez 7 6.000			 13.708	 6.980			 468				 	 11.083.404	 3.067			 833				 5.153.410				

Pedro	A.	Cabral 8 14.000	 21.386	 1.616			 314				 	 4.148.206			
Niccolo	Machiavelli 9 31517 1.465			 1.041		 6.327.403			

Total	Horas/año 32.562	 4.315		 16.304	 2.670	

Total	Litros	D-O/año 41.377.219	 19.382.674		

Total	m3	dragados 53.122.000 29.445.000		
Relac	Litros	DO/m3 0,78 0,66

Vol.	Medio	Cántara	(1a7): 4.171		 Volumen	de	Cántara	disponible	(M3)	:

Volumen	anual	dragado	(m3)	/	Capac.	de	cántaras	disponibles	(M3)	:

POT.	
TOTAL

CAP.	DE	DRAGAS,	VOLÚMENES	DRAGADOS	Y	CONSUMO	DE	DIESEL	EN	2016	Y	2017

DRAGA	DISPONIBLE VOL.	DE	
CANTARA

2016	(AÑO	ALTO) 2017	(AÑO	MEDIO)

Horas/año Horas/año

2016+2017

Consumo	DO
Litros

9.354.418			
4.742.664			
6.703.100			
5.422.810			
6.075.101			
1.749.376			

16.236.814	

4.148.206			
6.327.403			

60.759.893	 1

82.567.000	 2
0,74 3	=	1/2

Volumen	de	Cántara	disponible	(M3)	: 67.100							 4

Volumen	anual	dragado	(m3)	/	Capac.	de	cántaras	disponibles	(M3)	: 1231 5	=	2/4

CAP.	DE	DRAGAS,	VOLÚMENES	DRAGADOS	Y	CONSUMO	DE	DIESEL	EN	2016	Y	2017
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Se consideraron las siete dragas de operación habitual más dos extras que vinieron a operar 
por una temporada en el 2016. Todas son dragas de arrastre excepto una, la Niccolo 
Macciavelli (9), que es “de corte”. 
 
El consumo de D.O. se calculó en cada caso con la siguiente fórmula (WOWTSCHUK, 2016): 
 

Consumo D.O. (L/año) = 0,1818 x HP x ( HsOp/a x %HeOp + HsSb/a x %HeSb). 
 
Donde:  
 HP es la Potencia total de la draga. 
 HsOp/a son las Horas Operativas anuales de la draga. 

%HeOp es el porcentaje de Horas equivalentes/día, al 100% de la Potencia, en 
Operación. 

 HeSb/a son las Horas Stand By anuales de la draga. 
%HeSb es el porcentaje de Horas equivalentes/día, al 100% de Potencia, en Stand By. 

 
De los partes diarios de cada draga (HIDROVÍA FEDERAL, 2020), se obtuvieron las Horas 
Operativas (HsOp) y las de Stand By (HsSb) para cada año analizado. 
 
Para estimar las horas equivalentes al 100% de 
potencia en cada condición (Operación y Stand By), 
se utilizó la siguiente tabla. 
 
Con estos datos, se confeccionó la tabla siguiente 
que, además de indicar la información del 2016 y el 
2017 por separado, los unifica al final en un período 
bianual. 
 
Analizando esta información, se concluye que en este período de dos años: 

- Se consumieron unos 60,8 millones de litros de D.O, y se dragaron unos 82,6 millones 
de m3, arrojando una relación de consumo específico de 0,74 Litros D.O./m3 
dragado. 

- Para lograr los 82,6 MMm3 de dragado, se tuvieron a disposición dragas con una 
capacidad total de 67,100 M3 de cántara, lo cual permite plantear una relación de 
1231 m3 dragado/m3 Cántara disponible. 

Estos parámetros son de gran utilidad para realizar las proyecciones de costos, consumos e 
inversiones necesarias para la nueva etapa. 
 
 
 
 

	

HP HS/DIA HS	EQ	100% HS/DIA HS	EQ	100%
100% 1 1,0 0 0,0

75% 18 13,5 3 2,3

10% 5 0,5 21 2,1

24 15,0 24 4,4

63% 18%

HORAS	EQUIV.	AL	100%	DE	POTENCIA

EN	OPERACIÓN EN	STAND	BY
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Proyección de Volumen y Costo Global de Dragado y Señalización 
 
Se toma como base un reciente estudio, financiado por una serie de organizaciones que 
representan intereses de sectores impactados por la nueva concesión (CPPC, BCR, CAPYM, 
CAA, UIA). Los valores de esta sección han sido elaborados tomando como referencia la 
fuente mencionada (LATINOCONSULT, 2020), y son presentados en forma resumida y 
coherente con el resto de la información del capítulo. 
La información se analiza por separado para dos sectores: SFC (Santa Fe – Confluencia) y SFO 
(Santa Fe – Océano); y para las dos actividades principales: Dragado y Señalización. Al final 
se unifica la información para obtener parámetros medios de más fácil manejo. 
 

 

DRAGADO
MMm3 MMUSD USD/m3 BALIZ BATIM CTROL

SFC
CAPEX	+	OPEX 19 143 7,34								 177 38 32
>Ancho	Solera 10 70 7,34								

29 212 7,34								 246

TOTAL	DE	DRAGADO	Y	SEÑALIZ: 458 MMusd

SFO
CAPEX 167 783 4,69								
OPEX 659 2778 4,22								

826 3561 4,31								 214

MM	m3 MMusd USD/m3
826 3561 4,31 1)	Alternativa	Básica
826 3668 4,44 2)	Profund.	acelerada	en	6	años	(h/	14	dragas)
991 4271 4,31 3)	Exigencia	Ordenanza	PNA	Resol	4/18
826 4261 5,16 4)	Tipo	de	suelo	en	Canal	P.	Indio	y	Rio	Bravo
867 3.940 4,56 Valor	Promedio	de	las	4	alternativas

PROMEDIO	DE	DRAGADO	Y	SEÑALIZ: 4.154				 MMusd

SFC		+	SFO
MM	m3 MMusd USD/m3

896 4.153 4,63								 460 MMusd

TOTAL	DE	DRAGADO	Y	SEÑALIZ: 4.612				 MMusd
VALOR	UNITARIO	(DRG	+	SEÑ)	: 5,15						 USD/m3

SEÑALIZACIÓN	(MMusd)

ALTERNATIVAS	DE	POSIBLES	EXTRACOSTOS	DEL	DRAGADO	EN	SFO	(MMUSD)

Elaboración	propia	en	base	a	información	de	la	referencia	de		LATINOCONSULT		-		SERVICIO	DE	
CONSULTORÍA	PARA	EL	ESTUDIO	DE	FACTIBILIDAD	TÉCNICO	–	ECONÓMICA	DEL	PRÓXIMO	PERÍODO	DE	
CONCESIÓN	DEL	SISTEMA	DE	NAVEGACIÓN	TRONCAL	-	INFORME	FINAL	JUNIO	2020

PROYECCIÓN	VOUMEN	Y	COSTO	DE	DRAGADO	Y	SEÑALIZ.
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El CAPEX en una operación de Dragado se refiere a la inversión en la operación inicial 
necesaria para lograr la profundidad y ancho de canal deseado. En relación a la Señalización, 
el CAPEX se refiere a la provisión de los elementos (boyas, balizas, etc.) y sistemas faltantes 
para el servicio planificado. Estas inversiones se realizan durante la primera etapa de la 
concesión: Año 1 para SFC; y Años 1 al 10 para SFO. 
 
El OPEX se refiere, en el caso del Dragado, al volumen de material a retirar para mantener 
las condiciones obtenidas tras la inversión inicial (CAPEX) y al costo operativo de tal 
operación. En el caso de la Señalización, se refiere al costo de mantener los elementos y 
sistemas; y, sobre todo, a reubicar las señales según los resultados de las batimetrías que se 
realizan permanentemente. Adicionalmente tiene en cuenta el costo de la Batimetría y del 
Órgano de Control de la Concesión. En ambos tramos, este OPEX cubre todo el período de 
concesión (15 años). 
 
El sector de Santa Fe a Confluencia (SFC) está principalmente navegado por trenes de empuje 
conformados por potentes remolcadores (hasta 8000 HP) y una serie de barcazas de carga 
de hasta 2500 toneladas de capacidad unitaria. Aquí se plantea mantener una profundidad 
de 12´, con lo cual el trabajo de dragado es relativamente bajo a diferencia del de 
señalización que es el más complejo. Esto se debe a que este sector del Río Paraná tiene 
habituales cambios en su traza lo que requiere constante batimetría, balizamiento y 
recolocación de señales. 
Los valores de dragado en este sector, indicados en la primera línea de la tabla anterior, se 
refieren al ancho de solera del canal necesario para el tamaño máximo actual de los trenes 
de empuje. Pero dado el crecimiento proyectado de cargas por la HPP, se incrementa este 
ancho para permitir la navegación de mayores convoyes (6x6 barcazas Jumbo) con el 
consiguiente incremento (49%) de volumen de dragado e inversión necesaria. 
Así, en este tramo se estima un Volumen total de 29 millones de m3 a dragar en los 15 años 
de concesión, a un costo de 212 millones de dólares (7,34 Usd/m3). Por su lado la 
Señalización requiere 246 millones de dólares, siendo el del balizamiento el mayor de los 
costos. 
Combinando ambas operaciones, el Costo total para SFC se proyecta en 458 millones de 
dólares. 

 
En el sector de Santa Fe al Océano (SFO), la preocupación principal es la navegación de los 
grandes buques graneleros que deben salir con la máxima carga (y, por lo tanto, calado) 
posible de los puertos de la zona de Santa Fe y Rosario. 
 
En el Anexo se presentan los tipos de buques considerados. Las tareas de señalización son 
muy inferiores a las de dragado en ese aunque de un valor total similar al del tramo norte 
 
El siguiente gráfico muestra la zona entre Santa Fe y el Océano: 
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Fuente: Latinoconsult, “Servicio de consultoría para el estudio de factibilidad  

técnico-económica del próximo período de concesión del sistema de navegación 
 troncal - Informe final“, CPPC, BCR, CAPYM, CAA, UIA, junio 2020. 

 
Para este sector sur, se analizan por separado las tareas de CAPEX y OPEX, observándose que 
las segundas son las más importantes en términos de volumen y costo, pero que su valor 
unitario es menor que el del tramo norte por razón de la economía de escala obtenible en 
una operación más eficiente de las dragas. 
La alternativa básica considerada requiere un volumen inicial de 167 millones de m3 con un 
costo de 783 millones de dólares (4,69 Usd/m3) a realizarse en los primeros diez años para 
llegar al calado de diseño. Este volumen y costo total se cuadruplica en las tareas de 
mantenimiento durante los 15 años, totalizando entre ambas operaciones, unos 826 
millones de m3 y 3561 millones de dólares (4,31 Usd/m3). 
 
Sobre este escenario básico (a) se consideran las siguientes alternativas: 

- b) Profundización acelerada en seis años en vez de diez, para lo cual se requiere un 
máximo de 14 dragas en el momento pico de trabajo. 

- c) Exigencia de cumplimiento de la Ordenanza PNA 4/18 que exigiría un mayor 
margen de profundidad que el considerado en la alternativa básica. 

- d) Dificultades de tipo de suelo probables de encontrarse en el Canal P. Indio y 
sectores del Río Paraná Bravo que encarecerían substancialmente la operación. 

 
Dada la incertidumbre del escenario final, se ha optado por tomar el valor promedio de los 
cuatro analizados, con el siguiente resultado: Los 867 millones de m3 a dragar costarían unos 
3940 millones de dólares (4,56 USD/m3). Al sumarle el costo de señalización de 214 millones 
de dólares, el costo total llegaría a 4154 millones de dólares. 
 
Sumando ambos sectores (SFC + SFO), se obtienen los siguientes resultados globales: El 
volumen total a dragar de 896 millones de m3 cuesta unos 4153 millones de dólares (4,63 
USD/m3). Al sumar el costo de señalización de ambos tramos, de 460 millones de dólares, se 
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obtiene un costo final total de 4612 millones de dólares, que corresponden a un valor 
unitario final de 5,15 USD/m3 de material dragado (incluyendo la Señalización). 
En la siguiente tabla, se comparan los volúmenes a dragarse en los quince años proyectados 
con 23 años de los 25 de la actual 
concesión para los que se obtuvieron 
datos confiables. 
Se observa que el esfuerzo de dragado 
proyectado es algo mayor que el doble del 
realizado hasta ahora en promedios 
anuales.  
 
Como referencia de la evolución de los 
costos de dragado en los últimos años, el 
gráfico siguiente (en USD de 2018) 
presenta el caso de EE.UU. (FRITELLI, 
2019). Se explica el aumento por razón de 
incrementos en el combustible, mayores 
exigencias ambientales y concentración de 
la oferta en pocas empresas dragadoras 
reduciéndose así la real competencia. 
 
Tomando la misma referencia citada, el 
siguiente gráfico muestra el costo unitario del dragado en varios puertos de EE.UU. y el 
proyectado para el Río de la Plata, observándose una buena correlación con el volumen 
dragado. 
 

 
Gráfico y Tabla creada por el autor en base a la fuente: John Fritelli, “Harbor Dedging: Issues and Historical Funding”, 

 Congressional Research Service, Washington DC, EE.UU., November 2019. 

 
 

MMm3 USD/m3

Los	Angeles 0,99								 17,37										

New	York 1,44								 30,53										

Detroit 2,28								 12,37										

San	Francisco 4,10								 31,97										

Alaska 4,18								 11,32										

Philadelphia 4,56								 26,18										

Jacksonville 17,02					 19,47										

Portland 23,56					 6,97												

Savanah 28,20					 8,42												

Galveston 58,52					 5,00												

New	orleans 80,56					 3,45												

Rio	de	la	Plata 59,74			 4,63								

	-		

	5		

	10		

	15		

	20		

	25		

	30		

	35		

	-		 	10		 	20		 	30		 	40		 	50		 	60		 	70		 	80		 	90		

Usd/m3	

Volumen	Dragdo	(Millones	de	m3)	

COSTO	DEL	DRAGADO	
(EE.UU.	y	ArgenNna)	

	
Fuente: John Fritelli, “Harbor Dedging: Issues and Historical 
Funding”, Congressional Research Service, Washington DC, EE.UU., 
November 2019. – Gráfico intervenido por el autor 
	
	

	

MMm3 Años MMm3/a
Proyección 896 15 59,74					

Vigente	(95>17) 659 23 28,65					

Relación	de	volúmenes	anuales	:	 2,08

COMPARATIVA	VOLÚMENES		DE	CONCESIONES
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1.3. ANÁLISIS DE COSTOS 
 
Costo Unitario del Dragado con D.O y con GNL 
 
El costo unitario de dragado (4,63Usd/m3), anteriormente calculado se puede descomponer 
en cuatro factores: Draga, Combustible, Personal + Mantenimiento y Gastos Generales. Aquí 
se los analiza separadamente usando los datos obtenidos en secciones previas y con 
parámetros de las referencias WOWTSCHUK, 2016; LATINOCONSULT, 2020 y CIRIA, 2016. 
Los dos primeros factores mencionados son los de mayor interés de este estudio ya que 
tienen directa relación con la industria naval (impacto social), y con el consumo de 
combustible menos contaminante y más barato (impacto ambiental y económico). 
Inicialmente, se analiza el caso de las dragas a Diesel Oíl y luego las que utilizan GNL. 
 

 
 

Draga: Este costo se refiere al “valor del uso” de la draga, para lo que se suele considerar 
una vida útil de 30 años y una tasa del 7% anual sobre el valor depreciado. Para el caso 
considerado de una draga de 45 MMusd se obtiene: 

    1,50 MMusd/a de depreciación anual lineal (45 MMusd/30 años) 
+ 1,63 MMusd/a de interés anual (7%) sobre el valor depreciado sin valor residual 

    3,13 MMusd/a: costo de capital anual de una draga de 45MMusd >> 6,95% 
Al aplicar este porcentaje sobre el parámetro de 10.800 USD/m3 de cántara (anteriormente 
estimado) y luego dividirlo por 1.231 m3 de dragado/m3 de Cántara, obtenido en el “Análisis 

13% 0,61			 DRAGA 6,95% anual	del	valor	de	la	draga	nueva	
x 10.800					 USD/M3	de	Cantara	(Valor	de	Mercado)

751										 USD/año-M3	cantara
/ 1231 m3	dragado-año/M3	Cantara
= 0,610							 USD/m3

16% 0,74			 COMBUST 60,8									 Millones	de	Litros	de	Diesel	(2016+17)

/ 82,6									 Millones	de	m3	de	dragado	(2016+17)

= 0,736 USD/m3 (1	USD/L)

36% 1,67			 PERSONAL,	MANT,	ETC Salarios,	Víveres,	Mant,	Lubric,	etc

35% 1,62			 GENERALES 9% s/Total:	Base,	Muelle,	Servicios	Portuarios
12% s/Total:	Gastos	Generales
8% s/Total:	Seguros
6% s/Total:	Utilidad

100% 4,63			 TOTAL 4153	MMusd	Costo	Dragado	/	896	MMm3	Volumen	a	dragar

USD/m3 Rubro	de	Costo	y	Detalle	de	cálculo	estimativo

COMPOSICIÓN	COSTO	UNITARIO	DRAGADO
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de la Concesión Vigente”, se obtiene que la participación del costo de la draga: 0,61 Usd/m3 
(13%). 
 
Combustible: La incidencia de este costo surge del “Aspectos de Interés de la Concesión 
Vigente” al dividir el consumo de combustible del período 2016+2017 por el volumen de 
material dragado de esos dos años, obteniendo un aporte al costo de 0,74 Usd/m3 ( 16%). 
Si bien este puede parecer un porcentaje relativamente alto, en otros proyectos de dragado, 
la incidencia del combustible llega a ser del orden del 30% (MURPHY, 2012). 
 
Personal + Mantenimiento y Gastos Generales: Estas incidencias son de 1,67 Usd/m3 y 1,62 
Usd/m3, correspondiendo al 36% y 35% respectivamente. 
 
El análisis anterior buscó distribuir los costos del dragado proyectados en el trabajo reciente 
(LATINOCONSULT, 2020) que, sorprendentemente, no hace ninguna referencia al uso de 
dragas a GNL, que ya son tendencia creciente en el mundo. 
 
A continuación, se seguirá la misma metodología anterior, pero aplicándola a dragas a GNL, 
según se indica en los resaltados de la tabla siguiente. 
 

 

16% 0,70			 DRAGA 6,95% anual	del	valor	de	la	draga	nueva	
x 12.400					 USD/M3	de	Cantara	(15%	más	que	a	D-O)

862										 USD/año-M3	cantara
/ 1231 m3	dragado-año/M3	Cantara
= 0,700							 USD/m3

8% 0,37			 COMBUST 60,8									 Millones	de	Litros	de	Diesel	(2016+17)
/ 82,6									 Millones	de	m3	de	dragado	(2016+17)
= 0,736 USD/m3			x				$GNL/$DO> 50%

40% 1,67			 PERSONAL,	MANT,	ETC Salarios,	Víveres,	Mant,	Lubric,	etc

35% 1,60			 GENERALES 9% s/Total:	Base,	Muelle,	Servicios	Portuarios
12% s/Total:	Gastos	Generales
8% s/Total:	Seguros
6% s/Total:	Utilidad

100% 4,33			 TOTAL 4153	MMusd	Costo	Dragado	/	896	MMm3	Volumen	a	dragar

-7% de	reducción	de	costo	de	dragado	por	uso	de	dragas	a	GNL

COMPOSICIÓN	COSTO	UNITARIO	DRAGADO	C/	GNL

USD/m3 Rubro	de	Costo	y	Detalle	de	cálculo	estimativo
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El impacto en el rubro “Dragas” es un incremento de 0,61 a 0,70 Usd/m3, por razón del 15% 
de mayor costo inicial de construcción de una draga a GNL versus una convencional, como 
se discutió anteriormente. 
El impacto en “Combustible” es una reducción de 0,74 a 0,37 USD/m3, por razón del 50% del 
costo proyectado de bunkering del GNL Naval versus el del Diesel marino (PODETTI GNL, 
2020), basado en las estimaciones del Netherlands Expert Group for Sustainable Transport 
and Logistics (STC NESTRA), según se indica en el 
siguiente gráfico (GABRIEL, 2016). 
La combinación de estos dos factores resulta en 
una reducción neta del 7% del costo de dragado, 
pasando de 4,63 a 4,33 Usd/m3, lo cual tiene un 
impacto positivo en el costo total del transporte 
de nuestras cargas marítimas, mejorando la 
competitividad de nuestras exportaciones. 
 
Es importante aclarar que no se están 
considerando en este caso otras eficiencias operativas, que se alcanzarían con el uso de 
dragas nuevas con diseño más moderno que las utilizadas en la concesión vigente. 

 
 
Costo Anual del Balizamiento con D.O y con GNL 
 
En esta sección se calculan los costos anuales de un balizador convencional, como los usados 
en la actual concesión; y uno propulsado a GNL, como se propone para la nueva etapa. 
Los actuales balizadores en operación son muy antiguos y deberían haber sido reemplazado 
hace ya muchos años. Algunos de ellos se muestran en las imágenes en el siguiente orden: 
 
573-B y 574-B. Construidos en la Argentina en 1980, aptos para el 
Río de la Plata exterior, con 235 Dwt, 53 m de eslora, 9 m de manga 
y 3,3 m de calado. Tienen 1016 kW de potencia y una velocidad de 
13,5 nudos. 
 
562-B. Mucho más antiguo aún; es casi un barco histórico de 40 m 
de eslora, 8 m de manga y 1,8 m de calado, apto para navegación 
interior en el Río Paraná medio e inferior. 
 
Yaktemi. Es un antiguo offshore supply vessel, construido en 
Alemania en 1969, apto para el Río de la Plata exterior, con 725 
Dwt, 54 m de eslora, 11 m de manga y 3,2 m de calado, tiene 1400 
kW de potencia y una velocidad de 18 nudos. 

	

	

	

	
Fuente: Jan Gabriël, Erik van der Blom, “Development of 

dual fuel LNG hopper dredgers”, IHC + DEME Presentation, 
April 2016. 
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En la Tabla adjunta, se presentan los costos de dos alternativas. La de los balizadores 
actuales, convencionales, más contaminante, y la de los propuestos a GNL. Este análisis de 
costos se basa en información de la sección 8.4.2.1 del Tomo 2-2 del trabajo de 
LATINOCONSULT 2020. 
Siguiendo las estimaciones del Netherlands Expert Group for Sustainable Transport and 
Logistics (STC NESTRA), se considera un 50% de reducción de costo en combustible por el 
uso de GNL en reemplazo del D.O (igual que con el dragado), y que el costo de construcción 
de estos balizadores será un 20% mayor. 
Como resultado final, el costo anual completo de un balizador convencional (3,3 MMusd) se 
reduce a 2,8 MMusd , es decir, un 18%. Esto no considera las mayores eficiencias a obtenerse 
con la operación de barcos nuevos de diseño más moderno, pensados específicamente para 
la región. 
 

 
 
 
Costo Unitario de Dragado + Señalización con D.O y con GNL 
 
Se combinan ahora los costos parciales de cada rubro antes analizado para el dragado y el 
balizamiento (alternativa a Diesel primero, y a GNL después), sumando otro factor para 
contemplar costos no atribuibles directamente a esos buques, como ser: Boyas, Balizas, RIS, 
Batimetrías, Órgano de Control, etc. 
 

% Musd/año Rubro Notas Musd/año %

36% 1.200.000		 COMBUST 1,2	MM	L	D-O	/año 50% :	$GNL&$DO	> 600.000						 21%
15% 500.000					 MANT	&	REP 500.000						 18%
15% 500.000					 SAL.	y	APTES	(50%) 500.000						 18%
10% 330.000					 GS.GRALES 330.000						 12%
9% 290.000					 BARCO 4,5%	X	6,4	MMusd/u 120% :	Mayor	costo	 348.000						 12%
6% 192.000					 SEGUROS 3%	x	6,4	MMusd 120% :	Mayor	costo	 230.400						 8%
6% 186.000					 BENEFICIO 186.000						 7%
3% 102.000					 AMARRE	 102.000						 4%

3.300.000	 2.796.400			 100%

Reducción	Costo	Anual	de	Balizamiento	por	uso	de	GNL -18%

Diferencia	por	GNL

DETALLE	DE	COSTO	ANUAL	DEL	BALIZADOR

CONVENCIONAL	CON	DIESEL	OIL BALIZADOR	A	GNL
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Los valores correspondientes a las dragas surgen directamente de la información 
desarrollada en la sección anterior. 
En el caso de los Balizadores, los valores unitarios (desarrollados en la sección anterior) son 
multiplicados por los 15 años de la concesión y por 7 unidades que se estiman suficientes 
para la operación. A su vez estos valores totales de la flota de balizadores durante la 
concesión se dividen por el volumen a ser dragado, de 896 millones de m3, para así obtener 
el valor unitario (Usd/m3) de incidencia de los balizadores en cada rubro. Por ejemplo, en el 
caso del Costo de las Embarcaciones, se calcula que el costo total de la flota de balizadores 
será de unos 30 MMusd en los 15 años, lo que significa 0,03 USD/m3 o sea 0,7% del costo 
total de 5,15 Usd/m3. 
Así nuestros dos rubros de mayor interés, “Embarcaciones y Combustible”, representan el 
12,5% y el 17% del total respectivamente. 
Sobre el total, el 90% de los costos son de las dragas, el 7,5% de balizadores y 2,5% de otros 
factores. 
 

RUBRO MMm3 MMusd Cálculo	de	valor	del	rubro

12,5% 0,64				 EMBARCACIONES
11,9% 0,61					 DRAGAS Ver	Composición	Costo	Dragado
0,7% 0,03					 BALIZADORES 896					 30						 (7u	x	15años	x	0,29MMusd/u-año)

17,0% 0,88				 COMBUSTIBLE
14,3% 0,74					 DRAGAS Ver	Composición	Costo	Dragado
2,7% 0,14					 BALIZADORES 896					 126				 (7u	x	15años	x	1,2MMusd/u-año)

34,6% 1,78				 TRIPULAC.	Y	MANT.
32,4% 1,67					 DRAGAS Ver	Composición	Costo	Dragado
2,3% 0,12					 BALIZADORES 896					 105				 (7u	x	15años	x	1MMusd/u-año)

33,4% 1,72				 GENERALES (Otos	Gastos	Operativos,	Seguros,	Gastos	Generales,	Beneficio)
31,5% 1,62					 DRAGAS Ver	Composición	Costo	Dragado
1,8% 0,09					 BALIZADORES 896					 85						 (7u	x	15años	x	0,81MMusd/u-año)

2,5% 0,13				 OTROS	COSTOS (	Boyas,	Señales,	RIS,	Batimetría,	Órgano	de	Control)

100% 5,15		 USD/m3 TOTAL 896 4612

90% 4,63				 DRAGAS
7,5% 0,39				 BALIZADORES
2,5% 0,13				 OTROS

5,15				 USD/m3

COSTOS	UNITARIOS	DE	DRAGADO	+	SEÑALIZACIÓN	CON	D.O.

USD/m3
En	15	años



	 	 27 

La siguiente Tabla detalla el impacto del uso del GNL en el resultado combinado de Costo de 
Dragado y Señalización, resaltándose los valores que se modifican respecto del uso de Diesel 
Oíl.  
Se observa una reducción del 7,5% del costo unitario, lo que se traduce en un ahorro total 
de 321 millones de dólares. Éste sería el ahorro operativo con GNL que se traduce en mayor 
competitividad de las exportaciones argentinas. 
 

 
  

RUBRO MMm3 MMusd Cálculo	de	valor	del	rubro

15,5% 0,74				 EMBARCACIONES
14,6% 0,70					 DRAGAS Ver	"Impacto	de	GNL	en	Costo	Dragado"
0,9% 0,04					 BALIZADORES 896					 37						 (7u	x	15años	x	0,35	MMusd/u-año)

9,2% 0,44				 COMBUSTIBLE
7,7% 0,37					 DRAGAS Ver	"Impacto	de	GNL	en	Costo	Dragado"
1,5% 0,07					 BALIZADORES 896					 63						 (7u	x	15años	x	0,6	MMusd/u-año)

37,2% 1,78				 TRIPULAC.	Y	MANT.
34,8% 1,67					 DRAGAS Ver	"Impacto	de	GNL	en	Costo	Dragado"
2,4% 0,12					 BALIZADORES 896					 105				 (7u	x	15años	x	1MMusd/u-año)

35,5% 1,70				 GENERALES (Otos	Gastos	Operativos,	Seguros,	Gastos	Generales,	Beneficio)
33,4% 1,60					 DRAGAS Ver	"Impacto	de	GNL	en	Costo	Dragado"
2,1% 0,10					 BALIZADORES 896					 89						 (7u	x	15años	x	0,85MMusd/u-año)

2,6% 0,13				 OTROS	COSTOS (Boyas,	Señales,	RIS,	Batimetría,	Órgano	de	Control)

100% 4,79		 USD/m3 TOTAL 896 4291

-7,5% de	Reducción	de	costo	de	Dragado	y	Señalización	por	uso	del	GNL

-321 MMUsd	sería	el	ahorro	neto	proyectado	por	uso	del	GNL

91% 4,33				 DRAGAS

6,8% 0,33				 BALIZADORES
2,6% 0,13				 OTROS

4,79				 USD/m3

USD/m3
En	15	años

COSTOS	UNITARIOS	DE	DRAGADO	+	SEÑALIZACIÓN	CON	GNL
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2- CONTAMINACIÓN POR EMISIONES NOCIVAS DEL DRAGADO 
 

 
 
Es abrumadora la evidencia científica respecto del impacto en la salud y en el ambiente de 
las emisiones nocivas de los barcos, incluidas las dragas, especialmente cuando el tráfico es 
intenso y contiguo a áreas con alta densidad de población ribereña. 
 
Organizaciones internacionales, gobiernos y corporaciones responsables, no son simples 
observadores de este deterioro ambiental evitable. En defensa del planeta, y de las 
generaciones actuales y futuras, toman decisiones a través de políticas corporativas, 
reglamentaciones internacionales o políticas de estado efectivizadas en claras acciones 
conducentes. 
Este último es el desafío que enfrenta hoy el gobierno argentino, y al cual se dedica este 
capítulo. En el pliego de licitación de la concesión del dragado se debería incluir una cláusula 
específica que minimice el daño de las emisiones nocivas a la salud y al ambiente. 
Además de cumplir los compromisos internacionales -Acuerdo de París y Compromisos 
Nacionales Determinados (NDC)- respecto del cuidado ambiental, se cuidaría la salud de 
quince millones de argentinos que viven en la zona de influencia, y se reducirían miles de 
muertes con un ahorro de cientos de millones de dólares de costos ocultos. Estos últimos 
son gastos sociales (en Salud principalmente), generados por la operación de los barcos 
contaminantes. Este gasto lo pagan los argentinos-contaminados, representando un injusto 
subsidio que fomenta a continuar con la contaminación gratuitamente. 
 
A lo largo de este capítulo, se brindan fundados argumentos en defensa de la salud y la vida 
de los argentinos, y del medio ambiente. Para ello se analiza el problema de la 
contaminación, y el GNL como la solución disponible hoy, como la más conveniente 
transición. Luego se dimensiona el volumen del daño generado y su impacto económico, 
para terminar con el planteo detallado de la Cláusula Ambiental propuesta con el objetivo 
que sea incluida en el pliego de la licitación que se está diseñando actualmente. 
 
Como los funcionarios de gobierno, a cargo de esta licitación, recibirán múltiples presiones 
para mantener el statu quo actual y no avanzar en el cuidado ambiental, es que se agrega al 
final una sección que plantea y rebate los usuales argumentos contra el tema ambiental, tras 
los cuales suelen haber otros intereses económicos particulares. 
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2.1 EL PROBLEMA DE LAS EMISIONES NOCIVAS 
 
Estudios realizados por el Institute of Atmospheric Physics of the German Aerospace Centre, 
DLR, y por el College of Marine and Earth Studies of the University of Delaware, EE.UU. , 
concluyen que las emisiones de los barcos son responsables del 2.7 % de todas las emisiones 
de CO₂ de origen humano. 
 
Al respecto, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) ha 
realizado estudios de los impactos del cambio climático en las vías navegables, que se 
resumen esquemáticamente en el siguiente gráfico, donde es notoria la cantidad de 
elementos que tienen relación directa con el dragado (PIANC, 2010). 
 

 
Fuente: “Climate Change and Navigation”, Waterborne transport, ports and waterways:  

A review climate change drivers, impacts, responses and mitigation, EnviCom Task Group 3, 2010. 

 
Las definiciones y reglamentaciones de los organismos internacionales son contundentes. 
 

Si no conseguimos reducir las emisiones contaminantes de la industria marítima, nos 
dirigimos a un desastre medioambiental. 

Isabelle Durant, subdirectora de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, Global Maritime Forum, Singapur. 

 
Los actuales niveles de emisiones del transporte por mar son inaceptables […]. La 
industria naviera necesita una nueva revolución de sus sistemas de propulsión. 

Lee Adamson, Organización Marítima Internacional (OMI). 
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Es interesante también observar la posición corporativa que algunas dragadoras globales 
están tomando respecto a la problemática de la contaminación, incluso más allá de las 
mínimas obligaciones reglamentarias que algunos consideran demasiado permisivas, dada 
la gravísima situación ambiental global. Para reflejar esto, se cita el siguiente párrafo (DE 
CUYPER, 2014): 
 

With more than 1,100 dredging vessels worldwide, of which about half are trailing 
suction hopper dredgers, DEME believes that dredging companies can contribute to the 
call of the International Maritime Organization (IMO) for improvements in energy 
efficiency.  
The industry should not wait for policies and regulations to rethink the fuel efficiency 
performance of their dredging vessels, but should achieve sustainable growth by 
improving energy efficiency with regard to carbon emissions.  
Energy objectives at DEME are quantified through an increase in efficiency of 7% by 2022 
compared to 2011. To achieve its emission objectives, the company implemented a 
group-wide Greenhouse Gas and Energy Management system, conform the ISO 14064 
(Greenhouse Gases standard) and based on the ISO 50001 (Energy Management Systems 
standard). 

 
Con un enfoque de Ciclo de Vida (DE CUYPER, 2014), aplicado a las dragas de arrastre, el 
gráfico adjunto indica que el 99,5% del impacto ambiental se genera durante la etapa de 
operación de la draga por las emisiones nocivas del Diesel Oíl. Pero además de esta 
fundamental razón ambiental, las mejoras de eficiencias energéticas buscadas en los buques, 
tienen una razón económica. 
Según se analiza en el siguiente gráfico, desde el 2004 el costo del combustible en Europa 
viene creciendo mucho más rápidamente que el costo del personal según el Building Cost 
Information Service de UK. 

 
La European Dredging Association (EuDA) identificó mejoras de eficiencia energética en las 
últimas décadas que llevaron a un 7,5% de reducción de emisiones de CO₂ por m3 dragado. 

	
Fuente: Jean-Baptiste de Cuyper, Bert Ansoms and Bart 
Verboomen, “Smart, Sustainable: a Life Cycle Approach 
to Fuel Economy as Applied to Dredging Vessels”, Terra 

et Aqua, Number 137, December 2014.	

	
Fuente : Building Cost Information Service, UK. 
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Ya sea por obligación impuesta por las regulaciones, o por la propia conciencia empresaria, 
los dragadores buscan soluciones para reducir emisiones. 
La alternativa más inmediata fue la de utilizar un diésel refinado más caro que cumpliera con 
las reglamentaciones de emisiones y hacer un retrofit a los motores de las dragas, diseñados 
para usar FO pesado y barato. Además de ser muy costosa, esta solución genera otro impacto 
ambiental negativo ya que la producción de estos combustibles de bajo contenido de Azufre 
implica mayores emisiones de CO₂ en el proceso de las refinerías (PIANC, 2010). 
 
Otra opción es la instalación de voluminosos scrubbers para reducir las emisiones en el 
sistema de gases de escape. Esta es una solución parcial y poco viable en dragas existentes 
que no cuentan con el espacio necesario, ni suficientes reservas de flotación ni de 
estabilidad. Requiere una inversión inicial relativamente baja pero el costo operativo 
aumenta. 
Manteniendo el uso de Diesel Oíl como combustible de las dragas, las mejoras son cada vez 
más difíciles y costosas, y adicionalmente no ayudan en el proceso global de des-
carbonización. Es por eso que surgieron alternativas que suman en esa dirección utilizando 
combustibles mucho más amigables al ambiente y a la salud sin aumentar los costos 
operativos. Una de ellas es la del uso de Gas Natural Licuado (GNL) como combustible, más 
barato y limpio, considerado como una transición hacia el biogás, que logra la eliminación 
casi completa del CO₂. 
 
El siguiente cuadro es un buen comparativo de las alternativas disponibles (GABRIEL, 2016). 
 
 

 
Fuente: Jan Gabriël, Erik van der Blom, “Development of dual fuel LNG hopper dredgers”,  

IHC + DEME Presentation, April 2016 
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El Gas Natural Licuado (GNL) como solución de transición 

 
En la actualidad, el reemplazo del Diesel Oíl por el Gas Natural Licuado (GNL) en las dragas 
de arrastre es la alternativa de transición que aparece como la más conveniente, por las 
siguientes razones: 
 

- El costo actual (y proyectado) del GNL es muy inferior al del Diesel Oíl refinado y esa 
diferencia va en aumento. El Netherlands Expert Group for Sustainable Transport and 
Logistics (STC NESTRA) plantea diferencias de precios que en promedio son del 50% 
a favor del GNL. 

- El GNL reduce muy fuertemente las emisiones nocivas a la salud (NOx, SOx y PM).  
- Permite ser mezclado con biogás para poder así reducir también las emisiones de 

CO₂, hasta prácticamente la des-carbonización total. 
- Es una tecnología ya probada y ampliamente disponible en el mercado naval con 

exitosas aplicaciones en dragas nuevas y otras reconvertidas de D.O a GNL. 
 
Debe entenderse al uso del GNL como una transición, manteniendo el motor a combustión, 
hacia por ejemplo, un barco eléctrico alimentado con hidrógeno y pilas de combustible. El 
transporte marítimo y la aviación tienen opciones limitadas de combustibles disponibles 
bajos en carbono y representan una oportunidad para los combustibles a base de hidrógeno. 
La utilización de energías libres de emisiones como la de celdas de combustible aplicadas a 
los buques oceánicos permitirá reducir las emisiones anuales en al menos un 50% para 2050. 
Los motores eléctricos ocuparían un menor espacio que los actuales motores de combustión, 
además son silenciosos ya que ni el generador de hidrógeno ni la pila de combustible tienen 
piezas móviles. No sería imprescindible llevar tanque de hidrógeno en el barco ya que se 
puede generar “in situ” a partir de biocombustibles, etanol, biomasa o agua.  La 
multinacional suiza de ingeniería eléctrica y automatización ABB e Hydrogène de France 
(HDF) –especialista francés en tecnologías de hidrógeno– han firmado un acuerdo de 
colaboración para fabricar de forma conjunta celdas de combustible de hidrógeno a escala 
de megavatios, capaces de alimentar grandes buques oceánicos. Esta tecnología, con 
potencias a partir de 3 MW (unos 4.000 CV), permitirá propulsar barcos de gran tamaño y, a 
la vez, alimentar todos sus sistemas eléctricos. La misma empresa, en sociedad con 
Compagnie Fluviale de Transport (CFT) de Francia, presentará este año el primer barco fluvial 
que navegará el río Ródano el cual funcionará exclusivamente con pilas de combustible de 
hidrógeno.  
(https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/actualidad/abb-hidrogeno-grandes-buques-
oceanicos/20200410113357034385.html) 
 
Sin embargo, para sortear los desafíos operativos específicos de las dragas fueron necesarios 
diseños especiales que permitieran superar las limitaciones de los motores duales (GNL/D.O) 
aplicados al dragado (SHI, 2015).  
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El éxito de estos diseños queda reflejado por el creciente porcentaje de nuevas 
construcciones de dragas que son a GNL. Algunos casos se presentan a continuación. 
 
 
MINERVA  
Armador: DEME 
Astillero: Royal IHC (2017) 
TSHD de 3500 m3, L x B x D: 76m x 18m x 7,5m 
Motores Duales (GNL + D.O) - Potencia: 4,8 MW 
Capacidad de 200m3 de GNL 
Autonomía de 1 semana 
Operando en Canal Martín García 
 
 
SCHELDT RIVER 
Armador: DEME 
Astillero: Royal IHC (2017) 
TSHD de 8000 m3, L x B x D: 110m x 25m x 9m 
Motores Duales (GNL + D.O) - Potencia: 10,5 MW 
Capacidad de 630m3 de GNL  
Autonomía de 1 semana 
 
 
BONNY RIVER 
Armador: DEME 
Astillero: Royal IHC (2018) 
TSHD de 17000 m3, L x B x D: 139m x 30m x 13m 
Motores Duales (GNL + D.O) - Potencia: 16 MW 
Capacidad de 630m3 + 380m3 de GNL 
Autonomía de 1 semana 
 
 
SPARTACUS 
Armador: DEME 
Astillero: Royal IHC (2019) 
CSD de L x B x D: 164m x 34m x 10m 
Motores Duales (GNL + D.O) - Potencia: 45 MW 
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VOX ARIANE, VOX APOLONIA 
VOX 
Armador: VAN OORD 
Astillero: Singapore Keppel FELS (2021 y 2022) 
TSHD de 10,500m3 - L x B: 138m x 28m 
Motores Duales (GNL + D.O)- Potencia: 14,5 MW 
Capacidad de 640m3 de GNL 
 
Armador: Dragages Ports & Port de Bordeaux 
Atlantique 
Astillero: BARILLEC MARINE - France 
Water Injection Dredge 
Propulsión Híbrida (GNL- Eléctrica)  
Potencia: 2,4 MW 
 
 
En la mayoría de los casos, se requiere construir una draga nueva ya que la alta inversión de 
reconversión a GNL (del orden de 30% de una nueva) no se justifica en casos de 
embarcaciones cercanas al fin de su vida útil, lo cual hará que una gran parte de la flota 
quede fuere de servicio antes de lo que se había contemplado inicialmente. 
Esta situación de “obsolescencia temprana” plantea una situación interesante que impacta 
en el diseño naval de las nuevas dragas, y por extensión a muchos tipos de buques. Es que 
las dragas existentes fueron pensadas para operar por algo más de treinta años, pero las 
nuevas tecnologías y reglamentaciones ambientales hacen imposible que dragas “antiguas” 
puedan competir con dragas modernas, energéticamente eficientes y amigables con el 
ambiente. Y como los cambios tecnológicos y regulatorios tienden a acelerarse cada vez más, 
los nuevos diseños navales deben ser pensados para vidas útiles más cortas lo que significa 
dragas más livianas, de usos más específicos y más económicas. 
 
El Bunkering de GNL 
Para que esta solución del GNL sea efectiva, es necesario que las embarcaciones tengan 
disponibilidad asegurada de suministro de bunkering de GNL, lo cual ya está ocurriendo en 
los puertos europeos gracias a decididas políticas de estado positivas. 
Para evitar la incertidumbre del suministro, estas nuevas dragas se construyen con sistemas 
duales (GNL + D.O) que permiten dar máxima seguridad a la operación. 
En la Argentina, el único caso de suministro de GNL Naval actual operativo es el del ferry 
Francisco de Buquebús, que hace muchos años opera exitosamente abasteciéndose de su 
propia planta de micro licuefacción, similar a las que podrían instalarse entre La Plata y 
Barranqueras para abastecer las futuras flotas navales a GNL en el Río de la Plata y en el Río 
Paraná. 
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La instalación de plantas de micro licuefacción y sistemas de almacenamiento y suministro 
de GNL para estos barcos son inversiones relativamente bajas, realizables en plazos cortos, 
y tienen la ventaja de ser escalables según la demanda efectiva. 
De hecho, basados en estudios recientes respecto del impacto del GNL Naval en la Argentina 
(PODETTI GNL, 2020), para abastecer todo el consumo de la flota de dragas y balizadores se 
necesitarían unos 25 MMusd (4% de valor de la flota) y cerca de un año de plazo. 
 
52,361 m3 DO/año               Consumo de D.O. de toda la flota de dragas y balizadores 
x 1,8 m3 GNL /m3 DO 
= 94,250 m3 GNL/año          Consumo medio de GNL 
 
   x 131 Usd /m3 GN-año     Parámetro de inversión en plantas de licuefacción 
= 12,34 MMUsd                    Inversión en Licuefacción para el suministro de GNL al dragado 
 
    x 2                                         Mayorización para las inversiones en depósito y bunkering 
 
= 25 MMUsd                          Inversión total requerida (4% de inversión en la flota) 
 
Cabe aclarar que el recupero de estas inversiones, así como el costo operativo de la 
licuefacción y del Gas Natural, ya están contemplados en el costo del bunkering del GNL a 
bordo utilizado en los cálculos de este estudio. Además, hay en el mercado varias empresas 
dispuestas a hacer estas inversiones y prestar el servicio contra una demanda mínima 
asegurada, con valores atractivos para el GNL entre 7 y 10 USD/MMBtu (Año 2019). 
 
Otro aspecto importante es el de la disponibilidad de gas natural para la licuefacción que, a 
pesar de las gigantescas reservas argentinas, puede llegar a escasear en la época invernal. 
Ante esto, es importante aclarar que: 

- este volumen es muy bajo para representar un problema para la demanda nacional, 
- se puede producir GNL en exceso antes del invierno y almacenarlo para tener reserva, 
- al tener motores marinos duales, se puede consumir DO en las semanas más 

problemáticas. 
- hay antecedentes exitosos de una política de estado para asegurar la provisión, como 

es el caso de los automóviles a GNC. 
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2.2 DIMENSIÓN DEL DAÑO EVITABLE 
 
El daño ambiental y a la salud, causado por las emisiones nocivas en los barcos en general, 
es proporcional a tres factores: Cercanía a la población, Tipo de combustible utilizado y 
Volumen consumido. 

- la Cercanía del buque contaminante a las ciudades es crítica, sobre todo para la salud 
de las poblaciones más vulnerables (niños y ancianos). 

- El Tipo de combustible consumido hará que los niveles específicos de emisiones 
varíen. El Fuel Oíl es mucho más contaminante que el Diesel Oíl, que a su vez es 
mucho más contaminante que el GNL, que a su vez emite más CO₂ que el biogás. 

- El Volumen de las emisiones nocivas generadas por los barcos es proporcional al 
volumen del combustible consumido. 

En el caso de las dragas y balizadores, que nos ocupan aquí, estamos en una de las peores 
situaciones ya que se combinan negativamente los tres factores señalados: 

- Operan en cercanía de las mayores poblaciones costeras del país (AMBA-Santa Fé).  
- Dada la antigüedad de las embarcaciones usadas en la concesión vigente, en ciertos 

casos, el tipo de combustible es altamente contaminante, a lo que se suma una baja 
eficiencia energética, que es otro factor de crecimiento de las emisiones. 

- Por la alta intensidad operativa de las dragas y balizadores, sus volúmenes de 
consumo de combustible y, por lo tanto, de emisiones nocivas, son muy altos. 
 

Volumen de Consumo de Diesel Oíl  
Para estimar el volumen de combustible durante la nueva concesión se tomó el consumo 
actual y se lo ajustó proporcionalmente al volumen de dragado. 
En la siguiente Tabla, observamos que esta operación implica un consumo del orden de los 
52,300 m3 de DO anuales para la flota de las 17 embarcaciones de la nueva concesión. Como 
referencia, se indica que esto es un 77% del volumen consumido en el transporte fluvial 
actual en la HPP (PODETTI LNG, 2020). 
 
  

 

Cant.	de
unidades 1	unidad Flota Ref

BALIZADORES 7 1.200.000	 8.400.000					 *a Ver	"Comp.	del	Costo	Anual	del	Baliz."

DRAGAS 10 4.396.142	 43.961.425		 *b 0,74 L/m3		x	 59,7			 MMm3/a

52.361.425		
=

Consumo	en	m3	D.O/año 52.361										
77% del	Consumo	en	el	transporte	en	HPP

Nota	(*b)	:	El	parámetro	de	0,74	Litros	de	D.O/m3	dragado	surge	de	la	información	presentada	en	la	sección	"Análisis	de	la	
Concesión	de	Dragado	y	Señalización	Vigente".		El	Volumen	de	dragado	anual	de	59,74	millones	de	m3	surge	de	la	sección	
"Proyección	de	Volumen	y	Costo	Global	del	Dragado	y	Señalización".

Litros	D-O	/año
Desarrollo

PROYECCIÓN	DE	CONSUMO	ANUAL	DE	DIESEL	OIL	EN	DRAGADO	Y	BALIZAMIENTO
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Para transformar ese consumo de combustible en términos de emisiones nocivas, se recurre 
a un estudio similar realizado recientemente para el transporte fluvial en la Hidrovía 
Paraguay-Paraná, presentado por el autor en el reciente Taller organizado por la Comisión 
Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), con apoyo de OLADE y BID. 
 
Volumen de Emisiones 
La Tabla siguiente presenta el Factor de Emisiones correspondientes a Diesel Oíl y GNL para 
cada una de las cuatro emisiones nocivas consideradas. Al aplicar esos factores a los 52,361 
m3 anuales de consumo se obtienen las toneladas nocivas anuales de cada caso. 
 
Finalmente, por diferencia, la última columna indica la mejora en toneladas y en porcentaje, 
notándose claramente que las mayores mejoras porcentuales se obtienen en las emisiones 
dañinas a la salud (NOx, SOx y PM), y mucho más moderadas en relación al CO₂, con impacto 
en el calentamiento global. Para eliminar estas emisiones de CO₂ se podrá ir reemplazando 
paulatinamente, en los próximos años, el GNL por biogás, a medida que su producción 
aumente en volumen y así esté también disponible para el uso naval. 
 

 
 
Estos porcentajes de reducción son algo conservadores al compararlos con otros estudios 
similares de la industria (GABRIEL, 2016), que indican las siguientes reducciones: 25% del 
CO₂, 85% de NOx, 99% de SOx y 99% de PM). 
 
Daño de las Emisiones Nocivas 
Estas emisiones pueden dividirse en dos grupos según el tipo de daño causado. El primero 
comprende el CO₂ que impacta globalmente en la generación de gases de efecto invernadero 
causante del dramático Cambio Climático que afecta al Planeta y pone en riesgo sobre todo 
a las futuras generaciones. 
 

Emisión 52,36													 Mm3	D.O/a Emisión
Nociva D.0 GNL D.0 GNL Nociva

CO2 1106 863 57922 45179 12743 22% CO2
NOx 22,14 2,51 1159 131 1028 89% NOx
SOx 0,74 0 39 0 39 100% SOx

PM10 0,52 0,15 27 8 19 71% PM10
59147 13829

Nota(	*c)	:	Estos	parámetros	de	emisiones	nocivas	son	los	estimados	para	los	buques	en	la	HPP	(PODETTI	LNG,	2020)

basados	en	los	estudios	del	río	Ohio	del	Inland	Waterway	Network	(IWWN)	de	EE.UU.	(MATS,	2015)

FACTOR	DE	EMISIONES	
Tons	Nocivas/Miles	de	
m3	de	D.O.	consumido	

(*c)

PROYECCIÓN	DE	EMISIONES	NOCIVAS	DEL	DRAGADO	Y	BALIZAMIENTO

D.O	-	GNL

Reducción	de	
Emisiones	Nocivas	

con	GNL				
(Tons/año)

Emisiones	Nocivas	(T/a)			
para	un	consumo	de	

combustible	proyectado	de
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Los otros contaminantes (SOx, NOx y PM10) generan, entre otros efectos, lluvia ácida, y 
afectan la salud de las poblaciones ribereñas cercanas a la zona de dragado (más de quince 
millones de argentinos), causando enfermedades en la piel y problemas cardiovasculares y 
respiratorios (cáncer de pulmón). 
 
Según un estudio de la Comisión Europea, publicado a comienzos de 2005, la presencia de 
Partículas de Materia (PM10) como las del hollín y cenizas que salen de las chimeneas de los 
barcos, produce cada año 288.000 muertes prematuras. Otro estudio de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2004, afirma que la exposición a estas partículas en 
suspensión es la causa de la muerte prematura anual de 13.000 niños de entre uno y cuatro 
años de edad. 
 
Extrapolando los resultados del trabajo presentado en Europa con participación de Wartsila 
(VROLIJK, 2015), se obtienen las siguientes relaciones de emisiones nocivas evitables: 
 
-Una capa de 2600 m de altura cubriendo toda la ciudad de Rosario es el equivalente a las 
emisiones anuales evitables de Partículas de Materia (al nivel aceptable de 40 mic/m3). 
 
-Una capa de 976 m de altura cubriendo una cancha de futbol profesional es el equivalente 
al volumen anual evitable de CO₂, NOx y SOx. 
 
 

            
Fuente: Peter Vrolijk, “VEERHAVEN 5766 KNG pusher Presentation”, Kooiman Marine BV/Wartsila, 2015. 

 
 

co02
nox
sox

pm

											CO2,	902m	

	NOx,	72m	

SOx,	2m	

El	volumen	de	
gases	nocivos	
EVITABLES	

anualmente	con	el	
GNL	en	el	dragado	

equivale	a	

	976	m	
	por	encima	de	
una	cancha	de	

futbol.	
	

El	volumen	de	emisiones	nocivas	EVITABLES		

anuales	de	PM10		(al	nivel	límite	aceptable	de	
40mic/m3),	generadas	en	la	nueva	concesión	de	
dragado	usando	GNL,	equivale	a	una	capa	de	
2,6	km	de	altura	sobre	Rosario		
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El estudio (CORBETT, 2007) 
realizado por científicos de la 
Universidad de Delaware y del 
Rochester Institute of 
Technology (RIT), para la 
American Chemical Society, 
muestra las muertes atribui-
bles a Partículas de Materia 
(PM) provenientes de emisio-
nes de combustión de los 
barcos en las zonas más afec-
tadas del planeta. 
Para la zona del Río de la Plata, 
el primer gráfico indica un 
rango entre 11 y 50 muertes 
anuales. En el segundo gráfico  
se muestran las muertes 
acumuladas desde el 2005 
partiendo del valor del rango 
superior del estudio citado (50) 
y la proyección alli menciona-
da, que indica un aumento del 
40% entre 2006 y 2012. El 
resultado es que, para el año 
siguiente al del final de la nueva 
concesión, se podrían haber acumulado hasta 3000 muertes, de las cuales las dragas y 
balizadores serían responsables parcialmente. Para reducir estas muertes bastaría incluir 
en la licitación la cláusula ambiental que promueve el uso de combustibles limpios. 
Estas proyecciones incluyen a las emisiones nocivas en la zona causadas por sus tres 
actividades navales: el transporte fluvial, la operación de los grandes buques de ultramar y 
la de los barcos de servicio. Por la cercanía a la población, potencia y régimen de uso, el 
dragado es el principal responsable de emisiones nocivas a la salud del último grupo 
mencinoado, que se estima en el orden de un tercio del daño total. Pero además, es la causa 
de daño más fácil de reducir, ya que se lograría en gran medida con la sola aplicación de la 
claúsula ambiental aquí propuesta. 
Finalmente es bueno recalcar algo que, por su obviedad, no fue mencionado anteriormente. 
El daño ambiental atmosférico de los barcos es grande, pero muchisimo mayor (en ton-km) 
es el daño causado por las emisiones de otros medios de transporte alternativos, 
especialmente el carretero, que siempre que sea posible debe ser reemplazado por la 
modalidad naval para rediucir drásticamente la contaminación y así mejorar nuestra salud y 
la del planeta para esta generación y las futuras. 

	

MUERTES	ANUALES	x	PM	
US	REPORT	2005	

	
 

Fuente : James J. Corbett, James J. Winebrake, Erin H. Green, Prasad Kasibhatla, 
Veronika Eyring, Axel Lauer, “Supporting Material for Mortality from Ship Emissions: 
A Global Assessment”, University of Delaware and Rochester Institute of Technology 

(RIT), 2007. Gráfico intervenido por el autor para indicar el area de interés.  
Curva	graficado	por	el	autor	según	proyección	de	la	fuente	citada. 

0	

1.000	

2.000	

3.000	

4.000	

5.000	

2005	 2010	 2015	 2020	 2025	 2030	 2035	
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Proyección	de	Muertes	(Máx)	por	emisones	de	PM				
de	Barcos	a	D-O	en	el	sur	de	HPP	y	el	R.	de	la	Plata	
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desde	2005	
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Valoración Económica del Daño de las Emisiones Nocivas. 
 
En una sociedad justa, a todo delito le corresponde una sanción proporcional, que suele 
tener una valorización económica relacionada al costo del daño generado. 
Algo similar debe ocurrir con la contaminación, entendida como daño social ambiental. En 
Europa, donde la conciencia por este tema es alta y creciente, ya hay sistemas de 
penalización económica contra la polución. En nuestro país (y en muchos otros) los daños 
ambientales quedan impunes y muchas veces se niega o se desconoce el problema 
generado, y por lo tanto su impacto económico. 
  
Las emisiones nocivas de las dragas y balizadores generan daños ambientales cuyos costos 
sociales no son contemplados por el gobierno y mucho menos por el concesionario, por lo 
que se los llama “costos externos”. Este nombre busca diferenciarlos de los costos 
“internos” (combustible, personal, reparaciones, etc.) que un armador conoce y trata de 
minimizar pues debe pagar un precio por ellos. 
 
Los costos ambientales de las emisiones de los barcos parecen ocultos, pero son muy reales. 
Los genera gratuitamente el armador, pero los paga la población contaminada, sin 
cobrárselos al causante. Esto representa un subsidio injusto que incentiva a seguir 
contaminando gratuitamente. En Europa, en cambio, ya se empieza a aplicar una política 
más justa resumida en la frase: el que la hace, la paga. Este proceso busca “internalizar” los 
costos externos; es decir, que los armadores se hagan cargo del costo del daño a través de 
mayores impuestos a combustibles contaminantes o mejor aún, invirtiendo en barcos más 
amigables al ambiente, etc. 
 
Costos externos del dragado en la Argentina 
A continuación, se analizan los “costos externos argentinos”, que son los causados por las 
emisiones nocivas de estos buques y que aumentan los gastos de la salud pública por 
enfermedades y muertes. A lo que se suman las pérdidas económicas por daños a 
infraestructuras, cosechas y biodiversidad, como en el caso de la lluvia ácida generada por 
estas emisiones nocivas. 
Dado que no se ha encontrado ningún estudio regional de valorización de estos daños, se 
extrapolan resultados de estudios europeos (CE DELFT, 2011). Este análisis fue realizado para 
la Hidrovía (PODETTI HPP-LNG, 2020) y se aplica al caso del dragado y balizamiento 
presentándose en la siguiente tabla. 
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La primera línea muestra las toneladas de emisiones nocivas (ver sección anterior) y luego el 
costo externo unitario de cada tonelada nociva (extrapolado del caso europeo). Se observa 
que las partículas de materia generan un costo externo relativamente mayor por tonelada, 
principalmente por ser responsables de enfermedades cardio-respiratorias, cáncer y 
muertes en la población costera, como ya se analizó anteriormente. 
Se concluye que, de mantenerse el actual permiso de contaminación por uso de Diesel Oíl 
en el dragado y señalización, los argentinos pagaríamos unos 391 MMusd por los daños, que 
el concesionario de dragado nos genera a todos como sociedad, a un ritmo de 26 
MMusd/año. En cambio, si se implementara el uso del GNL, ese costo se reduciría 
sensiblemente a sólo 3 MMusd/a, es decir a sólo un 11%. 

 
Estos resultados son coincidentes en un 95% con los obtenidos utilizando el método (MERK, 
2014), propuesto en el International Transport Forum de la OECD para las emisiones de 
buques en puertos, basado en el estudio del Environment European Commission (Holland, 
2002). Para ello se relacionan los resultados en función del PBI per cápita y el tamaño de 
poblaciones costeras afectadas. 
De alguna forma, permitir el uso de Diesel Oíl es una suerte de subsidio de 391 MMusd que 
el gobierno argentino le otorga al concesionario, lo que no parece demasiado conveniente 
para el país ni necesario para la empresa que tiene por delante un gran negocio de 4600 
MMusd. Además, de esa forma se pierde el mayor incentivo para dejar de contaminar. 
 
 
Costos externos del dragado en el Planeta 
Otro aspecto que parece más lejano, pero es igualmente importante, es el de la valorización 
del “costo externo planetario”, es decir el relacionado al Cambio Climático que afecta a toda 
la humanidad (actual y, sobre todo, futura) por el calentamiento global generado por los 
gases de efecto invernadero, cuyo principal representante es el CO₂. 

PM NOx SOx TOTAL

VOL.	DE	EMISIONES	NOCIVAS	C/	DIESEL	(Tons/año) 27														 1.160												 39											
COSTO	EXTERNO	UNITARIO	X	EMISIÓN	(Usd/Ton) 71.560						 20.265										 16.133				

COSTO	EXTERNO	TOTAL	(MM	Usd/año) 1,93											 23,51												 0,63								 26					 MMUsd/a
15	AÑOS 391	 MMUsd

VOL	DE	EMISIONES	CON	GNL	(T/A) 8																 131															 -										
COSTO	EXTERNO	UNITARIO	X	EMISIÓN	(Usd/Ton) 71.560						 20.265										 16.133				

COSTO	EXTERNO	TOTAL	(MM	Usd/año) 0,57											 2,65														 -										 3										 MMUsd/a

AHORRO	ANUAL	DE	COSTOS	EXTERNOS	X	USO	DE	GNL	: 23					 MMUsd/a
15	AÑOS 343			 MMUsd

COSTOS	EXTERNOS	PROYECTADOS	DE	DRAGADO	Y	BALIZAMIENTO
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El siguiente gráfico (CE DELFT, 2011) muestra 
la proyección del costo externo causado por el 
CO₂ (Euros/ton-CO₂). En el centro, entre las 
dos curvas de escenarios más probables y para 
el período de concesión (2022-2037), se ubica 
el valor medio de 80 Euros/t-CO₂, (96 Usd/t-
CO₂). El producto de este parámetro por el 
volumen de CO₂ emitido por las dragas y 
balizadores a D-O antes calculado (57,922 t-
CO₂/a) arroja un costo anual de 5,6 MMUsd, 
que en los 15 años significan 84 MMUsd. 
 
Otra forma de valuar económicamente este daño planetario causado por emisiones de CO₂ 
se encuentra en el muy reciente “mercado de carbono”, que es un indicador del precio que 
pagan las empresas que emiten CO₂ a aquellas que tienen actividades con saldo negativo de 
CO₂.  
Este es un nuevo tipo de mercado, que “compensa” a través de compraventa de bonos de 
carbono a aquellos proyectos que hacen el mayor esfuerzo a favor del planeta. 
Según el estudio publicado por The Economist, el precio del mercado de carbono (2007), 
aplicado a la navegación fluvial (PIANC CC, 2020) equivale a un sobre costo de 0,15 USD/L de 
Diesel Oíl como penalidad a la emisión de CO₂. 
Aplicándolo al consumo proyectado de dragas y balizadores en la nueva concesión (52,3 
millones de Litros D-O/año), antes detallado, resulta un costo de 8 MMusd/año, o 120 
MMusd en total, que la empresa concesionaria debería pagar en el mercado de carbono para 
compensar la contaminación generada. 
 
Tomando el promedio de ambas valoraciones, se puede estimar que usando D-O, el futuro 
concesionario de dragado del Rio de la Plata generará un daño planetario con efectos en el 
Cambio Climático por un valor del orden de los 102 MMUsd, que podría reducirse 
inicialmente en un 22% con el uso de GNL, y hasta casi un 100% con el uso creciente de 
biogás en la propulsión de las dragas y balizadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Fuente: “External Costs of Transport in Europe”, Delft, CE, The 
Netherlands, 2008. – Gráfico intervenido por el autor 

	

80	€/TonCO2	
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Costos externos totales 
La siguiente tabla resume los costos externos anteriormente detallados: 
 

 
 
Como conclusión, el costo externo total que generaría el concesionario si se le permitiese 
seguir usando Diesel sería de 493 MMUsd, de los cuales el 79% (391 MMUsd) sería un 
subsidio encubierto, que pagamos entre todos los argentinos, a la empresa dragadora, para 
que continúe contaminándonos gratuitamente. 
 
Si en cambio, el concesionario usara GNL, este costo externo (principalmente gasto social en 
salud) para la Argentina (subsidio encubierto) se reduciría en un 88%. Además, en la medida 
que se vaya incorporando el biogás, el impacto económico global, incluyendo el del Cambio 
Climático, se reduciría un 90%. 
 
Finalmente, el uso de GNL en la concesión permite un ahorro de gasto social de 344 MMusd 
(88% de 391), y evita muchas muertes, cuidando nuestra salud y la del planeta. 
 
Al analizar más adelante la forma en que estos Costos Externos se pueden utilizar como 
penalidad en la Cláusula Ambiental, debe tenerse en cuenta que el pago del resarcimiento 
por un daño realizado nunca da derecho a seguir cometiendo el daño o delito. No debe 
entenderse como un permiso para delinquir. 
 
 
 
 
 
 

MMusd MMUsd/a GNL BIOGAS

Costo	Externo	en	Argentina 391 26 88% 88%
(PM10,	Sox,	Nox)>>	SALUD 79%

Costo	Externo	en	el	Planeta 102 7 22% 100%
(CO2)	>>	CAMBIO	CLIMATICO 21%

Coto	externo	Total 493 33 74% 90%

Usando	D-O Reducción	con

RESUMEN	DE	COSTO	EXTERNO	EN	CONCESIÓN	DE	DRAGADO
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2.3 CLAUSULA AMBIENTAL 
 
Se propone que el Pliego de la Licitación de Dragado y Señalización contemple la reducción 
de las emisiones nocivas por uso de Diesel Oíl en las embarcaciones, con los siguientes 
propósitos: 
 

- Cuidar la salud de más de 15 millones de argentinos que viven en ciudades costeras 
del Río de la Plata y el Paraná medio e inferior. 

- Reducir las 3000 muertes atribuibles a las emisiones nocivas de PM10 de los barcos 
operando en esa zona, que se proyectan durante el período de concesión. 

- Reducir emisiones de gases de efecto Invernadero (CO2) generadoras del 
Calentamiento Global con impacto en el Cambio Climático en las generaciones 
actuales y sobre todo, en las futuras. 

- Reducir los 391 MMUsd de Gasto Público (principalmente en salud pública) que 
genera la contaminación producida por el D.O. y los 102 MMUsd de costos externos 
globales por daño ambiental. 

- Aumentar la competitividad de las exportaciones nacionales, reduciendo en un 7,5% 
el costo del dragado por el ahorro de 321 MMusd obtenido por el uso del más 
económico GNL en reemplazo del D.O. 

 
La Cláusula Ambiental debería contemplar dos criterios:  

- un Límite y  
- una Penalidad. 

 
La Penalidad funcionaría con un sistema de “descuento” sobre la calificación total de las 
ofertas para la adjudicación. Este método de penalización se basa en la información básica 
de la flota que el oferente indique como representativa de su plan de operación.  
Con esos datos mínimos, se calcula el Factor de Emisión Total (FET) de cada OFERTA, con la 
formula siguiente: 

 

FET = Σ FE(AÑOS 1 -> 15)  = FE AÑO 1 + FE AÑO 2 + …. + FE AÑO 15 

 
A su vez, el Factor de Emisión (FEAÑO X) de cada año se calcula teniendo en cuenta las 
características declaradas de los barcos que se planea estén disponibles en cada período, a 
través de un Factor de Emisión de Flota (FEF) de ese año, 
 

FE AÑO A = Σ FEFA(BARCOS Y > Z)  = FEFA (BARCO Y) + …. + FEFA (BARCO Z) , 

 
donde el Factor de Emisión de la Flota de un año “A” (FEFA) surge de la suma de los Factores 
de Emisión de cada uno de los barcos de la flota en ese año “A”,  
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FEFA (BARCO Y) = HP(BARCO Y)  * FD(BARCO Y)  / 1000 

 
El Factor de Diseño de un determinado barco “Y” (FD(BARCO Y)) depende del tipo de sistema de 
reducción de emisiones nocivas, castigándose con mayor factor a los diseños más 
contaminantes, según la siguiente tabla: 
  
FD = 5 Barcos convencionales que usan D.O (o más contaminante), como combustible. 
FD = 3 Barcos a D.O con sistemas de reducción parcial de emisiones del tipo de scrubbers. 
FD = 0 Barcos a GNL (pueden ser duales). 
FD = -1 Barcos a Hidrógeno u otros combustibles más limpios que el GNL. 
 
Aplicando estas sencillas fórmulas, se obtiene para cada oferta un Factor de Emisión Total 
(FET) que determina el compromiso ambiental del oferente respecto del cuidado de la salud 
de los argentinos y del planeta. 
 
El criterio del Límite de esta cláusula busca asegurar que el nuevo concesionario no pueda 
superar un determinado nivel de emisiones consideradas máximas aceptables, aunque 
lejanas al ideal deseado. La condición planteada en este caso es que el Factor de Emisión 
Total (FET) sea inferior al Factor de Emisión Aceptable (FEA), que se calcula asumiendo la 
siguiente flota de diseño: 

Siete balizadores de 1355 KW, con emisiones reducidas al nivel intermedio 
considerado para un FD=3 y tomando que la operación sería continua durante los 15 
años. 
 
Diez dragas de arrastre de 7600 KW, con emisiones reducidas al nivel intermedio 
considerado para un FD=3. Se calcula que en promedio se necesitarán 8 dragas 
operando en forma continua. Por eso se considera que la operación sería equivalente 
al 80% de una operación continua durante los 15 años 
 
Sumando ambos valores, se obtiene el FEA = 3160 
 
De la misma forma pero con FD= 5 (peor caso) se calcula el Factor de Emisión Máximo 
FEMax = 5267, con lo cual el FEA = 60% del MMax 
 
Estos cálculos se desarrollan en la siguiente Tabla: 
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Así, para cada oferta se puede calcular su FET% = FET / FEMax 
 
Esto permite definir que una oferta será considerada “mínimamente aceptable” del punto 
de vista ambiental sólo si su contamina no más del 60% máximo aceptable. 
 

FET% < 60% 
 

Este desarrollo se presenta en el Anexo en forma más completa para tres ofertas hipotéticas 
posibles, en las se aplican los criterios ambientales de Límite y Penalidad. Los resultados de 
esta simulación se presentan resumidos en la siguiente Tabla comparativa. 
 

 
 

1	a	5 6	a	10 10	a	15 1	a	5 6	a	10 10	a	15

BALIZ.	1 1355 5 5 5 5 102 3 5 5 5 61
BALIZ.	2 1355 5 5 5 5 102 3 5 5 5 61
BALIZ.	3 1355 5 5 5 5 102 3 5 5 5 61
BALIZ.	4 1355 5 5 5 5 102 3 5 5 5 61
BALIZ.	5 1355 5 5 5 5 102 3 5 5 5 61
BALIZ.	6 1355 5 5 5 5 102 3 5 5 5 61
BALIZ.	7 1355 5 5 5 5 102 3 5 5 5 61
DRAGA	1 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	2 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	3 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	4 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	5 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	6 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	7 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	8 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	9 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	10 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273

FEMax	: 5.267		 FEA	: 3.160	

FEA	% 60%

FD AÑOS	DISPONIBLE 	FE	

FLOTA	DE	DISEÑO
	FACTOR	DE	EMISIÓN					

ACEPTABLE	
	FACTOR	DE	EMISIÓN					

MÁXIMO	

FD AÑOS	DISPONIBLE 	FE	FLOTA 	KW	

CRITERIO	AMBIENTAL EMPRESA	1 EMPRESA	2 EMPRESA	3

FACTOR	DE	EMISIÓN	TOTAL 3.418						 2.018						 1.242						 FET

FET%		=		FET	/	FEMax	(5267) 65% 38% 24% FET%
<	60	%	? NO SI SI

PENALIDADES	: 6,33-						 4,00-						 (	-16,67	x	FET%	)
							FET%												PUNTOS
						60	%											-10	PT
									0	%													-0	PT		

SOBRE	UNA	PENALIDAD	
MÁXIMA	DE	-10	PUNTOS
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Los Factores de Emisión calculados con la información básica presentada por cada oferente 
son comparados con el máximo aceptable, descartando a la Empresa 1 por ser 
excesivamente contaminante. A las otras dos, se les asigna puntos de Penalidad Ambiental 
proporcionales a su capacidad contaminante, representada por sus FET%, definiendo que la 
máxima Penalidad (-10) sería para quien tenga un FET% = 60%, y cero penalidad para un 
FET% = 0%. 
 
La aplicación de este criterio se muestra gráficamente a continuación. 
 

 
 
El valor relativo fijado de esta penalización (en el ejemplo, los -10 puntos) en relación a los 
otros criterios de la licitación será una demostración de la importancia real que el gobierno 
le asigna al cuidado de la salud de la población y al impacto global del Cambio Climático. Un 
alto valor de penalización en relación al sistema de adjudicación confirmaría la prioridad del 
gobierno en este respecto. 
 
Para poder ejercer un efectivo Control de Cumplimiento del Compromiso Ambiental, el 
adjudicatario debe presentar una Garantía Ambiental de 493 MMUsd, que es la valuación 
económica estimada del máximo daño posible en los 15 años, la cual se irá ejecutando 
parcialmente sólo en la proporción del daño efectivamente generado. 
 
El desarrollo de este criterio se resume gráficamente aquí y detalla en el Anexo 1. 
 

OFERENTES	AMBIENTALMENTE	
HABILITADOS	

OFERENTE	
AMBIENTAL
-MENTE	

RECHAZADO	

FE%			FACTOR	DE		
																					EMISIONES		

NIVEL	ACEPTABLE	DE	
EMISIONES	NOCIVAS	

FEA	=	3160	

OFERENTES	

65	%	

60%	

NIVEL	MÁXIMO	DE		
EMISIONES	NOCIVAS	

FEMax=	5267	
	

100%	

38	%	

24	%	

PENALIDAD	

-6,33	
-4	

OFERENTES	

APLICACIÓN	DEL	
CRITERIO	AMBIENTAL	
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Este sistema tiene la virtud de que: 
 

- Incentiva fuertemente que un concesionario que no tenga un real compromiso 
ambiental busque rápidamente convertir su flota dañina en una más ecológica, por 
su propia conveniencia económica, ya que el costo externo ahora está internalizado, 
es decir, él mismo debe pagar por el daño que genera. 
 

- Con el 79% de estas recaudaciones, la sociedad argentina se asegura al menos el 
recupero de la valuación económica del daño a la salud generado por el 
concesionario al usar buques más contaminantes que los disponibles con la 
tecnología actual. 

 
- Con el 21% de estas recaudaciones se generaría un fondo para financiar proyectos 

nacionales de Cambio Climático que ayuden a cumplir los Compromisos Nacionales 
Determinados (NDC). 

 
 
 
 
Discusión sobre la Criterio Ambiental 
 
A continuación, se plantean algunas preguntas o críticas esperables a esta propuesta de 
protección de la salud y del ambiente. A cada uno de estos planteos le sigue un breve análisis 
e intento de fundada respuesta. 
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Las exigencias ambientales aumentarán la tarifa de peaje. 
Según se demostró detalladamente en este estudio, esto no es así. Por el contrario, 
hay soluciones, como el GNL, que tienen un impacto del orden del 7,5% del costo del 
dragado y por lo tanto, en la reducción del valor del peaje. 
Es cierto que un muy pequeño costo extra se podría generar para el mantenimiento 
de las garantías de cumplimiento del compromiso ambiental, pero es despreciable en 
relación al ahorro generado, al volumen del negocio y respecto del beneficio del 
cuidado de la salud. 
 

Si es tan conveniente el uso del GNL, ¿Por qué no dejar que las empresas lo decidan por sí 
mismas? 

Porque es el Estado quien tiene la obligación de velar por la Salud de los habitantes y 
la conservación del Medio Ambiente y eso no suele ser prioridad en la empresas.  
Sin embargo, la cláusula ambiental no obliga al uso del GNL ni de ninguna otra 
tecnología específica. Sólo restringe a los oferentes en cuanto al límite máximo de 
emisiones nocivas aceptables. Y además premia a las que más cuidan la salud de la 
sociedad que les concede la obra. 
La historia económica demuestra que desde la revolución industrial las empresas 
buscan maximizar su beneficio sin mayores miramientos ambientales. Desde los 
noventa, esa maximización de beneficio empresarial en el sistema del Rio de la Plata 
e HPP se basa (aun hoy) en la incorporación masiva de buques sub standard más 
contaminantes, rechazados en otras operaciones del mundo. Así los armadores 
minimizaron la inversión inicial, que era clave para asegurarse un beneficio 
rápidamente. Pero eso fue posible sólo al amparo de una política económica y 
ambiental en la cual el Estado le dio la espalda a la población y a la industria local, por 
décadas. Pero eso debe cambiar. 
Así como es indiscutible que el empresario busca maximizar sus ganancias, tampoco 
hay duda de que el cuidado de la salud y del ambiente son responsabilidades 
primarias e ineludibles del Estado. Y eso es justamente lo que se pretende que 
empiece a pasar en la Argentina con esta cláusula ambiental. 

 
El oferente no puede definir de antemano la flota que necesitará durante 15 años. 

Es cierto que no puede saber con exactitud la flota que usará, pero sin duda que 
tendrá un plan básico general, lo cual es lo único solicitado y es suficiente para 
calcular el Factor de Emisión Total.  
El tipo de flota que proponga la oferta no será vinculante, pero anualmente se 
calculará el Factor de Emisión Real que será la base de cálculo del daño por emisiones, 
por el cual se ejecutará parcialmente la garantía de la cláusula ambiental para así 
compensar a la sociedad, al menos económicamente, por el daño que se la ha 
generado. 
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Cláusulas ambientales de este tipo no son una norma internacional. 
Es que recién en estos últimos años, los gobiernos han empezado a tomar mayor 
conciencia del gigantesco daño que este tipo de contaminación genera en la salud y 
el ambiente y, por lo tanto, son aún pocas las políticas efectivas ya implementadas 
en este sentido. 
Pero es lógico que la Argentina asuma cierto liderazgo mundial en este tema pues: 

o Se trata de uno de los proyectos de dragado mayores del mundo y con 
impacto durante un mínimo de 15 años, en que este tipo de cláusulas 
ambientales se convertirán en norma internacional. 

o La intención política, en defensa de la salud y la vida en la Argentina durante 
el año 2020, fue un leading case mundial, aun a costa de perjuicio económico, 
cosa que afortunadamente no ocurre en la aplicación de estas cláusulas, que 
cuida la salud mejorando la economía. 

 
Los valores presentados no están confirmados por estudios locales. 

Muchos de los valores presentados en este estudio se basan en extrapolaciones de 
contundentes resultados de prestigiosas instituciones científicas internacionales. 
Todavía no se han hecho estudios regionales. Es urgente realizarlos. 
Sin embargo, es clave entender que lo más importante en este caso no es la exactitud 
numérica de las toneladas nocivas emitidas por las dragas y balizadores, ni el número 
exacto de muertes por ellas generadas, ni el valor contable preciso de costos externos 
que la sociedad paga injustamente por un daño ambiental evitable. Con seguridad 
hay imprecisiones en las estimaciones presentadas; en algunos casos los verdaderos 
valores del daño podrán ser mayores y, en otros, menores, pero lo realmente 
importante es que la magnitud del daño ambiental es creciente, como en el resto del 
mundo y que, sin duda, se reduciría con esta propuesta.  
Concretamente, la cláusula ambiental ayudará por ejemplo a que haya menos 
muertes causadas por las emisiones nocivas de las dragas. No se puede saber hoy si 
reducirán 854 muertes o 623, pero lo que es seguro es que, al incluir esta cláusula, se 
puede evitar que muchos argentinos mueran por estas causas.  
 

¿Y si se hacen los barcos a GNL, y después no hay suficiente oferta de bunkering? 
Al inicio de la introducción del GNL naval, esa fue una de las dudas en la década 
pasada en Europa, que se fue solucionando con éxito gracias al apoyo decidido de los 
gobiernos por resolver este dilema del “huevo y la gallina”. 
En nuestro caso, el problema del suministro de GNL tiene dos aspectos: 

o Si el abastecimiento de gas en la Argentina se volviese problemático, durante 
algunas semanas de los próximos inviernos se podría hacer una reserva de 
GNL produciéndolo durante las semanas previas, ya que el GNL, a diferencia 
del gas natural, puede mantenerse acumulado en tanques criogénicos. 



	 	 51 

o Por otro lado, y como se analizó anteriormente, las plantas de licuefacción 
para el suministro del GNL requieren una inversión relativamente baja, son 
de rápida ejecución y de dimensión escalable según la demanda. Además, hay 
varias empresas en el mercado deseosas de brindar el servicio contra un 
contrato de mediano plazo y con un volumen mínimo predefinido, 
condiciones ambas de fácil cumplimiento en esta operación. 
Recordemos que Buquebús hace ya muchos años hizo su propia planta de 
GNL para alimentar su ferry Francisco y nunca tuvo problemas de 
abastecimiento que pusiera en peligro la operación. 

Además, las dragas y balizadores a GNL deberían ser de tipo dual para poder utilizar 
D.O como emergencia ante un improbable desabastecimiento. 

 
¿Y si el costo del GNL aumenta? 

Si eso ocurre, es que el precio del D.O. habrá aumentado mucho más, por lo cual con 
el GNL el concesionario está más resguardado.  
Es que en realidad lo que importa en este caso, no es tanto el valor absoluto del precio 
del GNL, sino el “diferencial” de precio respecto del D.O., que sería la otra alternativa 
hoy disponible para el armador dragador. Al respecto, todos los estudios y 
proyecciones internacionales muestran que cada vez será mayor la diferencia de 
precio a favor del gas natural y, por otro lado, el costo de la licuefacción tiende a 
reducirse por mejoras tecnológicas, mayor competencia y volúmenes creciente.   



	 	 52 

3- INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA Y DRAGADO 
 
 
 
Este capítulo busca aportar contundentes elementos de soporte para que el gobierno 
argentino incluya exigencias de participación de la industria naval nacional en la construcción 
de dragas y balizadores como condición del próximo pliego licitatorio. 
 
En la primera parte, Antecedentes y Capacidades de la Industria Naval Nacional, se analiza 
la trayectoria nacional y la capacidad industrial naval actual. 
 
El Caso de la Construcción de la Draga en Uruguay permite usar esa experiencia reciente 
como antecedente y así plantear una metodología para el cálculo del Valor Agregado 
Nacional Mínimo a exigir y el Máximo realista obtenible. 
  
En Alternativas de Construcción de Dragas para Argentina se comparan dragas construidas 
en Europa, China y Argentina, llegando a la conclusión que sin duda hay opciones nacionales 
competitivas del punto de vista económico así como de calidad, plazos de entrega y acceso 
a la mejor tecnología. 
 
En Esquemas para Construcciones Navales Nacionales se desarrolla la posible organización 
de la oferta y demanda y se destaca el rol facilitador del Estado. Se comenta también sobre 
el imprescindible apoyo tecnológico y financiero internacional con el que cuenta la industria 
naval nacional para llevar adelante el proyecto industrial nacional. 
 
Impacto Social y Económico de la Industria Naval Nacional plantea dos escenarios de 
participación industrial para la generación de empleos y contribuciones impositivas.  
 
La última parte, Cláusula Industrial, desarrolla la aplicación de este criterio en la selección 
del concesionario para lograr una más amplia inclusión social y desarrollo nacional. 
Seguidamente se enuncia y da respuesta a los habituales cuestionamientos que surgirán ante 
la propuesta de inclusión de la participación nacional aquí planteada. 
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3.1 ANTECEDENTES Y CAPACIDADES DE LA INDUSTRIA NAVAL NACIONAL 
 
La industria naval argentina tiene sobrada experiencia en la construcción de embarcaciones 
para las tareas de dragado y balizamiento como se detalla en esta sección.  
 
Existen también casos recientes de menos experimentadas industrias de países de la región 
que han sorteado con éxito los desafíos de la construcción de estos barcos recientemente. 
 
Estos antecedentes son considerados como contexto previo al análisis presentado junto a la 
propuesta de participación de la industria naval nacional en estas construcciones posibles y 
necesarias. 
 
Como primera información de contexto, se presenta una cita del informe sobre la capacidad 
de construir dragas en la Argentina, del año 1971, realizado por el Instituto para la 
Integración de América Latina (INTAL), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC )   
 

A diferencia de lo que viene sucediendo en Brasil, varios astilleros argentinos –
con Astarsa a la cabeza– han demostrado hallarse capacitados para construir 
dragas que, desde el punto de vista técnico, constituyen uno de los trabajos más 
complicados que existen. 
Todo hace pensar que los requerimientos de nuevas dragas serán atendidos por 
los astilleros nacionales, con preferencia sobre los extranjeros. Se cuenta para 
ello con la suficiente capacidad técnica, derivada del propio hecho de la 
continua utilización de ese material tan especializado. 
 

La tabla siguiente es un extracto de la actualización de la base de datos de construcciones 
navales en la Argentina (PODETTI INA, 2018).  
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Fuente: Raúl Rafael Podetti, Raúl E. Podetti – “Industria Naval Argentina, 100 Años (1937-2036)”, Colección Industria Azul, 

2018, www.industianaval.com.ar y Colombiamar 2019, Cartagena de Indias, Colombia. 

 
 

 

ASTILL Q NOMBRE TIPO ARMADOR AÑO L B D POT CAP U
m m m HP

M.O.P. 1 24	C DRAGA DNCP 1938 32 8 2,0
TIGRE 1 8	DE	OCTUBRE DRAGA DNCP 1955
ALIANZA 1 560	B BALIZADOR DNCP 1961 46 8 3,7 700
AFNE-ARS 1 CORMORAN HIDROGRAF. ARA 1964 25 5 1,8 440 100				 	 T
CADENAZZI 1 PETREL HIDROGRAF. ARA 1965 20 4 1,9 440 54						 	 T
AFNE-ARS 3 19,	20	Y	21	P PONTON DNCP 1966 31 8 2,0
ASTARSA 1 DRAGA	400-C DRAGA DNCP 1967 71 14 3,1 2.500 2.500			 M3/H
IRESA 1 DR	PBA DRAGA DNCP 1969 2.000
FORTE 1 DR	ROU DRAGA ROU 1971 51 890				 	 TPB
ASTARSA 1 DRAGA	401-C DRAGA DNCP 1972 71 14 3,1 2.300 2.500			 M3/H
MESTRINA 1 331-C DRAGA DNCP 1972 71
MESTRINA 1 COM	RIVADAVIA HIDROGRAF. ARA 1974 52 9 2,9 1.200 827				 	 T
PRINCIPE 13 CB	1 CH.	BARRERA DNCP 1975 65 12 3,5 1.000 675				 	 M3
MESTRINA 5 22	A	26	-P PONTON DNCP 1975 37 10 2,0
ALIANZA 1 CAP	NUÑEZ	256c DRAGA DNCP 1977 146 23 9,7 13.500 6.000			 M3
MESTRINA 1 SANTIAGO	DEL	ESTERODRAGA DNCP 1977 50 12 3,8 625
MESTRINA 1 TUCUMAN DRAGA DNCP 1978 50 12 3,8 625
PRINCIPE 9 CB	2 CH.	BARRERA DNCP 1979 65 12 3,5 1.000 675				 	 M3
MESTRINA 1 573	B BALIZADOR DNCP 1980 49 9 4,0 2.700
MESTRINA 1 574	B BALIZADOR DNCP 1980 49 9 4,0 2.700
PRINCIPE 6 400	a	406	B CH.	BARRERA DNCP 1980 65 12 3,5 1.000 675				 	 M3
SANYM 1 LH	54	B HIDROGRAF. DNCP 1980 27 5 1,8 1.000
CORRIENTES 1 470	B PETROLERO DNCP 1980 67 10 4,3 600 1.900			 TPB
CORRIENTES 1 471	B PETROLERO DNCP 1980 67 10 4,3 600 1.900			 TPB
ALNAVI 1 289-B REMOLCADOR DNCP 1980 400
ALNAVI 1 290-B REMOLCADOR DNCP 1980 400
ALNAVI 1 291-B REMOLCADOR DNCP 1980 400
SANYM 1 ABIPON REMOLCADOR DNCP 1980 22 7 2,9 505
SANYM 1 CHOROTI REMOLCADOR DNCP 1980 22 7 2,9 505
ALIANZA 1 POTENZA DRAGA 1981 80 15 3,7 2.100
ALIANZA 1 DONA	NINA DRAGA 1981
ALNAVI 1 RIO	TURBIO DRAGA AR.PTO.NVO. 1981 1.560 3.635			 T
ALNAVI 1 293-B REMOLCADOR DNCP 1981 400
ALNAVI 1 294-B REMOLCADOR DNCP 1981 400
SANYM 1 CHANDAL REMOLCADOR DNCP 1981 22 7 2,9 505
SANYM 1 PUELCHE REMOLCADOR DNCP 1981 22 7 2,9 505
MESTRINA 1 LA	PAMPA DRAGA DNCP 1982 50 12 3,8 625 800				 	 M3
MESTRINA 1 SALTA DRAGA DNCP 1982 50 12 3,8 625
SANYM 1 ELEPELE	3 DRAGA PENTAMAR 1982 635
SANYM 1 TONOCOTE REMOLCADOR DNCP 1982 22 7 2,9 505
MESTRINA 9 390	a	398	B CH.	BARRERA DNCP 1983 59 12 3,0 2.600 720				 	 TPB
SANYM 1 ELEPELE	4 DRAGA PENTAMAR 1985 50 14 3,4 750
MESTRINA 1 CH.	BARRERA ROU 1988 60 10 3,8 1.300			 TPB
MESTRINA 1 CH.	BARRERA ROU 1988 60 10 3,8 1.900			 TPB
SANYM 1 ELEPELE	5 DRAGA PENTAMAR 1988 755
MESTRINA 1 CH.	BARRERA ROU 1989 60 10 3,8 1.300			 TPB
TECNAO 1 ROCÍO DRAGA 1995
UNIDELTA 1 DON	OSVALDO BATIMETRIA 2009 12 3 265 									7	 	PAX	
FALMETAL 1 YACARE	240 DRAGA 2010 24 8 450

88

CONSTRUCCIONES	NACIONALES	PARA	SERVICIO	DE	DRAGADO	Y	BALIZAMIENTO
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Se destaca que: 
 

- 88 embarcaciones fueron construidas en la Argentina para este servicio. 
- El 23% (20 u) fueron dragas de diversa índole. 
- Un 15% se construyó para empresas privadas y para la exportación. 
- El 87% (77 u) se construyeron en las décadas de los años 70 y 80. 
- El 94% fueron construidas en 14 astilleros privados nacionales. 

 

 
Gráfico del autor en base a la fuente: Raúl Rafael Podetti, Raúl E. Podetti – “Industria Naval Argentina, 100 Años (1937-
2036)”, Colección Industria Azul, 2018, www.industianaval.com.ar y Colombiamar 2019, Cartagena de Indias, Colombia. 

 
A partir de los años noventa, en que se adjudicó la concesión de dragado vigente, la industria 
naval argentina fue totalmente excluida de la actividad, como parte de la visión política de 
ese momento. 
Las expresiones públicas del gobierno actual señalan que habrá una política inclusiva que 
buscará generar trabajo para empezar a salir de la pobreza extrema. Es por eso que hay una 
esperanza y una clara oportunidad de regresar a la producción de este tipo de 
embarcaciones en el país aprovechando las capacidades aún disponibles. 
La cláusula industrial, de inclusión del trabajo nacional aquí propuesta para el pliego de 
licitación de la nueva concesión, sería una demostración concreta de esa nueva política. 
 
 
Capacidad actual de la Industria Naval Argentina 
 
Para poder evaluar si el requerimiento de construcción naval de dragas y balizadores es 
compatible con la capacidad de la industria naval argentina, se han seleccionado las 17 
plantas navales nacionales de mayor magnitud y experiencia, y se les ha asignado una 
medida de capacidad de producción. 
Para este análisis se estiman las Horas Hombre anuales máximas realmente productivas de 
construcción naval, que serían compatibles con las actuales instalaciones, con 
independencia de su desempeño y ocupación actual.  
Adicionalmente, a cada astillero se le asigna el tipo de producto final alcanzable, según su 
capacidad de botadura. 
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Los resultados obtenidos son que: 
 
17 astilleros podrían participar en el proyecto. 
3 son estatales y 14 privados. 
9 astilleros podrían construir dragas completas. 
10 astilleros podrían construir balizadores completos. 
17 astilleros podrían construir bloques. 
10 millones de HH/a es la capacidad máxima de esos astilleros argentinos. 
 
Un 38,5% de la capacidad total industrial naval nacional (3,85 MMHH/a) sería requerida 
hasta el Año 5 para construir las 10 dragas y los 7 balizadores en el país, como se detalla en 
el escenario de máxima desarrollado más adelante en el capítulo.  
 
Este valor se detalla a continuación: 
 
 

CAPAC. PRODUCTOS	FINALES
M	HH/a DRAGAS BALIZAD BLOQUES

1 1.900 x x x
2 1.900 x x x
3 800 x x x
4 600 x x x
5 600 x x x
6 600 x x x
7 400 x x x
8 400 x x x
9 400 x x x
10 400 x x

UTE	RAMALLO 11 200 x
12 300 x
13 300 x
14 500 x
15 300 x
16 200 x
17 200 x

9 10 17

10.000 CAPACIDAD	ANUAL	(M	HH)
3.854 REQUERIMIENTO	MEDIO	ANUAL	
39% REQUERIMIENTO	/	CAPACIDAD

3	ESTATALES	: 4.400					 M	HH/a	> 44%
14	PRIVADOS	: 5.600					 M	HH/a	> 56%

ASTILLERO

CAPACIDAD	INDUSTRIA	NAVAL	ARGENTINA
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 23.122  empleos totales generados en la industria nacional total 
    / 3   factor multiplicador de la industria naval considerado 
   7.707 empleos totales productivos directos generados en los astilleros 
 / 4 años (período neto, contemplando un primer año de arranque lento) 
  1. 927 empleos productivos directos anuales en los astilleros nacionales 
x 2.000   horas hombre/año – empleo 
 =  3,85 millones de Horas Hombre anuales en astilleros 
/ 10,00  millones de Horas Hombre anuales de capacidad máxima 
 =  38,5% de la capacidad máxima en los astilleros 

  
En el caso de oferentes que comprometan muy altos porcentajes de participación nacional, 
se podrían aceptar mayores plazos de cumplimiento para comprometer menores 
porcentajes de la capacidad industrial. Así, para el mismo caso arriba señalado, se presentan 
las siguientes situaciones menos exigentes para la capacidad industrial: 
  
 Con el plazo extendido hasta el año 6 , se requiere el 30,8% de la capacidad total. 
 Con el plazo extendido hasta el año 7, se requiere el 25,7% de la capacidad total. 
 Con el plazo extendido hasta el año 8, se requiere el 22% de la capacidad total. 

   
Como referencia histórica los 1927 empleos directos calculados representan el 21% de la 
máxima carga que tuvo la industria naval argentina (1980), y es el doble del promedio anual, 
en lo que va de este siglo, cuyo 75% fue aportado por los astilleros privados (PODETTI INA, 
2017). 
 
 
Construcciones regionales recientes 
 
Colombia y Uruguay 
Además de los múltiples antecedentes nacionales de décadas 
atrás, en los últimos años se han construido este tipo de 
embarcaciones en países de la región con mucha menos 
experiencia y capacidad industrial naval que nuestro país. Tal 
es el caso de la ya mencionada draga 21 de Julio, construida en 
Uruguay en 2017, y el balizador botado en septiembre 2020 por 
COTECMAR en Colombia. 
Este último, denominado ARC Isla Albuquerque, entra en 
servicio para la Dirección General Marítima (DIMAR) en el 2021 
y es de diseño y construcción colombiana. Tiene 24m de eslora, 
8m de manga, 9 nudos de velocidad, autonomía de 10 días y 
capacidad para 15 tripulantes y pasajeros. 
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3.2. CASO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA DRAGA EN URUGUAY 
 
Antecedente de la construcción de la Draga D11 en Uruguay 
 
En el 2012 se licitó la provisión de una moderna draga de arrastre, de 4200 m3 de volumen 
de cántara, para la Administración Nacional de Puertos de Uruguay. Una vez recibidas las 
ofertas, y por la acción de los trabajadores metalúrgicos uruguayos que insistieron en la 
fabricación nacional, el presidente Mujica decidió cancelar la anterior y hacer un nuevo 
llamado, pero con una destacada participación nacional acorde a su desarrollo industrial. 
 
En el Anexo se adjunta documentación de este proyecto, incluyendo una presentación del 
proyecto al Ministerio de Transporte de Colombia, las especificaciones técnicas básicas y la 
metodología de cálculo del componente nacional. 
 
Una vez recibidas las tres ofertas, se seleccionó a la ganadora, que importó equipos y partes 
del casco desde Europa y construyó el resto en Uruguay, constituyendo así la mayor obra 
naval del país de todos los tiempos. La draga D11 lleva ya un par de años de exitosa operación 
manteniendo el acceso al puerto de Montevideo, y el constructor proyecta repetir el exitoso 
caso. 
Hace varias décadas, esa misma empresa participó en la construcción de la mayor draga 
hecha en Sudamérica, realizada en el astillero Alianza de Argentina, la Capitán Núñez, que 
continúa en operación. 
Es con este constructor especializado en dragas, con quien la industria naval argentina, a 
través de FINA firmó recientemente un acuerdo marco para construir en nuestro país estos 
barcos proveyendo ellos soporte tecnológico y 100% de financiación europea. (Ver Anexo). 
 
Valor Agregado Nacional 
Para asegurar un mínimo contenido nacional, Uruguay estableció un sistema de puntajes 
que reflejaran los valores agregados relativos de la nueva construcción. Para ello, hizo 
primero una división entre Bienes (88%) y Servicios (12%), que a su vez subdividió en trece 
rubros, en el primer caso, y tres para el segundo. 
A cada uno de los rubros se le asignó un puntaje representativo del valor relativo al costo 
total de la draga terminada. La suma de todos estos puntos arroja un resultado de puntaje 
máximo de 330 puntos. 
 
La exigencia mínima de la licitación fue que los oferentes debían alcanzar un puntaje mínimo 
de 120 puntos de participación nacional, equivalente al 36% del puntaje total. 
Otra exigencia fue que para considerar que un rubro (o una porción de él) sea computable 
como “nacional”, al menos debe tener un componente local del 35%. Este límite inferior del 
35% se basa en el establecido en el Régimen de Compras Públicas del Uruguay. 
 
Cada oferente declaró el puntaje de cada rubro de su oferta para demostrar que superaba 
los 120 puntos exigidos.  
 
La Tabla siguiente resume el sistema de Puntajes y las Declaraciones de los Oferentes.  
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PUNTAJES	DECLARADOS
OFERTA	1 OFERTA	2 OFERTA	3

# DETALLE	DE	CADA	RUBRO
A BIENES 290
A.1 Construcción	de	Casco 50
A.1.1 Corte	y	Conformado 15 0 10,5 5
A.1.2 Montaje	en	gradas 20 0 14 20
A.1.3 Botadura 15 0 15 10
A.2 Construcción	de	Superestructura 30
A.2.1 Corte	y	Conformado 20 0 20 10
A.2.2 Contrucción	y	Montaje	a	bordo 10 0 10 10
A.3 Consumibles 5 0 0 3
A.4 Calderería	menor 15
A.4.1 Dispositivos	de	cierre	 5 5 0 5
A.4-2 Otros	elementos 10 10 10 8
A.5 Sistemas	de	Tuberías 20
A.5.1 Prefabricado 12 12 6 8
A.5.2 Fabricación	de	Accesorios 3 3 0 0
A.5.3 Montaje	a	bordo 5 5 2,5 5
A.6 Pinturas	y	Tratamiento	superficial 20 20 15 15
A.7 Otros	Alistamientos 15
A.7.1 Carpintería 5 5 5 5
A.7.2 Aislamiento	térmico	y	acústico 5 5 5 3
A.7.3 Sistemas	sanitarios 5 5 0 2
A.8 Sistemas	eléctricos 25
A.8.1 Fabricacioón	Tableros	y	Consolas 7,5 0 3,75 1
A.8.2 Montaje	cableado	y	tableros 7,5 7,5 3,75 3
A.8.3 Conexionado,	alimentacion	y	PEM 10 10 5 5
A.9 Máquinas	de	cubierta 10 10 0 2
A.10 Sala	de	Máquinas 20
A.10.1 Equipos	de	Sala	Maq	y	Sala	Bombas 10 0 0 2
A.10.2 Bocina,	Eje,	Hélice,	Tobera,	Timón,	etc, 10 0 0 5
A.11 Sistemas	de	Comunicación	y	Naveg. 15 15 0 1
A.12 Sistemas	de	informática 15 0 0 0
A.13 Equipos	de	Dragado 50
A.13.1 Sistema	de	Succion	por	arrastre 18 0 0 4
A.13.2 Compuertas	de	fondo	 11 11 5 3
A.13.3 Auxiliares	de	instalación	de	dragado 7 7 0 3
A.13.4 Equipos	de	sistemas	de	descarga 7 7 0 2
A.13.5 Equipos	de	bombeo	de	dragado 7 7 0 2

B SERVICIOS 40
B.1 ET,	Inspec.,Ensayos	y	Pruebas 10 10 10 10
B.2 Ingeniería	Básica 15 15 0 5
B.3 Ingeniería	de	Detalle 15 15 0 5

PUNTAJE	MÁXIMO	TOTAL 330 184,5 140,5 162

120
36%

PUNTAJE
MÁXIMO

PUNTAJE	MÍNIMO	EXIGIDO	:
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Por diferentes razones, los puntajes declarados en las ofertas 1 y 3 eran muy dudosos. Por 
ejemplo, la oferta 1 contemplaba que al menos un 35% de la ingeniería básica de los equipos 
de bombeo y de los de navegación serían de origen nacional, lo que era imposible de realizar 
y hubiese llevado a una grave situación de incumplimiento. 
 
Por su lado, la oferta 3 indicaba que un alto porcentaje de los sistemas de propulsión y de 
los equipos de dragado tendrían más del 35% de origen nacional, lo que tampoco era posible. 
 
Finalmente, por otras razones, además de la razonabilidad de los puntajes declarados, el 
adjudicatario fue el oferente 2, cuyo nivel de integración nacional fue el siguiente: 
 

- Dividió el casco en tres mega bloques, de los que sólo el central se construyó en 
Uruguay. Para el cálculo del puntaje correspondiente se usó el peso de acero de cada 
mega bloque. 

- La superestructura se construyó íntegramente en Uruguay. 
- Los consumibles fueron todos importados. 
- De calderería menor, se importaron los cierres estancos; y los que montaron en 

Uruguay, no alcanzaron a superar el 35% de ese ítem por lo que se consideró 100% 
importado. En cambio, el resto de los elementos menores (barandillas, escaleras, 
etc.,) se construyeron y montaron en Uruguay con materiales importados  

- Todo el resto de los equipos (motores, bombas, sistemas de dragado, de navegación, 
etc.) son importados, excepto las compuertas de fondo que fueron nacionales. 

- De los servicios, sólo consideró que obtendría más de un 35% en el rubro de pruebas 
e inspecciones. 

 
Es interesante entender el sistema de muy onerosas multas por incumplimiento de cada 
punto incumplido que estaba contemplado en el pliego de la licitación (Ver Anexo). Pero 
además se consideró que durante el avance de la construcción se iría verificando el 
cumplimiento efectivo de esos puntajes, para evitar encontrarse con la situación de una 
draga terminada con alto incumplimiento de un factor esencial como es el valor agregado 
nacional. 
 
A continuación, se presenta un análisis de la distribución porcentual de los puntajes relativos 
al valor de cada rubro respecto al valor final de la draga, y una redistribución en cuatro 
grandes grupos habituales en la construcción naval como ser: Acero, Alistamiento, Equipos 
y Servicios. 
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Aplicación de este caso para el cálculo del Valor Agregado Nacional en la Argentina 
 
La muy rica y reciente experiencia de este proyecto en Uruguay, del punto de vista técnico, 
comercial y de contenido local, está incluida en este trabajo a través de los invalorables 
aportes del ingeniero De Rosa, y los licenciados Pagliettini y Bardier, respectivamente. Cada 
uno de ellos tuvo un rol destacado en el muy exitoso proyecto de la construcción reciente 
de la draga en Uruguay. 
 
Usando el mismo esquema de análisis del componente nacional, utilizado en el caso de 
Uruguay, se propone a continuación una adaptación al caso de dragas a GNL a construirse 
en la Argentina. 
 
Dado que las dragas a GNL son del orden de un 15% más caras que las convencionales a D.O. 
o F.O., se recalculan los porcentajes de participación con esta consideración. 
 
Para esto se toma la misma distribución porcentual del caso de Uruguay y se distribuye el 
mayor costo del 15% en los rubros más afectados (tuberías, alistamiento, electricidad, 
pruebas, ingeniería y, sobre todo, equipos de máquinas). 
Luego se recalcula un nuevo total del 115% y se normalizan esos valores para obtener una 
nueva distribución sobre el 100%. 
 
Este análisis se presenta en la tabla siguiente. 
 
 

RUBROS	PRINCIPALES ACERO ALIST. EQUIP. SERV.
PARA	CÁLCULO	DE		PUNTAJES	 30,3% 24,2% 33,3% 12,1%

Construcción	de	Casco 15,2% 15,2%
Construcción	de	Superestructura 9,1% 9,1%

Consumibles 1,5% 1,5%
Calderería	menor 4,5% 4,5%

Sistemas	de	Tuberías 6,1% 6,1%
Pinturas	y	Tratamiento	superficial 6,1% 6,1%

Otros	Alistamientos 4,5% 4,5%
Sistemas	eléctricos 7,6% 7,6%

Máquinas	de	cubierta 3,0% 3,0%
Sala	de	Máquinas 6,1% 6,1%

Sistemas	de	Comunicación	y	Naveg. 4,5% 4,5%
Sistemas	de	informática 4,5% 4,5%

Equipos	de	Dragado 15,2% 15,2%
ET,	Inspec.,Ensayos	y	Pruebas 3,0% 3,0%

Ingeniería	Básica 4,5% 4,5%
Ingeniería	de	Detalle 4,5% 4,5%

100%

%	PTOS
S/	TOT

BIENES:	88% SERV.	
12%
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Partiendo ahora de esta nueva distribución normalizada, para contemplar el mayor costo del 
GNL, se procede a la distribución entre provisiones de origen externo o nacional. 
Para eso se definen dos escenarios, de Mínima y de Máxima participación nacional y al 
contenido local se los subdivide a su vez entre Mano de Obra Directa (MdO) dentro de los 
astilleros y “Otros”, que abarcan tanto a proveedores nacionales de materiales, equipos, 
insumos y servicios necesarios para la construcción de la draga. 
 
Para esta distribución se aplicó la experiencia industrial naval nacional del autor y 
colaboradores, así como aportes de directivos actuales de la industria naval nacional. 
 
Como muestra del criterio de cada escenario, se comenta la distribución de algunos rubros: 
 

- Construcción de casco: En el escenario de Mínima, se asume que todos los materiales 
de casco (acero) representan el 30% de ese rubro y son de origen importado. En el 
otro escenario, se considera que esos materiales son nacionales. 

- Consumibles: Se considera que un 10% es importado en un caso y que el 100% es 
nacional en el otro. 

- Ingeniería de Detalle: En el Escenario de Mínima se asume que el 100% se realiza en 
el exterior y en el otro escenario objetivo, se considera un trabajo conjunto de 20% 
en el exterior, 10% en el mismo astillero y 70% en un estudio de ingeniería argentino, 
externo al astillero. 

 

RUBROS	PRINCIPALES
PARA	CÁLCULO	DE		PUNTAJES	 15% 115% %	PTOS

extra total S/TOT
Construcción	de	Casco 15,2% 15,2% 13,2% 100% 13,2% 65% 8,6%

Construcción	de	Superestructura 9,1% 9,1% 7,9% 100% 7,9% 80% 6,3%

Consumibles 1,5% 1,5% 1,3% 100% 1,3% 80% 1,1%

Calderería	menor 4,5% 4,5% 4,0% 100% 4,0% 70% 2,8%

Sistemas	de	Tuberías 6,1% 0,2% 6,3% 5,4% 100% 5,4% 70% 3,8%

Pinturas	y	Tratamiento	superficial 6,1% 6,1% 5,3% 100% 5,3% 80% 4,2%

Otros	Alistamientos 4,5% 0,2% 4,7% 4,1% 100% 4,1% 80% 3,3%

Sistemas	eléctricos 7,6% 0,2% 7,8% 6,8% 50% 3,4% 35% 2,4%

Máquinas	de	cubierta 3,0% 3,0% 2,6% 0% 0,0% 0% 0,0%

Sala	de	Máquinas 6,1% 14% 20,1% 17,4% 0% 0,0% 0% 0,0%

Sistemas	de	Comunicación	y	Naveg. 4,5% 4,5% 4,0% 0% 0,0% 0% 0,0%

Sistemas	de	informática 4,5% 4,5% 4,0% 0% 0,0% 0% 0,0%

Equipos	de	Dragado 15,2% 15,2% 13,2% 20% 2,6% 10% 1,3%

ET,	Inspec.,Ensayos	y	Pruebas 3,0% 0,2% 3,2% 2,8% 80% 2,2% 70% 2,0%

Ingeniería	Básica 4,5% 0,2% 4,7% 4,1% 10% 0,4% 0% 0,0%

Ingeniería	de	Detalle 4,5% 4,5% 4,0% 65% 2,6% 10% 0,4%

100% 15% 115% 100% 52% 36%

%	PTOS
S/	TOT

MÍNIMAMÄXIMA

ESCENARIOS	DE						
CONTENIDO	LOCAL
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Los resultados para cada escenario son: 
 

Escenario de MÍNIMO Contenido Nacional: 
 

o 58% del valor es Importado 
 

o 42% del Valor es Nacional 
§ 32% corresponde a Mano de Obra Directa (75% de %Nac.) 
§ 10% corresponde a Otros bienes y servicios nacionales (25%) 

  
 

Escenario de MÁXIMO Contenido Nacional: 
 

o 37% del valor es Importado 
 

o 63% del Valor es Nacional 
§ 35% corresponde a Mano de Obra Directa (55% de %Nac.) 
§ 28% corresponde a Otros bienes y servicios nacionales (45%) 

 
Estos son los valores utilizados en la Cláusula Industrial desarrollada más adelante. 

MÍNIMO MÁXIMO
RUBROS	PRINCIPALES %	PTOS

PARA	CÁLCULO	DE		PUNTAJES	 S/	TOT MdO Otros MdO Otros

Construcción	de	Casco 13,2% 30% 70% 70% 30%
Construcción	de	Superestructura 7,9% 10% 70% 20% 70% 30%

Consumibles 1,3% 10% 90% 100%
Calderería	menor 4,0% 20% 60% 20% 70% 30%

Sistemas	de	Tuberías 5,4% 40% 30% 30% 10% 45% 45%
Pinturas	y	Tratamiento	superficial 5,3% 50% 45% 5% 20% 45% 35%

Otros	Alistamientos 4,1% 40% 40% 20% 55% 45%
Sistemas	eléctricos 6,8% 55% 15% 30% 20% 25% 55%

Máquinas	de	cubierta 2,6% 60% 15% 25% 40% 15% 45%
Sala	de	Máquinas 17,4% 80% 20% 75% 20% 5%

Sistemas	de	Comunicación	y	Naveg. 4,0% 90% 10% 90% 10%
Sistemas	de	informática 4,0% 100% 100%

Equipos	de	Dragado 13,2% 80% 15% 5% 60% 15% 25%
ET,	Inspec.,Ensayos	y	Pruebas 2,8% 70% 30% 70% 30%

Ingeniería	Básica 4,1% 100% 80% 20%
Ingeniería	de	Detalle 4,0% 100% 20% 10% 70%

100% 32% 10% 35% 28%
75% 25% 55% 45%
MdO Otros MdO Otros

%IMP %IMP
58% 37%42% 63%

%	NACIONAL %	NACIONAL

%	
IMPO

%	NACIONAL %	
IMPO

%	NACIONAL

VALOR	AGREGADO	NACIONAL
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Es importante entender que el valor del 42% del Escenario Mínimo define la exigencia 
mínima que debería exigirse a los oferentes de la próxima licitación en relación a la 
participación nacional de sus construcciones en el país. 
 
Por su lado, el valor de 63% del Escenario Máximo debería entenderse como un valor 
objetivo máximo realista de participación nacional en las próximas construcciones de dragas 
a GNL en el país. No es fácil superar ese valor en el corto plazo por dos razones:  
 

- las dragas a GNL tienen un componente tecnológico importado relativa mayor, ya 
que los equipos especiales para GNL son más caros que los convencionales y deben 
importarse. 

- Los proveedores de bienes y servicios a los astilleros necesitan tiempo y un escenario 
de proyección de demanda mínima para volver a estar presentes en el escenario de 
oferta. 

 
Sería esperable que, a lo largo del período de construcción de la serie de dragas, el Valor 
Agregado Nacional vaya en aumento en la medida que nuevos proveedores se suman con 
ofertas competitivas. 
 
Al analizar las fuentes del aumento porcentual entre los escenarios, se identifica claramente 
que la diferencia lo hacen justamente los proveedores externos al astillero. Sus aportes 
pasan de un 10% a un 28% entre los escenarios considerados, lo cual muestra la importancia 
de lograr su recuperación. 
 
 
Comparativa de Valores de Construcción de la Draga D-11 
 
Dada la cercanía temporal de este proyecto, ha sido posible reconstruir con suficiente 
precisión la estructura de costos de la oferta íntegramente europea y de la oferta realizada 
por la misma firma, pero con una importante integración en Uruguay. 
 
En el primer caso, el valor fue de 43 MMUsd y, en el otro, de 55 MMUsd. La diferencia de 12 
MMUsd se explica en un 50% por gastos especiales relacionados a la construcción binacional 
y otro 50% por el mayor costo total de la Mano de Obra en Uruguay. 
 
La tabla siguiente desarrolla ese análisis, que luego se comenta detalladamente. Las 
columnas presentan los dos casos comparados y sus diferencias; y en las filas se dividen los 
rubros del costo en tres grupos: Gastos Especiales, Materiales + Equipos + Servicios y por 
último, la Mano de Obra. 
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Gastos Especiales 
Se gastaron unos dos millones de dólares en concepto de alquiler y adecuación del Dique de 
la Armada en que se hizo el montaje de los mega bloques, y que se abonó en gran parte con 
la construcción de una compuerta para su mejor funcionamiento. 
Otro millón de dólares se gastó en alquileres y gastos relacionados al alistamiento, en uso de 
Muelle, Zona Franca, Depósitos, Oficinas, etc. 
El soporte desde Europa, y con personal europeo en Uruguay durante todo el proceso, 
generó un gasto del orden de un millón de dólares. 
La logística y gastos de transporte de los mega bloques y otros elementos requirió otros dos 
millones adicionales. 
Por su lado, si se hubiese construido en Europa la draga completa, el viaje de la draga y otros 
gastos relacionados, hubiesen requerido unos 0,4 MMUsd. 
 

UY-EU
MMUSD MMUSD MMUSD

GASTOS	ESPECIALES
DIque:	Alquiler	y	Adecuación 2,0				 2,0 -			

Otros	Alquileres	(ZF,	Muelle,	of) 1,0				 1,0 -			
Soporte	desde	EU 2,0				 2,0 -			

Logistica	/	Transporte	(Heavy	Lift) 1,0				 0,6 0,4			

MAT.,	EQUIPOS	Y	SERVICIOS
Ingeniería 5,0				 5,0			

Equipos	Clase	1 15,6	 15,6	
Equipos	Clase	2 1,5				 1,5			

Materiales	Clase	1 2,0				 2,0			
Materiales	Clase	2 4,0				 0,8 3,2			

Consumibles 0,8				 0,8			

MANO	DE	OBRA mHH USD/HH mHH USD/HH

Fab	de	Casco	(Proa	y	Popa)	en	EU 30				 56 1,7				 30				 56		 1,7			
Alist	y	Equipos	de	Proa	y	Popa	en	EU 40				 56 2,2				 40				 56		 2,2			

PROM:2.5	-	1.5
mHH USD/HH mHH USD/HH

Fabricación	de	Casco 89				 27 2,4				 -0,1	 44				 56		 2,5			
Casillaje,	Montaje	Casco	y	Acero	Alist 185		 27 5,0				 -0,2	 93				 56		 5,2			

Alist.	y	Mtje	Equipos 263		 27 7,1				 4,9 40				 56		 2,2			
Inspec,	Ensayos	y	Pruebas 63				 27 1,7				 1,0 13				 56		 0,7			

MdO	Directa	EU 70				 55	 12 260		 43	
MdO	Directa	ROU 600		

670		 260		

COMPARATIVA	COSTO	DRAGA	URUGUAYA

EUROPAURUGUAY



	 	 66 

Materiales, Equipos y Servicios 
Este grupo se abre en diversos rubros debiéndose mencionar que: 
- La Ingeniería (50% básica y 50% detalle) es un valor relativamente alto por tratarse de un 
diseño especial, a medida de lo requerido por la ANP de Uruguay. 
- Los Equipos y Materiales se dividen en Clase 1 y Clase 2 para diferenciar aquellos que son 
necesariamente de origen importado y aquellos que eventualmente podrían ser de origen 
local, cuando la industria nacional llegue a un mayor desarrollo. 
- Los Consumibles se consideraron todos importados por no tener producción local en 
Uruguay. 
 
Mano de Obra 
En el análisis de la alternativa uruguaya, se considera el costo de mano de obra europea para 
la construcción y alistamiento de los mega bloques de proa y popa que se hicieron en los 
Países Bajos. La construcción llevó unas 30 mil Horas Hombre, su alistamiento unas 40 mil, y 
el valor horario del astillero es del orden de 56 Usd/HH. 
Para el resto de la obra, se distribuyen las 600 mil horas consumidas en total en Uruguay, y 
se les aplica el valor medio de la industria naval-metalmecánica de Uruguay de 27 Usd/HH. 
 
 
En resumen, la diferencia de 12 MMUsd se explica por los gastos extra propios de una obra 
binacional y la mayor cantidad de horas de trabajo (2,6 veces) requeridas en Uruguay 
respecto de las de Europa, y a un costo relativamente alto (27 Usd/HH). 
 
Como conclusión se puede decir que el 28% de costo mayor se explica por la complejidad 
una obra binacional de este tipo y la mínima experiencia en construcción naval de la industria 
uruguaya 
 
Por estas razones, y por el óptimo funcionamiento de la draga en estos primeros años en 
operación, puede afirmarse, sin duda, que el mismo ha sido un proyecto muy exitoso. Esto 
anima a continuar en este tipo de proyectos en Uruguay, y elimina toda duda respecto de la 
imposibilidad de construir dragas en la Argentina, país que cuenta con mayores capacidades 
industriales y profesionales específicas. 
 
 
Plazos 
El proyecto tuvo una duración total de 26 meses dividido aproximadamente así: 

- 6 meses de ingeniería y organización previa. 
- 16 meses de provisiones, fabricación, montajes y alistamiento. 
- 4 meses de puesta en marcha, pruebas y entrenamiento. 

Se considera que son plazos normales para un proyecto binacional de esta complejidad y, de 
haberse realizado íntegramente en Europa, el plazo habría sido sólo un poco menor. 
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3.3 ALTERNATIVAS DE CONSTRUCCIÓN DE DRAGAS PARA ARGENTINA 
 
Se presenta aquí el desarrollo de cuatro alternativas de construcción de dragas a GNL para la 
futura concesión del dragado en la Argentina. 
Se analizan los Costos, los Plazos y las Capacidades (técnicas y de infraestructuras), y se utiliza 
como base la reciente experiencia uruguaya, datos aportados por cámaras industriales y la 
experiencia del autor y colaboradores. 
Las cuatro alternativas analizadas corresponden a astilleros de Europa, China y a dos de la 
Argentina, cubriendo así el amplio espectro de posibles oferentes descriptos a continuación en 
términos generales. 
 
Alternativa Europea 
Es donde está la mayor experiencia en diseño, tecnología y construcción de dragas y 
equipamiento de dragado. Están en la vanguardia técnica y tienen exitosos casos en la región 
(Uruguay 2019 y Argentina 1985). 
Sus diseños y construcciones son consideradas de muy alta calidad y tienen varios casos 
probados, muy recientes y exitosos de dragas a GNL. 
Los holandeses son los mayores especialistas. Sólo en casos especiales –de prototipos por 
ejemplo–, construyen en sus propias plantas, en los Países Bajos, ya que sus costos laborales 
son muy altos. Por eso, se concentran en el muy rentable nicho de desarrollo y provisión de 
equipos, diseños, sistemas, project management y relacionamiento comercial. 
En el resto de los casos –la mayoría–, buscan los astilleros más competitivos del mundo (Europa 
del Este y Asia) para las tareas de construcción y alistamiento a costos laborales mucho 
menores. Los holandeses los asisten tecnológicamente en todos los aspectos necesarios para 
aumentar su calidad y competitividad; y así no sólo logran el cumplimiento contractual, sino 
que desarrollan alternativas para encomendarles futuras construcciones. 
 
La industria naval argentina tiene grandes chances de convertirse en una alternativa ideal 
para estos grupos europeos por razón de la competitividad intrínseca nacional, gracias a sus 
costos, plazos, calidad, experiencia, recursos humanos e infraestructura disponible. 
 
Alternativa China 
El gran dominio industrial naval chino está centrado en otro tipo de barcos, absolutamente 
distintos a las dragas. Sin embargo, los proveedores de dragas (y prácticamente cualquier cosa) 
más baratas están en China. 
Esto se debe principalmente a los siguientes dos factores: 
- competitividad de costos: resultado de bajos salarios en dólares, condiciones laborales 
extremas (inaceptables en la mayoría del mundo) y productividad relativamente alta. 
- sus criterios de fijación de precios. 
Respecto de este último aspecto, dado su sistema político-económico, la determinación de un 
precio de exportación depende más de factores estratégicos que económicos. Por ejemplo, 
independientemente del costo, el valor de una draga china será el que sea necesario para lograr 
un objetivo político superior. Esto es importante entenderlo a la hora de comparar valores 
finales. 
A diferencia de los europeos, los chinos tienen una política de producir en su totalidad en los 
propios astilleros excepto, nuevamente, que haya un objetivo estratégico superior que indique 
otra cosa. En tales casos, buscarán producir en otros países, pero con sus equipos y materiales. 
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Del punto de vista de los plazos de entrega de dragas, los chinos pueden ser algo más rápidos 
que los europeos, pero su mayor distancia a Buenos Aires jugaría levemente en contra. De todas 
formas, en este proyecto, los plazos son importantes, pero no críticos. 
En el aspecto tecnológico y de la calidad final del producto, aún distan del caso europeo, aunque 
hay marcados esfuerzos para acortar esa distancia. 
 
Alternativa Argentina 
En este caso se consideran dos alternativas en las que se intentó representar en cada una, a los 
astilleros nacionales más y menos competitivos para este tipo de proyectos. 
El caso ARGENTINA 1 es el de astilleros medianos, modernos y muy competitivos en 
construcción de este tipo de barcos medianos, con capacidad suficiente para construir todas las 
dragas en el plazo requerido. Seguirían estrategias de amplia subcontratación de partes y 
servicios a talleres y a otros astilleros menores, distribuyendo así las tareas en los proveedores 
nacionales especializados más eficientes, de mejor calidad y con menores plazos de entrega. 
Esto potenciaría un cluster de industria naval que además de dragas podría continuar la 
producción de otro tipo de embarcaciones con alto nivel competitivo. 
Sus costos fijos y niveles de ausentismo son mínimos con lo que las cargas indirectas sobre las 
horas productivas también lo son, permitiendo tener costos laborales totales bajos. 
Estos astilleros tendrían cortos plazos de entrega, similares o menores a los europeos y chinos, 
y por su profesionalismo, tendrían gran facilidad de adopción e integración de los necesarios 
aportes tecnológicos externos tanto sea de China como de Europa. 
El caso ARGENTINA 2 es el conformado por astilleros más grandes y antiguos, ideales para 
construir barcos mayores por lo que tienen sobrada infraestructura para construir estas dragas 
en el plazo requerido. Por causa de su más antiguo layout, falta de equipamiento moderno para 
construcción y algunas dificultades en su cultura industrial, sería más difícil obtener en el corto 
plazo buenos niveles de productividad. 
La carga indirecta es alta ya que suelen tener niveles de ausentismo relativamente alto y una 
cantidad elevada de personal indirecto no relacionado con la producción. Todo esto hace que 
el costo real de la hora productiva sea más elevado. 
Estos serían los dos casos extremos actuales de la industria naval argentina para este proyecto; 
entre ambos, existe una gran variedad de combinaciones posibles de astilleros, talleres navales 
y proveedores. 
 
Comparativa de Costos de Dragas 
 
Se presenta a continuación el análisis de costos de las dragas para las cuatro alternativas. 
Así como en el caso de Uruguay (antes visto), el costo se divide en tres rubros: Gastos, Bienes + 
Servicios y Mano de Obra. 
En todos los casos, se considera la construcción de dragas a GNL en forma seriada (mínimo de 
tres) y, en los casos de Europa y China, se considera que son íntegramente construidas en sus 
respectivos países. En las alternativas argentinas, se considera que la construcción y 
alistamiento se realiza totalmente en el país con soporte tecnológico y provisión de los 
principales equipos y materiales del exterior. 
 
La tabla resume la comparativa de costos cuyos rubros se explican luego por separado. 
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COSTO	DRAGA MMUSD MMUSD MMUSD MMUSD

GASTOS	EXTRA -			 -					 -					 -					
ALQUILERES -			 -					 -					 -					

SOPORTE	EXTERNO -			 -					 0,5						 0,5					
TRANSPORTE 0,4				 0,8						 0,2						 0,2					

ING	+	MAT+	EQ.
Ingeniería 30% 1,5				 90% 1,4						 1,4						 1,4					

Equipos	Clase	1 15,6	 90% 14,0			 14,0			 14,0			
Equipos	Clase	2 1,5				 90% 1,4						 1,5						 1,5					

Mat.	Clase	1 2,0				 90% 1,8						 1,8						 1,8					
Mat.	Clase	2 3,2				 90% 2,9						 3,2						 3,2					
Consumibles 0,8				 90% 0,7						 0,8						 0,8					

ARG.	1EUROPA CHINA

25%

	COSTOS	DE	DRAGAS	-	CIF	BUE	-	ANTES	DE	IMPUESTOS

50%

ARG.	2

MANO	DE	OBRA	 mH $/H MM$ mH $/H MM$ mH $/H MM$ mH $/H MM$
FABRICACIÓN	CASCO 74				 56	 4,2				 149	 7 1,0						 149	 9 1,3						 387			 17 6,6					

CASILL.,	MTJE		+	AL.	AC. 93				 56	 5,2				 185	 7 1,3						 231	 9 2,1						 602			 17 10,2			
ALIS	Y	MTJE	EQUIPOS 80				 56	 4,5				 160	 7 1,1						 200	 9 1,8						 520			 17 8,8					
ENSAYOS	Y	PRUEBAS 13				 56	 0,7				 25			 7 0,2						 50			 9 0,5						 131			 17 2,2					

SISTEMAS	DE	GNL
EXTRA	EQUIPOS	GNL 6,7				 90% 6,0						 6,0						 6,0					

EXTRA	MdO	GNL 36				 56	 2,0				 71			 7 0,5						 72			 9 0,6						 187			 17 3,2					

COSTO	TOTAL 35,7	 60,5	

%	Adicional	sobre	Valor	Chino >>> 8% 83%

%	COSTO	X	RUBRO
GS	EXTRA 1% 0,4				 0,8						 2% 0,7						 0,7					

ING 3% 1,5				 1,4						 4% 1,4						 1,4					
EQUIPOS 49% 24					 21							 22							 21,6			

MATS 12% 6,0				 5,4						 5,8						 5,8					
MANO	DE	OBRA 34% 16,5	 4,1						 6,3						 31,1			

33,1	

EMPLEO
HORAS

EMPLEOS 148	 295			 351			 914		

(BASE	DE	2000	H/AÑO) ES	LA	MEDIA	DE	MdO	EN	EL	COSTO

HORAS	DIRECTAS	PROMEDIO

EMPLEOS	PROMEDIO

USD/HH	PROMEDIO

4%
60%
16%

65%
16%

295.344				 590.688					 702.741				 1.827.126		

12%
48,2							

	FALTAN	SUMAR		DERECHOS	DE	IMPORTACIÓN,	IVA	Y																											
OTROS	IMPUESTOS	APLICABLES	

48,2					 33,1						

2%

1.264.933

632

35%

13

1%
2%

18%
35,7							

36%
10%
51%

60,5								

AJUSTES	IMPOSITIVOS		
CORRESPONDIENTES	
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Gastos Extras: 
A diferencia del caso uruguayo, en el caso argentino no se considera la necesidad de alquilar 
diques ni astilleros; el costo del soporte externo requerido por los astilleros argentinos es entre 
un 25% y un 50% del de Uruguay. 
Para los costos de Transporte se consideran los de la draga completa desde Europa y China, y 
los de los fletes de equipos y materiales importados para los casos nacionales. 
 

 
 
Ingeniería + Materiales + Equipos: 
En el caso europeo, se toman los mismos costos que los del caso uruguayo ya que la draga es 
muy similar. Si bien en China se consiguen equipos y materiales más baratos, para poder 
comparar calidades similares, los costos chinos de esos rubros se consideran del 90% de los 
europeos. 
En los casos argentinos, para los costos de los rubros importados, se consideran los precios 
chinos y, para los rubros de provisión nacional, los precios europeos. 
Por tratarse de una serie, la incidencia del costo de la ingeniería se reduce sensiblemente en 
todos los casos. 
 

 
 
Mano de Obra: 
Se divide en cuatro rubros, y para cada alternativa se definen las Horas Hombre empleadas 
(mHH: horas, en miles) y su valor de costo unitario, que incluye costos laborales totales 
prorrateando gastos indirectos, sobre las horas productivas. Así, el astillero europeo tiene un 
nivel muy bajo de horas dada su alta productividad, pero su valor horario (56 Usd/HH) es el más 
alto, por los altos salarios pagados. 
Para el caso chino, en un astillero con buen nivel productivo, la cantidad de horas es del orden 
del doble del caso europeo, pero su valor es de sólo 7 Usd/HH. 
 

 

COSTO	DRAGA MMUSD MMUSD MMUSD MMUSD

GASTOS	EXTRA -			 -					 -					 -					
ALQUILERES -			 -					 -					 -					

SOPORTE	EXTERNO -			 -					 0,5						 0,5					
TRANSPORTE 0,4				 0,8						 0,2						 0,2					

ING	+	MAT+	EQ.
Ingeniería 30% 1,5				 90% 1,4						 1,4						 1,4					

Equipos	Clase	1 15,6	 90% 14,0			 14,0			 14,0			
Equipos	Clase	2 1,5				 90% 1,4						 1,5						 1,5					

Mat.	Clase	1 2,0				 90% 1,8						 1,8						 1,8					
Mat.	Clase	2 3,2				 90% 2,9						 3,2						 3,2					
Consumibles 0,8				 90% 0,7						 0,8						 0,8					

ARG.	1EUROPA CHINA

25%

	COSTOS	DE	DRAGAS	-	CIF	BUE	-	ANTES	DE	IMPUESTOS

50%

ARG.	2

MANO	DE	OBRA	 mH $/H MM$ mH $/H MM$ mH $/H MM$ mH $/H MM$
FABRICACIÓN	CASCO 74				 56	 4,2				 149	 7 1,0						 149	 9 1,3						 387			 17 6,6					

CASILL.,	MTJE		+	AL.	AC. 93				 56	 5,2				 185	 7 1,3						 231	 9 2,1						 602			 17 10,2			
ALIS	Y	MTJE	EQUIPOS 80				 56	 4,5				 160	 7 1,1						 200	 9 1,8						 520			 17 8,8					
ENSAYOS	Y	PRUEBAS 13				 56	 0,7				 25			 7 0,2						 50			 9 0,5						 131			 17 2,2					

SISTEMAS	DE	GNL
EXTRA	EQUIPOS	GNL 6,7				 90% 6,0						 6,0						 6,0					

EXTRA	MdO	GNL 36				 56	 2,0				 71			 7 0,5						 72			 9 0,6						 187			 17 3,2					

COSTO	TOTAL 35,7	 60,5	

%	Adicional	sobre	Valor	Chino >>> 8% 83%

%	COSTO	X	RUBRO
GS	EXTRA 1% 0,4				 0,8						 2% 0,7						 0,7					

ING 3% 1,5				 1,4						 4% 1,4						 1,4					
EQUIPOS 49% 24					 21							 22							 21,6			

MATS 12% 6,0				 5,4						 5,8						 5,8					
MANO	DE	OBRA 34% 16,5	 4,1						 6,3						 31,1			

33,1	

EMPLEO
HORAS

EMPLEOS 148	 295			 351			 914		

(BASE	DE	2000	H/AÑO) ES	LA	MEDIA	DE	MdO	EN	EL	COSTO

HORAS	DIRECTAS	PROMEDIO

EMPLEOS	PROMEDIO

USD/HH	PROMEDIO

4%
60%
16%

65%
16%

295.344				 590.688					 702.741				 1.827.126		

12%
48,2							

	FALTAN	SUMAR		DERECHOS	DE	IMPORTACIÓN,	IVA	Y																											
OTROS	IMPUESTOS	APLICABLES	

48,2					 33,1						

2%

1.264.933

632

35%

13

1%
2%

18%
35,7							

36%
10%
51%

60,5								

AJUSTES	IMPOSITIVOS		
CORRESPONDIENTES	
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EXTRA	EQUIPOS	GNL 6,7				 90% 6,0						 6,0						 6,0					
EXTRA	MdO	GNL 36				 56	 2,0				 71			 7 0,5						 72			 9 0,6						 187			 17 3,2					

VALOR	TOTAL 35,7	 60,5	

%	Adicional	sobre	Valor	Chino >>> 8% 83%

%	VALOR	X	RUBRO
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Para el primer grupo de astilleros argentinos, se considera una relación total de horas de 2,4 
veces respecto de las europeas. Si bien esta relación es alta, con la continuidad de trabajo se 
reduciría rápidamente. 
El Valor de Costo Laboral total para este caso 
se considera de 9 Usd/HH. 
El detalle del cálculo de este valor se presenta 
en la tabla adjunta y surge en base al salario 
medio del Convenio Sindical actual del 
Sindicato Argentino de Obreros Navales 
(SAON, Feb 2021) para una cuadrilla de 
trabajo conformada por 2 oficiales 
especializados, 4 oficiales y 3 ayudantes. A 
este valor se le aplican los costos adicionales 
porcentuales aportados por directivos de 
astilleros nacionales. 
Ese subtotal obtenido se incrementa en un 
15% para incluir al costo laboral del personal 
indirecto, y al nuevo subtotal se lo incrementa 
en un 20% adicional para cubrir otros gastos 
indirectos de producción. Así se llega a 824 
$/HH, que en dólares representa los 9 
USD/HH considerados. 
Para el segundo caso argentino, se aumentan 
las horas en un factor de 2,6 respecto del primer caso de astilleros nacionales y al valor se lo 
estima en el orden de los 17 Usd/HH, aunque puede llegar a ser superior. 
 
Sistemas de GNL: 
Hasta aquí habríamos llegado a la comparativa de costo de una draga convencional, pero por 
tratarse de dragas a GNL, debe adicionarse el costo extra de estos sistemas. 
Para el caso europeo se estiman en 8,7 MMUsd, que explican la diferencia entre los 51,7 
MMUsd de una draga a GNL de esta capacidad y los 43 MMUsd de la misma draga, pero con 
propulsión convencional (caso uruguayo, importada de Europa). 
Unos 6,7 MMUsd corresponden a la diferencia del costo de Equipos, Materiales y Sistemas, y 2 
MMUsd a mayores costos de Mano de Obra en un astillero europeo. 
En el caso chino, el costo del diferencial de provisiones se reduce en un 10%, y para el costo 
laboral se siguen los mismos criterios antes detallados. 
De la misma forma se obtienen los costos para ambos casos de astilleros argentinos. 
 

 

	

Pesos/HH

Sueldo	Bruto	Medio 300											 Convenio	Feb	2021	SAON
Jornales	improductivos 93													 31,0%

393											

Cargas	Sociales 90,4										 23,0%
ART 34,4										 8,8%

Contribuciones 2,0												 0,5%
Higiene	y	Seguridad 2,9												 0,8%

Ropa	de	Trabajo	y	seguridad 7,2												 1,8%
Salud	y	Pre/Post	Ocupacional 10,6										 2,7%

Reserva	por	Despido 9,8												 2,5%
Control	Ausentismio 1,5												 0,4%

Administración	de	Personal 26,0										 6,6%
Otros 19,7										 5,0%

Costo	Horario	Directo 597											

Personal	Indirecto 90													 15%

Gastos	Indirectos 137											 20%

Costo	horario	Total 824											
92													 $/USD
9											 USD/HH

COSTO	HORA	HOMBRE	TOTAL	ASTILLERO	NACIONAL	(caso	1)
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Costo Total 
Los costos finales, CIF Buenos Aires, antes de consideraciones impositivas y aduaneras, se 
obtienen de la suma de todos los rubros con los siguientes resultados: 
48,2 MMUsd  para el astillero europeo 
33,1 MMUsd  para el astillero chino 
35,7 MMUsd  para el caso 1 de Argentina 
60,5 MMUsd  para el caso 2 de Argentina 
 
Esto indica que el mejor valor nacional estaría sólo en un 8% por sobre el valor del astillero 
chino, antes de considerar el efecto impositivo correspondiente, lo cual es una clara 
demostración de la competitividad intrínseca de la industria naval argentina a nivel 
internacional. 
Esto es aún más importante, pues esta competitividad se logra a pesar de décadas de políticas 
contrarias al desarrollo industrial naval nacional, mientras que China tiene una historia todavía 
más larga, pero de decididos apoyos crecientes y constantes a sus astilleros e industrias 
concurrentes. 
Los resultados se grafican a continuación mostrando que las dos alternativas más competitivas 
serían la china y el primer grupo de astilleros argentinos. 
 

 
 
La leve diferencia (antes de impuestos) a favor de China quedaría anulada al incluirse el 
correspondiente impacto impositivo y aduanero. 
En este momento vale la pena una oportuna reflexión. El proceso de construcción de las dragas 
aporta impuestos en el país donde se construyen, y siguiendo el sano precepto básico de “no 
exportar impuestos”, al concretarse la exportación, los astilleros extranjeros reciben el 
reembolso impositivo correspondiente. A esto se suman, en muchos casos, subsidios 
adicionales para incentivar y facilitar la exportación de bienes de capital. Ninguno de esos 
beneficios está presente en el costo analizado del caso de los astilleros argentinos, que en su 
proceso industrial aportan cuantiosos recursos fiscales en la Argentina, que ya están incluidos 
en el costo de 35,7 MMUsd (ARG1). 
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OFERTAS	MÁS	COMPETITIVAS	



	 	 73 

Al comparar las dos ofertas más competitivas, se coteja un valor (chino) –sin impuestos y 
típicamente subsidiado (en forma directa o indirecta)– con otro, el argentino –que ya incluye 
impuestos nacionales.  
Para avanzar con este análisis se completó la comparativa económica de estas dos mejores 
alternativas realizando los siguientes ajustes: 

- Para el caso argentino: 
o Se incrementó el costo, incluyendo los derechos de importación (14%) 

aplicables sobre algunos (40%) de los equipos y materiales importados de 
supuesta ó posible fabricación local. 

o Se incrementó en un 15% el costo final anterior para incluir seguros, intereses, 
amortizaciones, imprevistos y un beneficio razonable, obteniéndose un 
nuevo subtotal de 42,1 MMUsd. 

o Sobre este nuevo valor, se aplicó el IVA del 10.5% correspondiente a la 
compraventa de barcos en el país. 

- Para el caso chino: 
o Se asumió que el costo final arribado previamente sería el precio final. 
o Se incrementó el valor de 33,1 MMUsd, incluyendo los derechos de 

importación (14%) aplicables. Para esto se realizó una consulta aduanera a 
través de ADIMRA (Ver Anexo) y se verificó su aplicabilidad mediante una 
consulta informal a la Subsecretaría de Industria de la Nación. 

o Se aplicaron las alícuotas de IVA y de otros impuestos correspondiente según 
el nomenclador arancelario actual (Ver Anexo), totalizando un 28.5%.  

Tras la aplicación de estos ajustes, se observa la evidente conveniencia económica de la 
construcción nacional sobre la china. 
El desarrollo del impacto impositivo para llegar al valor final se muestra en la siguiente tabla.  

 

 

DERECHOS	DE	IMPORTACIÓN
BASE	IMPONIBLE 40% DE	EQUIPOS	Y	MATERIALES	CLASE	1

ALÍCUOTA	
MONTO	DE	DERECHOS 4,6 0,9

SUBTOTAL 35,7 más 0,9

IVA	Y	OTROS	IMPUESTOS	FINALES

0 15%

BASE	IMPONIBLE 36,6 más 5,5

ALÍCUOTA ALÍCUOTA
MONTO	IVA	Y	OTROS	IMPUESTOS

VALOR	FINAL	NACIONALIZADO
VALOR	ANTES	DE	DERECHOS	E	IMPUESTOS 35,7 + 5,5

DERECHOS	DE	IMPORTACIÓN 4,6
IVA	Y	OTROS	IMPUESTOS

4,2% más	económico

Eventual	Recupero	Impositivo -6,0

5,5

33,1
14%

6,3

36,637,7

28,50% 10,5%

37,7

33,1

COMPARATIVA	VALOR	DE	DRAGA	CHINA	VS.	NACIONAL	DESPUÉS	DE	IMPUESTOS

10,8
48,5

42,1

0,9
4,4

10,8 4,4

46,5

CHINA ARG.	1

SEGUROS,	INTERESES,	IMPREVISTOS,						
AMORTIZACIÓN	Y	UTILIDAD

42,5
-4,4	

42,1
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Sobre el final de la comparativa, se analiza el impacto del eventual recupero impositivo del 
armador, situación que no cambia la ventaja económica de la alternativa argentina. 
 
De esta comparativa surge que, teniendo en cuenta los impuestos correspondientes, la oferta 
nacional llega a ser hasta un 4,2% más económica que la china, y genera gran cantidad de 
empleo y desarrollo en el país, sin requerir recursos del Estado. 
Haciendo la misma comparativa, pero respecto al caso europeo, la ventaja argentina estaría en 
el orden del 40%. 
 
Esta misma comparativa, pero en forma resumida, se muestra en la tabla y gráfico siguientes 
en el que los costos de ambos casos se agrupan en tres rubros: Bienes+Servicios, Mano de Obra 
e Impuestos. A su vez, los dos primeros rubros se subdividen según su origen (nacional o 
externo). 
Esta última subdivisión permite además identificar que el 51% de valor total de la draga sería 
de origen externo, quedando dentro del país un 49% del valor final. 
 
 

 
 
 
Costo de Mano de Obra 
 
De los análisis anteriores se observa que cuando no hay Gastos Extras excesivos (como hubo en 
el caso de Uruguay), los únicos aspectos diferenciales realmente importantes son los 
impositivos y laborales, ya que los otros rubros (Equipos, Materiales, Tecnología) son casi 
commodities disponibles para cualquier comprador y accesibles a todos a valores muy similares. 
 
El Costo de la Mano de Obra depende de los siguientes factores: 
 
- El costo salarial en sí mismo, en el que además del monto percibido efectivamente por el 
trabajador, impactan con fuerza otros rubros “indirectos” que pueden aumentar este costo sin 
aportar, en algunos casos, valor real (cargas sociales, jubilación, cuota sindical, impuestos a las 
ganancias, etc.). 
 
- La productividad, que se refiere, básicamente, a la cantidad de trabajo útil aportado por 
unidad de tiempo trabajado. En los astilleros, esto se suele medir en HH/t procesada para 

CHINA
%

Bienes	y	Servicios	Importados 29,0 23,9 51%

Bienes	y	Servicios	Nacionales 11,0

Mano	de	Obra	en	el	Exterior 4,1

Mano	de	Obra	Nacional 6,3

Derechos	de	Importación 4,6 0,9

IVA	y	otros	Impuestos 10,8 4,4

48,5 46,5

49%

ARGENTINA

COMPARATIVA	VALORES	FINALES	

Millones	de	Dólares
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Importación	
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Mano	de	Obra	en	
el	Exterior	

Bienes	y	Servicios	
Nacionales	

Bienes	y	Servicios	
Importados	

49%	

51%	

48,5	 46,5	

-4.2%	



	 	 75 

sectores de fabricación de acero, o en HH/metro-pulgada para el caso de sistemas de tuberías, 
o en HH/m² para el caso de trabajos de preparación superficial o pintura. 
Esta productividad, a su vez, depende de otros varios factores, como ser: 
o el entrenamiento del personal 
o la cultura de trabajo 
o el layout del astillero 
o la organización de la producción 
o el equipamiento disponible 
o los procesos de mejora continua 
o la continuidad de trabajo 
Este último factor es particularmente importante ya que es uno de los pocos que trasciende el 
control del empresario industrial y depende, en gran medida, de factores externos, 
relacionados a las políticas industriales navales. En algunos casos estas políticas pueden 
favorecer la continuidad de trabajo (como en China o EE.UU., por ejemplo) o impedirla (como 
en la Argentina de las últimas décadas). Y sin horizontes extensos, no es posible capitalizar los 
beneficios de la curva de aprendizaje ni amortizar inversiones importantes. 
 
- Los costos indirectos tienen gran incidencia, ya que éstos deben prorratearse entre las horas 
productivas. Por lo tanto, si el astillero tiene un excesivo número de empleados administrativos, 
de vigilancia, de almacenes u otros servicios indirectos a la producción, cualquier esfuerzo que 
se realice por mejorar la competitividad va a ser anulado por estas ineficiencias. En definitiva, 
se requiere ser eficiente también en todo el resto de la estructura de costos de la organización, 
ya que toda ella debe ser pagada por las horas productivas. 

 
Comparativa de Empleo  
La última parte de la Tabla comparativa anterior, muestra la cantidad de Horas Directas de 
producción requeridas en los astilleros para construir la draga, pasando de un mínimo de 295 
mil a más de 1.8 millones de Horas en el otro extremo. Al dividir esos valores por las 2000 Horas 
que aporta en forma normal un operario naval anualmente, se obtienen los empleos generados, 
que varían entre los extremos de 148 para Europa y 914 para el segundo caso local 
  

 
 

%	VALOR	X	RUBRO
GS	EXTRA 1% 0,4				 0,8						 2% 0,7						 0,7					

ING 3% 1,5				 1,4						 4% 1,4						 1,4					
EQUIPOS 49% 24					 21							 22							 21,6			

MATS 12% 6,0				 5,4						 5,8						 5,8					
MANO	DE	OBRA 34% 16,5	 4,1						 6,3						 31,1			

33,1	

EMPLEO
HORAS

EMPLEOS 148	 295			 351			 914		
(BASE	DE	2000	H/AÑO) ES	LA	MEDIA	DE	MDO	EN	EL	COSTO

HORAS	DIRECTAS	PROMEDIO

EMPLEOS	PROMEDIO

USD/HH	PROMEDIO

4%
60%
16%

65%
16%

295.344				 590.688					 702.741				 1.827.126		

12%
48,2							

2%

1.264.933

632

35%

13

1%
2%

18%
35,7							

36%
10%
51%

60,5								
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El recuadro inferior indica los valores promedio para la industria naval argentina, coincidentes 
con los valores utilizados en el resto de este estudio. 

 
 

Calidad y Nivel Tecnológico 
 
Un breve comentario basta para explicar que las construcciones navales argentinas son 
reconocidas por su alto standard de calidad. Ese reconocimiento es tanto local como 
internacional, demostrado por los más de 350 buques exportados (Alemania, Polonia, Sri Lanka, 
África y América Latina) desde trece astilleros nacionales, representando el 26% de la 
facturación industrial naval nacional (PODETTI INA, 2018). 
El nivel tecnológico, tampoco es un problema para las construcciones nacionales ya que el 
mismo está dado principalmente por los diseños, equipamientos y sistemas, que en el caso de 
las dragas locales serían los más avanzados, de origen externo, como en la mayoría de los 
astilleros del mundo. 
 
 
Plazos de Entrega 
 
Otro aspecto de importancia en relación a la competitividad es el relacionado con los plazos de 
entrega. 
Por esa razón se plantea aquí un plan de trabajo posible para la construcción de la flota de diez 
dragas del mismo tipo en un solo astillero del primer grupo argentino. 
Este tipo de astilleros tienen una gran capacidad y eficiencia de elaboración de acero, 
especialmente en paneles planos, con altos niveles de automatización. 
En este ejercicio se plantea que la máxima capacidad de elaboración de acero de una de estas 
plantas (40 toneladas diarias) es reducida sensiblemente para poder incluir en el análisis a  otros 
astilleros muy eficientes también, pero con menores capacidades. 
Para muchas de las tareas de alistamiento se considera la subcontratación de talleres y otros 
astilleros menores a fin de lograr la máxima eficiencia vía la especialización, y así maximizar los 
beneficios de la curva de aprendizaje. 
  
El Masterplan que se presenta a continuación indica la evolución de la producción de diez 
dragas a largo de cinco años y 30 bimestres, indicando las fechas de entrega de cada unidad 
(E1: Entrega de Draga 1 en el bimestre 12, lo cual es dos meses antes que la entrega en el caso 
uruguayo). 
 
La primera tarea, “Preparación” (ingeniería, contratos, organización de producción, etc.), se 
estima en 6 meses (igual que en Uruguay). A continuación, se desarrolla la construcción de la 
Draga 1 en seis tareas principales, luego la Draga 2 y en forma más resumidas las otras ocho. 
Se indica en amarillo el plazo total (en bimestres) de cada construcción y, en un sencillo 
diagrama de barras, la concatenación de las tareas principales. 
 
Por mejoras y aprendizajes, los tiempos totales se van reduciendo desde 20 meses para la 
primera draga, hasta 14 meses para las últimas. 
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Dada la capacidad de este tipo de astilleros nacionales y las de sus proveedores, se puede 
plantear una organización de trabajo en serie que permite entregar una draga cada cuatro 
meses, completando la serie de diez dentro de los cinco años propuestos. 
 
El presente plan de producción no significa una exigencia extrema para y es posible de 
implementar de inmediato, con ajustes menores a las actuales infraestructuras navales 
existentes en el país. 
 
Por otro lado, este plan de entregas es similar al de eficientes astilleros del exterior. 
 
 

 
 
  

AÑO	6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ENTREGAS E1 E2 E3 E4 E.5 E6 E7 E8 E9 E10

PREPARACIÓN 3
ton t/dia % Dias

DRAGA	1 10
1100 40 20% 138 Paneles	Planos

300 20 20% 75 Conformados

Montajes

Alistamiento	Preparación

Alist.	en	Montaje,	Pintura	y	Botadura

Alistamiento	a	Flote	y	Pruebas E1

ton t/dia % Dias DRAGA	2 9
1100 40 40% 69 Paneles	Planos

300 20 30% 50 Conformados

Montajes
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AÑO	1 AÑO	2 AÑO	3 AÑO	4 AÑO	5
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3.4 ESQUEMA PARA LAS CONSTRUCCIONES NAVALES NACIONALES 
 
Se presenta un posible esquema de organización de la Construcción Nacional de las 
embarcaciones necesarias para la operación del concesionario. 
 

 
 
 
Paso 1 – Adjudicación de Concesión 
Para la adjudicación, el Concesionario presenta las Garantías de Cumplimiento del 
Compromiso Ambiental y del Compromiso Industrial, que le permitieron ganar la licitación. 
Las empresas dragadoras no suelen ser las mismas propietarias de los barcos sino que, por 
razones impositivas y de otra índole, se los alquilan a otras empresas que suelen pertenecer 
al mismo grupo empresario.  
 
Paso 2 – Contratación de Embarcaciones 
La armadora-propietaria, asociada al Concesionario contrata a su proveedor habitual de 
estas embarcaciones (Contratista Principal) para cumplir con su Compromiso Industrial. 
 
Paso 3 y 4 – Contratación de Astilleros Nacionales con Garantía 
El Contratista Principal negocia y contrata libremente la provisión del contenido nacional de 
las embarcaciones en astilleros nacionales, pudiendo eventualmente asociarse con alguno o 
directamente instalarse en el país. 
Los Astilleros locales presentan al Contratista Principal las Garantías de Cumplimiento que 
se complementan a una Garantía General del Estado para cubrir situaciones ajenas al control 
del Contratista Principal y/o de los Astilleros Nacionales. 
 
 
 

NUEVO	CONCESIONARIO	

Armadora	Propietaria	

ASTILLERO		NACIONAL	

PROVEEDORES	
EXTRANJEROS	

MANO	DE	OBRA	
Y	

PROVEEDORES	
NACIONALES	

ESTADO	
NACIONAL	

1

4

76

83

5 CONTRATISTA	PRINCIPAL	

2
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Paso 5 y 6 – Provisiones de Contenido Local y Externo 
El Contratista Principal recibe equipos y materiales de sus Proveedores Externos, integra ese 
contenido del exterior y lo envía a los Astilleros Nacionales, quienes a su vez contratan los 
materiales, servicios y mano de obra local que completan el contenido local comprometido 
en el Paso 1. 
 
Paso 7 – Apoyo Estatal a la Industria Nacional 
A fin de que los Astilleros Nacionales puedan tener costos más competitivos y cumplir con 
las garantías exigidas, el Estado Nacional los asiste con devoluciones impositivas, 
financiamientos blandos y sistemas de garantías, dentro de un marco de estricto control y 
seguimiento de la performance de los astilleros asistidos. 
 
Paso 8 – Entrega e Incorporación a la Flota del Concesionario 
Una vez completadas las pruebas, el Astillero Nacional entrega la obra al Contratista Principal 
quien a su vez la entrega al Concesionario, que puede entonces liberar la garantía 
parcialmente cumplida. 
 
Se destacan los roles fundamentales del Estado en este esquema: 
 

- Si el Estado no incluyera las cláusulas del tipo propuestas aquí, es difícil que se 
produzca este círculo virtuoso. El Concesionario seguramente utilizaría 
embarcaciones existentes más contaminantes y construidas en el exterior. 

- Si el Estado no exigiera al Concesionario adecuadas Garantías de Cumplimiento de 
las cláusulas ambientales y de contenido local, es poco probable que se logren los 
objetivos buscados. 

- Si el Estado no aporta una Garantía General, que cubra la incertidumbre argentina de 
no poder controlar al Contratista Principal ni al Astillero Nacional, difícilmente se 
puedan concretar los contratos de construcción local. 

- Si el Estado no asiste a los Astilleros Nacionales para mejorar su competitividad y 
fortalecer su capacidad de garantizar el cumplimiento, tampoco se llegaría a cumplir 
el objetivo. 

En definitiva, se necesita un rol activo e inteligente del Estado para que este modelo virtuoso 
realmente funcione. Y este rol debe estar presente, sobre todo hoy, en el diseño de los 
pliegos licitatorios. 
 
La participación de los astilleros nacionales puede ser variada. 
Algunos podrán realizar la construcción completa de ciertas embarcaciones en un mismo 
astillero, con las provisiones externas y las de sus proveedores locales. 
Otros podrán construir partes (Bloques, Módulos, etc.) que se montan en un astillero mayor; 
o que se unen a flote, como hicieron los astilleros Alianza y SANYM para barcos mayores a 
los que podían botar en sus propias instalaciones. 
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Para este proyecto, se puede contar con las capacidades de hasta tres astilleros estatales 
con muy diferentes características, y catorce astilleros privados ubicados desde Corrientes 
hasta la Patagonia. 
Las capacidades combinadas de los astilleros nacionales superan ampliamente el 
requerimiento para la construcción de toda la flota requerida en un plazo de cuatro años. 
Mientras estas entregas se van escalonando, el concesionario utilizará otras embarcaciones. 
 
Esta gran capacidad industrial naval nacional debe verse como un aporte de la Argentina a 
la Licitación. Es una magnífica oportunidad que los oferentes pueden aprovechar para 
planear la construcción de modernas embarcaciones, más ecológicas, lo que les permitirá 
tener ofertas más competitivas en la licitación. 
 
 

Apoyo Tecnológico y Financiamiento 
 
Estos apoyos son aspectos claves en este tipo de operaciones. Se mencionan aquí tres 
fuentes de financiamiento para la construcción de las embarcaciones. Dos de ellas vienen 
acompañadas de un importante componente tecnológico ya que, en muchos casos, los 
países con mayor desarrollo usan su capacidad de financiamiento para asegurar la venta de 
sus sistemas y equipos, que así generan además una futura dependencia tecnológica. 
  
Un caso es el acuerdo firmado en Amsterdam, en 
el marco de la última visita presidencial argentina 
al Reino de Holanda. Este acuerdo se ejecutó en 
marzo 2017 entre la mayor constructora mundial 
de dragas, Royal IHC, representada por su CEO 
Dave Vander Heyde, y la Federación de la Industria 
Naval Argentina (FINA), representada por su 
Vpdte. Raúl Podetti, (Ver Anexo).  
En este acuerdo, Royal IHC ofrece el apoyo tecnológico necesario y el 100% de 
financiamiento de Europa a muy bajo interés para proyectos de construcción naval en la 
Argentina con la condición de que el componente importado sea de origen europeo. 
Este acuerdo se logró en sólo un par de meses, con el aporte de recursos personales y la 
labor del autor de este estudio y del Lic. Guillermo Pagliettini, sin ningún apoyo 
gubernamental. 
Por ello es que se considera que se puedan lograr convenios de este tipo, e incluso mejores, 
con diferentes países si hubiese alguna demostración efectiva de interés del gobierno, como 
sería por empezar, la inclusión de esta cláusula industrial en el pliego. 
Sistemas similares, vía la asociación con líderes industriales mundiales fueron usados con 
éxito en los años noventa por el astillero SANYM para la construcción y exportación de 
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buques portacontenedores a Alemania, y de series de empujadores (3000 HP) y de barcazas 
(2500 T) a firmas americanas establecidas en el Mercosur (PODETTI INA, 2018). 
 
Otras fuentes de financiamiento son las derivadas de la característica ecológica de estas 
embarcaciones, y se encuadran en el más amplio y reciente sistema del “Financiamiento 
Climático”. Se mencionan aquí algunas aplicaciones específicas a casos de nuevas 
construcciones navales a GNL. 
En 2020, la dragadora holandesa Van Oord consiguió un “préstamo verde” para la 
construcción de sus tres dragas a GNL, a través del BNP Paribas y el Rabobank, como parte 
del Loan Market Association's standard Green Loan Principles 2020, que se aplica a proyectos 
de reducción de emisiones nocivas a la salud, aunque su impacto en reducción de CO₂ no sea 
tan significativo. Estas dragas obtendrían el necesario Green Passport y el Clean Ship 
Notation. 
Desde la reciente (junio 2020) publicación de los Poseidon Principles, aplicados al 
financiamiento naval los armadores buscan que sus nuevas construcciones logren la 
“certificación verde” para acceder a las condiciones especiales que tienen las 18 instituciones 
financieras participantes basadas en criterios ambientales. Un tercio de los bancos que 
financian las nuevas construcciones en el mundo ya se han sumado a estos Principios. 
(https://www.maritime-executive.com/article/van-oord-secures-green-loan-for-three-lng-fueled-
dredgers). 
Otro caso muy interesante es el surgido de la asociación estratégica entre Clean Marine 
Energy (CME), organización global de mecanismos financieras, y Westpack Midstream LLC, 
líder en soluciones de infraestructura basadas en el uso del GNL. Juntos ofrecen soluciones 
integrales de GNL necesarios a bordo. Lo más interesante para el armador es que transforma 
el CAPEX en OPEX ya que el fondo financiero participante plantea un esquema de leasing y 
participa de las ganancias obtenidas por el diferencial de precio entre D.O y GNL. Esto se 
continua por algunos años para el recupero de la inversión, y su ganancia, a partir de los 
cuales el financista pasa la propiedad del sistema de GNL naval al armador. 
Sistemas de este tipo podrían implementarse para participar en el financiamiento de des-
carbonización de la HPP y del Río de la Plata. Un fondo verde específico (Fondo Verde 
Hidrovía – FVH) podría formarse con la participación de las grandes corporaciones que son 
dueñas de las cargas transportadas (ADM, BUNGE, CARGILL, COFCO, RIO TINTO, VALE, 
TERNIUM, entre otras). De esta forma podrían hacer realidad sus enunciados corporativos 
de responsabilidad empresaria, reduciendo concretamente enfermedades y muertes por 
contaminación, generadas en el transporte de sus cargas, y disminuir también la huella de 
carbono de sus productos finales. 
 
Adicionalmente, el Estado Argentino podría aportar apoyo financiero de bajo costo sobre 
una porción del contenido local, ampliamente compensado con los impuestos recaudados y 
con el ahorro de los costos externos logrados con el uso del GNL. 
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3.5 IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA NAVAL EN DRAGADO 
 
A continuación, se analiza el impacto de la construcción nacional de las dragas y balizadores 
necesarias para la próxima concesión. 
Se presentan los desarrollos analíticos para las dragas y balizadores por separado, y luego se 
los consolida para así obtener los resultados, a nivel global, de la participación de la industria 
naval en la provisión de la flota para la próxima concesión. 
Una vez definidos los escenarios y parámetros principales, se calculan los impactos en el 
empleo y la contribución.  

 
Impacto de la Construcción de las Dragas en el País 
 
En esta sección se analiza el impacto social y económico de la construcción de las dragas a 
GNL en el país, presentando el desarrollo analítico en forma tabular, que para tres escenarios 
de participación nacional (Baja, Media y Alta) analiza los siguientes aspectos: 
 

- Contenido Nacional 
- Generación de Empleo 
- Aporte Fiscal 

 
Para cada escenario de participación nacional se plantea un contenido externo variable de 
entre el 58% y el 37%. Así, suplementariamente, el componente nacional se divide en dos 
rubros con los siguientes valores: Bienes y Servicios (10% al 28%) y Mano de Obra (32% al 
35%). 
 
Este último componente permite estimar la generación de empleo directo en los astilleros y 
en el total de la industria aplicando un factor multiplicador de entre 2 a 3 empleos 
totales/empleo directo en astillero. Así, cada draga generaría entre 1273 y 2089 empleos 
según el escenario de integración local considerado. 
 
Estos valores unitarios se multiplican por la cantidad de dragas a construirse en el país (8 a 
10) según el escenario, arrojando una generación de empleo total entre 10186 y 20889. 
Considerando el plazo total de las construcciones, de 4,5 años netos de trabajo se obtiene la 
cantidad de nuevos empleos promedios anuales que varían entre 2264 y 4642. 
 
Para el cálculo de la contribución fiscal generada por la construcción nacional, se considera 
una alícuota del 35% sobre el total del componente nacional (Bienes, Servicios y Mano de 

Obra) lo cual parece conservador dado que un reciente informe de la OECD muestra que el 
trabajo argentino tendría una carga impositiva del 57%. Así, esta contribución fiscal varía 

entre 61 y 114 MMusd según el escenario de participación industrial nacional considerado. 
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Impacto de la Construcción de los Balizadores en el País 
 
En forma análoga a la del caso de las dragas, aquí se desarrollan los impactos sociales y 
económicos de la construcción de balizadores en el país. Se mencionan a continuación solo 
las diferencias respecto del análisis realizado para las dragas.  

Nivel	de	Participación	Nacional: Mínima Máxima

VALOR	DRAGA	A	GNL	(MMusd): 51,73 51,73 1

4.171									 M3	cantara	x	12,4Musd/M3 	(Ver	Nota	*a)

%	EQ,,	MATS	Y	SERV.	IMPORT. 58% 37% 2

%	EQ.,	MATS	Y	SERV.	NAC. 10% 28% 3

%	MANO	DE	OBRA	NAC. 32% 35% 4

GENERACIÓN	DE	EMPLEO
Costo	Mano	de	Obra	(MMusd) 16,55 18,10 5	=	1	x	4

Usd/HH 13 13 6				(Nota	*b)

HH	Totales 1.273.248 1.392.615 7	=	5	/	6

Empleos	Directos	en	Astillero 637 696 8	=	7/2000

Empleo	Dir.Ast/MMusd	Tot 12,3 13,5 9	=	1	/	8

Promedio	(2006-2016):	14,5 10				(Nota	*c)

Promedio	Histórico	Tot:	23,2 11				(Nota	*c)

Empleos	Totales	generados 1273 2089 12	=	8	x	13

Factor	Multiplicador 2,00 3,00 13			(Ver	Nota	d)

Cant.	de	dragas	de	ind.	nacional 8 10 14

Empleo	Total 10186 20889 15	=	12	x	14

Años	de	Contrucc. 4,5 4,5 16

Empleo	Total	/	Año 2264 4642 17	=	15	/	16

APORTE	FISCAL

Componente	Nacional	(MMusd) 21,7 32,6 18	=	(3+4)	x	1

Alícuota	impositiva 35% 35% 19

Recaudación	(MMusd) 7,6 11,4 20	=	18	x	19

Cant	de	Dragas 8 10 21	=	14

Recaudación	Total	(MMusd) 60,8 114,1 22	=	20	x	21

NOTAS:

a De	Secciones	anteriores	surge	el	Vol.	de	cantara	de	4171	M3	y	el	valor	de	12,4	Musd/M3

b El	Valor	de	13	USD/HH	es	el	promedio	del	Costo	Total	actual	de	los	astilleros	nacionales

c Estos	parámetros	surgen	del	estudio	publicado	en	pg	68	de	(PODETTI	INA,	2018)
d De	referencias	locales	y	de	otras	industrias	navales	(PODETTI	INBR,	2020)

DRAGAS	NACIONALES	A	GNL:	IMPACTO	SOCIAL	Y	ECONÓMICO
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Obviamente, el valor de inversión es diferente y según el análisis presentado en capítulos 
anteriores, se considera un valor de 7,68 MMusd/u. 
Los porcentajes de contenido nacional se consideran similares por simplificación, pero en 
realidad son mayores que en el caso de las dragas por tratarse de buques menos sofisticados, 
y en los que la incidencia de tecnología necesariamente externa es menor.  
 

 

Nivel	de	Participación	Nacional: Mínima Máxima

VALOR	BALIZADOR	A	GNL	(MMusd): 7,68 7,68 1

120% x	6,4MMusd(	unidad) 	(Ver	Nota	*a)

%	EQ,,	MATS	Y	SERV.	IMPORT. 58% 37% 2

%	EQ.,	MATS	Y	SERV.	NAC. 10% 28% 3

%	MANO	DE	OBRA	NAC. 32% 35% 4

GENERACIÓN	DE	EMPLEO
Costo	Mano	de	Obra	(MMusd) 2,46 2,69 5	=	1	x	4

Usd/HH 13 13 6				(Nota	*b)

HH	Totales 189.046 206.769 7	=	5	/	6

Empleos	Directos	en	Astillero 95 103 8	=	7/2000

Empleo	Dir.Ast/MMusd	Tot 12,3 13,5 9	=	1	/	8

Promedio	(2006-2016):	14,5 10				(Nota	*c)

Promedio	Histórico	Tot:	23,2 11				(Nota	*c)

Empleos	Totales	generados 189 310 12	=	8	x	13

Factor	Multiplicador 2,00 3,00 13			(Ver	Nota	d)

Cant.	de	dragas	de	ind.	nacional 5 7 14

Empleo	Total 945 2171 15	=	12	x	14

Años	de	Contrucc. 3 3 16

Empleo	Total	/	Año 315 724 17	=	15	/	16

APORTE	FISCAL
Componente	Nacional	(MMusd) 3,2 4,8 18	=	(3+4)	x	1

Alícuota	impositiva 35% 35% 19

Recaudación	(MMusd) 1,1 1,7 20	=	18	x	19

Cant	de	Dragas 5 7 21	=	14

Recaudación	Total	(MMusd) 5,6 11,9 22	=	20	x	21

NOTAS:

a De	Secciones	anteriores	surge	el	valor	medio	de	6.4	MMusd/u	y	el	20%	de	extracosto	del	GNL

b El	Valor	de	13	USD/HH	es	el	promedio	del	Costo	Total	actual	de	los	astilleros	nacionales

c Estos	parámetros	surgen	del	estudio	publicado	en	pg	68	de	(PODETTI	INA,	2018)
d De	referencias	locales	y	de	otras	industrias	navales	(PODETTI	INBR,	2020)

BALIZADORES		NACIONALES	A	GNL:	IMPACTO	SOCIAL	Y	ECONÓMICO
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La cantidad de balizadores a construirse en el país varía entre 5 y 7 unidades según el 
escenario, y los tiempos de construcción se estima en 3 años debido a que son buques 
menores, más sencillos, y en los que pueden participar mayor cantidad de astilleros. 
Los empleos totales generados varían entre 945 y 2171 que, al dividirlos en los años de 
construcción considerados, tienen el efecto de mantener entre 315 y 724 empleos promedio 
durante el período de construcción. 
Los niveles de contribución fiscal generada por la construcción de estos balizadores estarían 
entre 5,6 y 11,9 millones de dólares. 
 
Impacto de la Construcción de Dragas y Balizadores en el País 
 
La siguiente tabla consolida los análisis anteriores. Para eso resume los resultados y 
parámetros (resaltados) definidos para analizar el impacto de la construcción de Balizadores 
y Dragas en forma separada. 
 

 
 

Nivel	de	Participación	Nacional: Mínima Máxima

BALIZADORES	
VALOR	BALIZADOR	A	GNL	(MMusd): 7,68 7,68

%	EQ,,	MATS	Y	SERV.	IMPORT. 58% 37%

%	EQ.,	MATS	Y	SERV.	NAC. 10% 28%

%	MANO	DE	OBRA	NAC. 32% 35%

CANT.	DE	BALIZADORES	NACIONALES 5 7

AÑOS	DE	CONSTRUCCIÓN 3,0 3,0

Factor	Multiplicador 2,00 3,00

Empleo	Total 945 2171
Empleo	Total	/	Año 270 868

Aporte	Fiscal	Total	(MMusd) 5,6 11,9

DRAGAS
VALOR	DRAGA	A	GNL	(MMusd): 51,73 51,73
%	EQ,,	MATS	Y	SERV.	IMPORT. 58% 37%

%	EQ.,	MATS	Y	SERV.	NAC. 10% 28%

%	MANO	DE	OBRA	NAC. 32% 35%

CANT.	DE	DRAGAS	NACIONALES 8 10

AÑOS	DE	CONSTRUCCIÓN 4,5 4,5

Factor	Multiplicador 2,00 3,00

Empleo	Total 10186 20889

Empleo	Total	/	Año 2264 4642
Aporte	Fiscal	Total	(MMusd) 60,8 114,1

DRAGAS	Y	BALIZ	NAC.	A	GNL:	IMPACTO	SOCIAL	Y	ECONÓMICO
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En la Tabla se consolidan los Impactos de la construcción nacional de ambos tipos de 
embarcaciones, llegándose a las siguientes conclusiones para los escenarios considerados: 
 

- El Valor de Contratos en astilleros nacionales estaría entre 452 y 571 MMUsd. 
- El Valor Agregado Nacional variaría entre 42% y 63%. 
- La cantidad de embarcaciones construidas en el país estaría entre 13 y 17, que 

representa entre el 76% y el 100% de la flota de la nueva operación concesionada 
- El Empleo Total generado estaría ente 11.131 y 23.060, correspondiendo a empleos 

anuales medios de entre 2534 y 5510. 
- La construcción nacional aportaría entre 66 y 126 MMUsd de impuestos. 

 

 
 
A modo de resumen, la siguiente imagen desarrolla el empleo generado de la construcción 
de estas dragas y balizadores en el país.  
 

 

DRAGAS	+	BALIZADORES
Nivel	de	Participación	Nacional: BAJA ALTA

VALOR	TOTAL	DE	CONTRATO	(MMUsd) 452 571
Valor	Agregado	Nacional	% 42% 63%

Contenido	Nacional	(MMUsd) 190 360
Cant	de	unidades	nacionales 13 17

%	s/	flota	total 76% 100%

Empleo	Total 11131 23060
Empleo	Total	/Año 2534 5510

Aporte	Fiscal	Total	(MMusd) 66 126
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Como información final se compara el empleo de alta calificación generado en la 
construcción naval con el relacionado a la operación de estas embarcaciones. 
 
Para este análisis se consideran las recientes declaraciones del Secretario General del 
Sindicato de Dragado y Balizamiento (Telam 17-2-2021) que afirma que esta operación 
genera en forma directa e indirecta (a bordo y en tierra) unos 800 empleos totales.  
 
Al proyectarlos a 15 años, se obtiene un total de 12000 empleos, que resulta ser casi la mitad 
de los 23000 empleos generados en la construcción de estos barcos. Pero además, la 
construcción naval los genera en un tercio del tiempo, lo cual tiene un impacto mucho mayor 
por la gran crisis de empleo que se vive actualmente. 
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3.6 CLAUSULA INDUSTRIAL 
 
Se propone que el Pliego de la Licitación de Dragado y Señalización asegure la más amplia 
participación posible de la industria naval nacional en la construcción de las dragas y 
balizadores, con los siguientes propósitos: 
 

- Incluir a una mayor parte de la sociedad argentina dentro del gran negocio del 
Dragado y Balizamiento, diferenciando así la política actual de la de los años 90, que 
al otorgar la concesión vigente excluyó a la industria de construcción naval nacional. 

- Generar rápidamente la mayor cantidad de empleos productivos de calidad en los 
astilleros privados y públicos con impacto multiplicador en industrias y actividades 
concurrentes (navalpartistas, empresas de servicios, etc.). 

- Recobrar la amplia experiencia de la industria naval argentina en diseño y 
construcción de embarcaciones para el dragado, balizamiento y sus servicios 
auxiliares. 

- Generar un gran impacto inmediato de la actividad económica nacional utilizando 
esquemas de amplio financiamiento externo como el acordado entre IHC y FINA en 
2017. 

- Ayudar a mejorar la competitividad intrínseca de la industria naval, mediante la 
orientación de la demanda de estas embarcaciones hacia el mercado nacional. 

 
Esta Cláusula Industrial deberá contemplar unas Exigencias Mínimas, y para su calificación, 
las ofertas deberán superar un Límite mínimo. Las ofertas que superen el Límite inferior se 
calificarán con un criterio de Incentivo. 
 
Las Exigencias Mínimas que el oferente debe cumplir para que las construcciones navales 
sean consideradas nacionales son las siguientes: 

 
o Los cascos de las embarcaciones y sus alistamientos deben realizarse 

íntegramente en astilleros argentinos. 
§ Esto busca evitar soluciones de tipo CKD (Completely Knocked Down) 

que minimizan la participación nacional, ya que se basan en la 
importación de módulos con excesivamente alto grado de avance. 
 

o El porcentaje de Valor Agregado Nacional (%VAN) de cada barco debe 
superar el 42%, según el “Criterio de Construcción Local” detallado 
anteriormente y que tiene como referencia el utilizado en Uruguay 
recientemente (Ver Anexo). También es aplicable para el cálculo del Avance 
de Construcciones (AC%) durante las obras a los efectos de la reducción de la 
garantía como se verá más adelante. 
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§ Esto busca que la mayor parte de la Mano de Obra y Servicios de 
Astillero (Insumos, Inspecciones, Ingeniería, Gestiones, etc.) estén 
contemplados en el contenido local. 

 
Para el Límite, el pliego debe establecer el nivel mínimo de participación de la industria naval 
nacional que el oferente debe garantizar para que su oferta sea válida. Este límite mínimo se 
fija en el 31% del Valor Referencial de la Flota Total (VRFT) definido en cada oferta.  
Este valor surge de la suma del Valor Referencial de la Flota de Balizadores (VRFB) más el 
Valor Referencial de la Flota de Dragas (VRFD). Se considera el mismo valor para barcos 
usados o nuevos ya que se aplica para generar trabajo en la industria naval que solo puede 
fabricar barcos nuevos. 
 

VRFT  =  VRFB   +  VRFD 
 

VRFB  = Σ VR(BALIZADOR 1 > Z)  = VR(BALIZADOR 1)  + VR(BALIZADOR 2)  + …… +  VR(BALIZADOR Z)   

 

 VR(BALIZADOR X)  =   4.723 * POT(KW) * P   
 
  POT : es la potencia propulsiva en WK 
 
  P= 1  para motorización a D.O. convencional 
  P= 1,1  para balizador con inclusión de scrubber o similar. 

    P= 1,2 para balizador con sistema dual de GNL + D.O. 
P= 1,3 para balizador con propulsión a Hidrógeno u otro  

aún sistema más limpio que el de GNL. 
 

VRFD  = Σ VR(DRAGA 1 > Z)  = VR(DRAGA 1)  + VR(DRAGA 2)  + …… +  VR(DRAGA Z)   

  
VR(DRAGA X)  = P * VC * 10800 Usd 

  
 P= 1   para motorización convencional a D.O. 

  P= 1,06  para draga con inclusión de scrubber o similar. 
P= 1,15 para draga con sistema dual de GNL + D.O.  
P= 1,25 para draga con propulsión a Hidrógeno u otro 

sistema aún más limpio que el GNL. 
 
    VC: es el volumen de cantara en miles de metros cúbicos 
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En el caso de otro tipo de dragas diferentes de las de arrastre (TSHD) u otro tipo de 
embarcaciones (remolcadores, pontones, chatas, etc.), se usarán otros sistemas de valuación 
adecuados a desarrollar oportunamente. 
 
Con la información de las características básicas de la flota referencial y la programación 
propuesta por cada oferente, es posible calcular para cada uno, su propio VRFT, según las 
fórmulas antes desarrolladas. 
Pero, además, cada oferente deberá declarar el programa de producciones de las 
embarcaciones de origen nacional que permitirá definir el Valor de Construcción Naval 
Nacional (VCNN) comprometido, en el que sólo se computarán las construcciones que estén 
completadas para entrar en operación antes del año 5 de la concesión. 
Este VCNN se calcula con el mismo sistema antes descripto, pero sólo para las construcciones 
nacionales, y con el Valor Agregado Nacional (%VAN) definido por el oferente para cada 
barco. 
La relación entre el Valor de Construcción Nacional y el Valor referencial de la Flota Total 
determina el Factor Nacional FN% 
 
     FN% = VCNN / VRFT 
 
Así, esta Condición Industrial Límite de aceptación de oferta se puede expresar de la 
siguiente forma: 
 

FN%  >  31% 
 
Esto significa que, para que un oferente sea aceptable, el valor agregado nacional de toda la 
flota debe ser superior al 31% 
 
La siguiente imagen muestra que el FN% Mínimo del 31% surge del producto de un %VAN 
mínimo del 42% y una participación nacional en el Valor Referencial de la Flota Total del 75%. 
(42% x 75% = 31%) 
 
A su vez, en el sector de la derecha de la imagen se muestra un objetivo realista de máxima 
que es lograr que el 100% del Valor de la Flota se construya en el país con un Valor Agregado 
Nacional del 63%. Dado el tipo de equipamiento especializado de estos barcos y el estado de 
la industria naval-partista nacional, no parecería realista esperar en el corto plazo una mayor 
participación.  
Pero justamente, este tipo de proyectos son los que posibilitan el desarrollo de estos 
proveedores que son claves para desarrollo sostenido de una industria naval fuerte. 
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Para el cálculo del VRFT y del VCNN, sobre el valor de cada embarcación se aplicará el factor 
porcentual del tiempo de operación prevista durante los 15 de la concesión.  
Esto tiene dos objetivos: 

- Contemplar incorporaciones y desincorporaciones de las diferentes embarcaciones. 
- Incentivar las más tempranas contrataciones en los astilleros locales, generando más 

pronta reactivación y empleo nacional. El plazo máximo para completar las 
construcciones es de 5 años a partir del inicio de la concesión. En casos de niveles 
muy altos de contrataciones nacionales, el plazo se podría extender hasta 8 años 
presentando pruebas fehacientes de avances en los planes de construcción. 
Por ejemplo: 5 años para FN% de hasta el 40%, 6 años para FN% de hasta 45%, 7 años 
para FN% de hasta el 50% y llegando a 8 años para FN% de 60% o más. 

 
Notas Importantes: 

- El concesionario no tiene la obligación de utilizar las embarcaciones de construcción 
nacional en esta operación específica, pero esa decisión en nada cambia su 
compromiso respecto del VCNN ni de su desarrollo temporal. 
Esto busca eliminar todo condicionante operativo al concesionario ya que en un 
período de 15 años sus necesidades operativas pueden cambiar. También puede 
ocurrir que deba atender operaciones en otros lugares del mundo donde las 
embarcaciones de construcción nacional sean las ideales. 
Otra ventaja al respecto es que esto podría orientar el concesionario a una 
fabricación seriada de un tipo de embarcación determinado que necesite, por 
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ejemplo, para otro proyecto, reduciéndose así los costos a la vez que maximiza su 
puntaje de esta cláusula. 

- Eventuales retrasos en las entregas de las embarcaciones de construcción nacional o 
extranjera no serán causales de excusa de incumplimiento de los compromisos 
asumidos por el concesionario respecto del VCNN y VRFT. 

 
El Incentivo funcionaría con un sistema de “puntaje adicional” sobre la calificación total de 
la adjudicación, favoreciendo a aquellas ofertas que consideren mayor valor agregado en 
construcciones navales nacionales. Se busca premiar a quienes generen más trabajo y 
desarrollo tecnológico más rápido, a través de la construcción naval. Además, funciona como 
una suerte de reparación histórica para el sector industrial naval, por tantas décadas de 
políticas contrarias a su desarrollo, particularmente en la actual concesión vigente del 
dragado del Río de la Plata y la HPP. 
 
En el Anexo 1 se presenta el desarrollo completo de una simulación de la aplicación de esta 
cláusula industrial y, a continuación, un resumen de los resultados, de la misma forma en 
que se hizo para el criterio ambiental. 
 
La Tabla indica los VRFT y los VCNN de cada oferente, y verifica que su relación (FN%) sea 
superior al mínimo del 31% exigido para que una oferta sea aceptable.  
En este caso se ve que la Oferta 1, con una relación FN% del 3%, debe desestimarse por 
incumplir con la mínima exigencia de participación industrial nacional. 
Para asignar los puntajes de “premio” a las otras ofertas aceptables industrialmente, se las 
califica proporcionalmente a su FN% por encima del mínimo, considerando que un puntaje 
igual a cero es para un FN%=31%, y un puntaje igual a 10 es para un FN% igual o superior al 
63%. 
 

 
 
La aplicación del Criterio Industrial a la simulación desarrollada en el Anexo 1 se presenta 
gráficamente a continuación. 
 

 

CRITERIO	INDUSTRIAL EMPRESA	1 EMPRESA	2 EMPRESA	3

VALOR	REFERENCIAL	DE	FLOTA	TOTAL 500 447 448 VRFT
VALOR	CONTRUC.	NAVAL	NACIONAL 15 142 209 VCNN

FACTOR	NAC.	FN%=	VCNN	/	VRFT 3% 31,7% 47% FN%
>=		31	%	? NO SI SI

INCENTIVO	: 0,21 4,87
									FN%							PUNTOS
						31%														0	PT
						63%												10	PT

SOBRE	UN	INCENTIVO	
MÁXIMO	DE	10	PUNTOS

(	31,25	x	FN%	)	-	9,69
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El Valor Relativo del Premio Máximo fijado (en el ejemplo, los 10 puntos) en relación a los 
otros criterios de la licitación será una demostración de la importancia relativa que el 
gobierno le asigna a la inclusión social e impacto en el empleo de este proyecto. Un alto valor 
relativo de este criterio, en relación al puntaje total del sistema de adjudicación, confirmaría 
un gran interés del gobierno en este respecto. 
 
Para poder ejercer un efectivo Control de Cumplimiento del Compromiso Industrial, el 
adjudicatario debe presentar una Garantía Industrial. Inicialmente deberá cubrir el valor del 
VCNN comprometido en la oferta y luego el valor garantizado se irá reduciendo anualmente 
en proporción a los avances reales de las construcciones nacionales. 
Al final del plazo máximo se ejecutará el saldo de la garantía correspondiente al valor 
comprometido originalmente pero incumplido. Ver Anexo 1  
 

 

OFERENTES	INDUSTRIALMENTE	
HABILITADOS	

OFERENTE	
INDUSTRIAL-

MENTE	
RECHAZADO	

FN%	FACTOR	NACIONAL	
	(VCNN	/	VRFT)	

	

NIVEL		
MÍNIMO		
DE	FN%	

OFERENTES	
3	%	

31%	 32	%	

47	%	

PREMIO	

0,21	

4,9	

OFERENTES	

APLICACIÓN	DEL	
CRITERIO	INDUSTRIAL	



	 	 94 

Este sistema tiene la virtud de que: 
 

- Incentiva fuertemente que el concesionario maximice y acelere las construcciones 
navales de sus barcos en los astilleros nacionales con gran capacidad disponible para 
atender esta demanda. 

- No depende de las muchas veces dudosas “declaración de valor” de las 
embarcaciones realizada por el armador ni de valuaciones ad hoc innecesarias para 
este fin. 

- La aplicación de la garantía industrial no implica ningún costo adicional al 
concesionario excepto que incumpla su compromiso de contenido local que lo ayudó 
a ganar la licitación. 

- La eventual ejecución parcial de la garantía por incumplimiento del compromiso 
industrial sólo será efectiva al final del plazo fijado (año 5 a 8) para dar tiempo de 
ajustar el avance de las obras. 

- La eventual recaudación generada por estos incumplimientos tendrá una aplicación 
específica a un fondo de fomento al sector industrial naval perjudicado. 

 
 
 
Discusión sobre el Criterio Industrial 
 
A continuación, se plantean algunas preguntas o críticas esperables a esta propuesta de 
inclusión del trabajo argentino y de apoyo a su desarrollo tecnológico e industrial.  
 
Los astilleros argentinos no tienen experiencia en este tipo de barcos. 

Es cierto que hace varios años que la industria naval argentina no construye barcos 
para el servicio de dragado y balizamiento, pero hasta principios de los noventa era 
el mayor constructor de la región, habiendo construido 88 buques para ese servicio, 
entre las que se destaca una de las dragas (Capitán Núñez) mayores y más modernas. 
Dejó de hacerlo por razón de las políticas excluyentes del trabajo argentino 
implementadas en la misma época en que se otorgó la actual concesión a la que en 
26 años, nunca se le exigió construcción local alguna. 
Por eso, para revertir esas políticas que en la industria naval han prevalecido por 
décadas, es que el gobierno debe incluir la cláusula industrial que permita recobrar 
la capacidad de construcción de este tipo de barcos. Y la única forma de hacerlo es 
construyéndolos. 
Afortunadamente, la comunidad marítima internacional conoce de la capacidad de la 
industria naval argentina y ya ha ofrecido su soporte tecnológico para las 
construcciones en el país. Como ejemplo regional, la industria naval de Uruguay, casi 
sin experiencia previa acaba de entregar una draga de 4200 m3 de cántara que 
trabaja con mucho éxito en el puerto de Montevideo. 
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Las construcciones en el país van a encarecer el dragado. 

Combinando ambas cláusulas (ambiental e industrial), aquí propuestas para el pliego, 
la construcción de dragas a GNL en astilleros nacionales reduciría el costo total del 
dragado en un 14%, pudiendo así, reducir la tarifa del peaje. 
Adicionalmente, en un detallado análisis de costos de este estudio se demuestra que 
la construcción nacional tendría valores un 4% menores a las mismas dragas 
importadas de China o un 40% menores que las de origen europeo, con iguales 
niveles de calidad y tecnología. Adicionalmente, las dragas argentinas incluirían un 
49% de valor de origen nacional. 
 

Va a requerir financiamiento y subsidios estatales que costarán caros. 
Sería lo lógico que hubiese financiamiento y subsidios, como sucede en todos los 
países industriales navales del mundo. Sin embargo, para este análisis no se los 
consideró por no ser necesarios. 
Sería ideal contar con financiamiento de una parte del contenido local, pero los 
acuerdos de la industria naval argentina con el exterior pueden cubrir el 100% de la 
obra.  
En este caso el financiamiento vendrá de las mismas fuentes de las corporaciones 
globales de dragado como lo hacen toda vez que construyen sus equipos en diversos 
países. 

 
Los astilleros nacionales no son confiables. Tardan décadas en entregar los barcos. 

A pesar de las políticas agresivas contra el sector industrial naval de las últimas 
décadas, los casos con problemas de entregas han sido mínimos. De hecho, en estos 
últimos veinte años, solo 2 de los 500 buques medianos y grandes contratados en 
astilleros nacionales han tenido graves atrasos de entrega. Y de los 23 astilleros que 
construyeron estos barcos, el problema se concentra en sólo uno, no siendo tal atraso 
atribuible exclusivamente al astillero. 
 

¿Y si el armador o su contratista principal no considerara confiable ningún astillero 
nacional? 

Ante esa muy improbable consideración, siempre sería posible que el mismo 
contratista principal extranjero decida instalarse en el país para construir localmente 
los barcos de su cliente, subcontratando partes a talleres o astilleros locales, y 
alquilando o comprando instalaciones para el alistamiento y montaje final, botadura 
y entrega. 
Niveles de inversiones productivas locales como los que esta cláusula ayuda a 
generar, son suficientemente atractivos como para movilizar a los grupos industriales 
navales globales, acostumbrados a trabajar en diversos países con esquemas como el 
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descripto. El caso del crecimiento de la industria naval en Brasil en esta década es un 
buen caso para analizar 
 

Si los astilleros nacionales se atrasaran, faltarían barcos para el servicio esencial del 
dragado. 

La cláusula industrial permite usar otros barcos mientras se construyan los 
nacionales. Además, el concesionario ni siquiera está obligado a utilizar los barcos de 
construcción nacional en esta operación si es que prefiriese aplicarlos a otra 
operación fuera de la región. Su única obligación es cumplir el mínimo de 
construcción nacional exigido y el compromiso industrial garantizado en su oferta. 
Claro está, que cuanto mayores construcciones planee hacer en el país, más chances 
tendrá de ganar la licitación. 

 
Los armadores deben tener libertad de elegir donde construir sus barcos. 

Absolutamente. Y de la misma forma, la Argentina, como país soberano y anfitrión 
debe tener la libertad de poner las reglas para quienes quieran participar en este 
gigantesco negocio. Sólo les exige un razonable mínimo (31%) Factor de Construcción 
Nacional, para ayudar a resolver el dramático problema del desempleo de la sociedad 
que les da la obra. 
Para eso se les pone a disposición la experiencia de una industria competitiva ( 4% 
más barata que China y 40% más barata que Europa), y que ya ha construido 88 
barcos para este mismo servicio y que actualmente mantiene capacidades de 
construcción naval en 17 astilleros. 
Entre ellos, más otros astilleros nuevos que se instalen para aprovechar esta 
oportunidad, los armadores pueden elegir donde construir ese mínimo exigido, y 
para eso se les da un plazo muy amplio de entre 5 y 8 años según el alcance nacional. 
Por supuesto, quienes ofrezcan más participación industrial nacional, tendrán más 
chances de quedarse con el negocio, como premio al apoyo a la recuperación del 
empleo en la sociedad que los invita a la licitación. 

 
¿Qué pasaría si ningún oferente aceptara esta cláusula industrial? 
 Es altamente improbable que eso ocurra por las siguientes razones: 

o La exigencia mínima de participación local (31%) no es alta. 
o Los costos argentinos son más competitivos que los chinos y europeos. 
o La capacidad y experiencia de la industria nacional es superior a la exigencia 

tecnológica e industrial planteada. 
o Las empresas interesadas en competir son varias, de diverso origen, y este 

criterio industrial es una forma de diferenciarse entre ellas y aumentar la 
competitividad de sus ofertas. 
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4- PROYECCIONES Y CONCLUSIONES 
 
En este capítulo final se presenta la evolución de los principales aspectos de este estudio 
agrupados en tres temas, que a su vez proyectan dos variables cada uno: 

- CONCESIÓN 
o Volumen de Dragado (Millones de metros cúbicos). 
o Volumen del Negocio (Millones de Dólares). 

- INDUSTRIA 
o Empleos Generables con Aplicación de Cláusula Industrial. 
o Valor de Contenido Nacional (Millones de Dólares) con Cláusula Industrial. 

- AMBIENTE 
o Emisiones Nocivas sin Cláusula Ambiental – Línea Base (Miles de Toneladas). 
o Emisiones Nocivas reducidas por aplicación de la Cláusula Ambiental con 

incorporaciones de buques a GNL de construcción nacional (Miles de 
Toneladas). 

 
Cada uno de estos temas y la evolución de sus variables se presentan en la siguiente tabla y 
en los gráficos que resumen los valores desarrollados en los capítulos anteriores. 
 

 
 
Para el análisis del Volumen Dragado durante la concesión, se tomó el perfil operativo 
definido en el estudio referenciado en LATINOCONSULT 2020, que tiene volúmenes anuales 
bastante estables con un pico leve entre los años 6 y 10, a partir del cual queda estable en 
una operación exclusivamente de mantenimiento, llegando a un total acumulado de 896 

AÑOS	>		 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

CONCESIÓN
Volumen	(MMm3) 45			 54			 58			 60			 63			 67			 72			 67			 74			 67				 54			 54			 54			 54			 54			 896				

Drag	+	Señal	(	MMUsd) 245	 285	 304	 312	 324	 340	 359	 340	 371	 340		 279	 279	 279	 279	 279	 4.612	

INDUSTRIA
Empleos	Creados 1200 3500 6500 6922 5000 23.060	

Valor	Nacional	(MMUsd) 18			 72			 109	 109	 54			 362				
5% 20% 30% 30% 15%

AMBIENTE
Emisiones	Base	(M	Tons) 44			 53			 58			 59			 62			 67			 71			 67			 74			 67				 53			 53			 53			 53			 53			 887						

Emisiones	Min.	(M	Tons) 44			 53			 44			 32			 24			 16			 17			 16			 17			 16				 12			 12			 12			 12			 12			 341						

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total

PROYECCIÓN	DE	PRINCIPALES	PARÁMETROS	DURANTE	LA	CONCESIÓN
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Millones de Toneladas, que en promedio es el doble del volumen draga anual de la actual 
concesión. 
 
La evolución del Volumen de Negocio, entendida como relacionada al costo total de dragado 
y señalización, sigue un perfil similar al del Volumen Dragado, llegando a 4612 millones de 
dólares al final del periodo de concesión. 
 
Para el análisis el Impacto Industrial, se toma el impacto máximo esperable, correspondiente 
a la construcción de siete balizadores y diez dragas durante los primeros cinco a ocho años 
de la concesión. 
Para ese escenario de máxima participación nacional, se mostró anteriormente que el total 
de ocupación, tanto en los astilleros intervinientes como en las empresas de servicios y 
proveedores naval-partistas, sería de unos 23000 empleos. 
Es interesante comparar este valor con el empleo generado con la operación del dragado 
(tripulaciones, y apoyo en tierra, directo e indirecto). Según declaraciones recientes del 
Secretario General del Sindicato y Federación que agrupa a estos trabajadores, la operación 
total genera 800 empleos, que a lo largo de los 15 años suman unos 12000. Es decir la 
construcción naval de dragas puede generar el doble de empleo y en la tercera parte del 
tiempo que la operación, y juntas tienen gran impacto. 
La distribución en el tiempo considera que en el primer año sólo se genera una pequeña 
porción del empleo total, ya que sus primeros meses serán de definiciones contractuales, de 
proyecto, lanzamiento de compras y puesta en marcha. La mayor concentración del empleo 
será en los años 3 y 4, reduciéndose nuevamente en el último año, en que se deben realizar 
las entregas faltantes para cumplir el compromiso de entregas dentro de lo primero cinco 
años. 
 
El último análisis es el Impacto Ambiental, de las Emisiones Nocivas (Miles de Toneladas) 
que muestran dos escenarios. 
El indicado en color violeta es el de las emisiones generadas por embarcaciones como las 
usadas durante la actual concesión, sin atenuaciones al efecto nocivo al ambiente y la salud. 
Este escenario es definido como el de Línea Base, que ocurriría con seguridad si no se aplicara 
la Cláusula Ambiental en la Licitación como propone este estudio. 
El indicado en color rojo es el ideal, reducido por la incorporación de la flota de buques a 
GNL construida en el país. La diferencia entre ambas curvas es la mejora ambiental que se 
lograría. En términos absolutos, permitiría reducir el daño desde 887 mil a 341 mil toneladas 
de emisiones nocivas en el período de concesión, es decir en un 62%, lo cual es un gran alivio 
para la salud de los 15 millones de habitantes de las ciudades costeras y para la del planeta 
en forma global. 
Una ventaja adicional es el impulso a la utilización de GNL en la propulsión naval, que 
facilitaría e incentivaría su uso a otras aplicaciones tales como los remolcadores de empuje, 
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incentivando la construcción de embarcaciones más modernas y menos contaminantes y 
generando más empleo.  
 
Conclusiones Finales 
 
Muy resumidamente se puede concluir que la inclusión de las cláusulas aquí propuestas, 
lograrían: 
 

- Desde punto de vista Ambiental, la reducción de casi 1 millón de toneladas de 
emisiones nocivas, mejoraría la salud de 15 millones de habitantes, reduciendo las 
miles de muertes por contaminación del aire y mitigando los efectos del cambio 
climático a nivel global. 
 

- Del punto de vista Social, se podrían generar unos 23000 empleos totales a través de 
la reactivación de hasta 17 astilleros privados y públicos, tomando entre el 22 y el 
39% de su capacidad combinada durante 8 a 5 años. 
 

Pero lo más sorprendente es que estos logros tan significativos están acompañados de muy 
positivos impactos Económicos, ya que el gasto público bajaría en 491 MMUsd por recupero 
de costos externos y reducción de costos operativos. Así, el costo completo del dragado se 
reduciría en un 14% mejorando la competitividad de las exportaciones y reduciendo el costo 
de las importaciones. 
 
Pero para que esto pueda lograrse, las cláusulas ambiental e industrial deben incluirse en las 
etapas tempranas del diseño del pliego licitatorio. 
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PROYECCIÓN	DEL	DRAGADO	INCLUSIVO	Y	SUSTENTABLE
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6- ANEXOS 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

SIMULACIÓN DE APLICACIÓN DEL CRITERIO AMBIENTAL E INDUSTRIAL 
 
 
 
 

 ANEXO 2 
 

ANTECEDENTES DE CONSTRUCCIÓN DE DRAGA EN URUGUAY (2019) 
 

 
 
 

ANEXO 3 
 

(Algunos anexos faltantes se completarán en las próximas versiones del documento) 
 

 
- ANEXO 3 A) : ACUERDO ENTRE FINA + ROYAL IHC (MARZO 2017) 

 
- ANEXO 3 B): INFORMACION TÉCNICA DE DRAGAS DE CONCESIÓN VIGENTE 

 
- ANEXO 3 C): PARTE DIARIO OPERACIÓN DRAGAS  

 
- ANEXO 3 D): SAMUEL LNG – CONVERSIÓN DE DRAGA A GNL 

 
- ANEXO 3 E): TRATAMIENTO ARANCELARIO DRAGAS EN ARGENTINA 

 
- ANEXO 3 F): PRESENTACIÓN DEL TRABAJO  
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ANEXO 1 - SIMULACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL CRITERIO AMBIENTAL E 
INDUSTRIAL 

 
 
Se desarrolla a continuación una simulación de la aplicación de estos criterios a la próxima 
licitación del Dragado. 
En sus ofertas de la licitación, cada oferente deberá brindar la siguiente información respecto 
de su flota: 
 
Características Principales de Dragas y Balizadores:  

Potencia Total y Volumen de Cántara. 
Nota: si planeara utilizar otras embarcaciones significativas, deberá informar 
los datos básicos mínimo que se le requieran. 

 
Tipo de Sistema de reducción de Emisiones (se debe elegir uno de las siguientes cuatro) 

a) Uso de D.O. refinado con bajo nivel de contaminación 
b) Uso de D.O, con sistemas de reducción de emisiones (scrubbers o de efecto 

similar) 
c) Uso de plantas duales GNL/D.O.  
d) Uso de sistemas superiores en cuanto a la reducción de emisiones (Hidrógeno, 

p.e). 
 
Programación operativa de la flota: 

Se deberá identificar en qué años (1 a 15) se planea utilizar cada una de las 
embarcaciones señaladas. 

 
Programación de construcciones nacionales: 

Se deberán identificar las embarcaciones que serán construidas en el país, así como 
los años del inicio y la finalización programados de estas construcciones nacionales. 

 
La Tabla siguiente resume esa información separándola en dos sectores: 
 

- Características de la Flota: 
o Identifica el tipo de embarcación (Draga o Balizador)  
o Informa sus Potencias y Volúmenes de Cántara (Dragas) 
o Identifica el sistema de combustible de cada barco según alguno de las cuatro 

tipologías establecidas relacionadas al nivel de emisiones nocivas que 
generan. 
 

- Planificación de la Flota: 
o Identifica el período que se planea operar con cada barco 
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o Identifica los períodos de las construcciones nacionales 
o Asigna a cada barco de construcción nacional su Valor Agregado Nacional 

 
 

 
 
 
Aclaración importante:  
Ni las características precisas de la flota, ni los datos de la programación son vinculantes, 
pero con ellos se calculan determinados factores que sí lo son, como por ejemplo: 

FET: Factor de Emisión Total 
VRFT: Valor Referencial de Flota Total 
VCNN: Valor de Construcción Naval Nacional 

 
Estos factores tienen dos finalidades: 

- determinar si las ofertas cumplen o no los criterios mínimos ambientales e 
industriales, imprescindibles para evitar su descalificación. 

- comparar las ofertas aceptables según los criterios ambiental e industrial 
asignándoles puntos con influencia en el puntaje de la evaluación final para la 
adjudicación. 

 
Esto busca que por más atractivas que “parezcan” algunas ofertas del punto de vista del valor 
de peaje, no deben aceptarse si son excesivamente contaminantes o no son mínimamente 
inclusivas.  

Tipo Pot Vol	C. FACTOR
Bal/Dr KW m3 DE	DISEÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Draga 7000 4200 y
2 Draga 8000 4000 x
3 Draga 7500 5000 x
4 Draga 6000 3500 w
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

16 Baliz 1500 x y
17 Baliz 1200 x x

SISTEMA	DE	COMBUSTIBLE EMISIÓN FD
FUEL	O	DIESEL	OIL ALTA w %	DE	VALOR	NACONAL	Y	PLAN	DE	CONSTRUC.
D.O	C/	SCRUBBERS MED-ALTA x

DUAL	D.O./	GNL MED-BAJA y PERÍODO	DE	OPERACIÓN
HIDROGENO	U	OTRO BAJA z

INFORMACIÓN	BÁSICA	SOLCITADA	A	LOS	OFERENTES

35%
45%

50%

50%

….%

CARACTERÍSTICAS	DE	FLOTA

iT

PLANIFICACIÓN	DE	FLOTA

AÑOS	DE	CONCESIÓN
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A su vez, genera un mecanismo comparativo entre las ofertas aceptables que favorece a las 
que son más inclusivas y cuidadosas de la salud y el ambiente. 
Y finalmente establece un método de valuación y ejecución de las Garantías que el 
concesionario debe mantener anualmente, para proteger al Estado de un posible 
incumplimiento que afecte la salud y el desarrollo de los argentinos. 
 
Previo al desarrollo de la simulación se definen los valores límites absolutos (máximo o 
mínimo) y de límites aceptables de cada uno de estos dos criterios. 
Para eso se considera una “Flota de Diseño” a la cual se le aplican las fórmulas de los factores 
explicadas precedentemente. 
 
La tabla siguiente presenta la Flota de Diseño basada en siete balizadores de 1355 KW y diez 
dragas de 7592 KW de potencia total.  
 
Para el Criterio Ambiental se desarrollan dos sencillos cálculos: 
 

- El Factor de Emisión Máximo (FEMax) se obtiene de la suma del FE de cada barco de 
la flota de diseño, asignándoles el máximo (peor) valor al Factor de Diseño (FD=5). 
Por ejemplo, para la Draga 1 se obtiene un Factor de Emisión Máximo: 
 

FEMax= 7592 x 5 x (4+4+4) / 1000 = 456 
 

Sumando los FEMax de cada barco de la flota de diseño se llega al FEMax = 5267 
 

- El Factor de Emisión Aceptable (FEA) se obtiene de la suma del FE de cada barco 
asignándoles el valor máximo aceptable de Factor de Diseño (FD=3). Por ejemplo, 
para la Draga 1 se obtiene un Factor de Emisión Aceptable: 
 

FEA= 7592 x 3 x (4+4+4) / 1000 = 273 
 

Sumando los FEA de cada barco de la flota de diseño, se obtiene un FEA=3160 que es 
equivalente a un 60% FEMax, lo cual constituye la  
 

Condición Ambiental Límite de cada Oferta: 
 

 FET% < 60% 
donde FET% = FET / FEMax(5267) 
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Para el Criterio Industrial, en cada oferta se calculará: 

- el Valor Referencial de la Flota Total (VRFT) y 
- el Valor de Construcción Naval Nacional (VCNN) 
El Factor Nacional (FN%) surgirá de la relación entre los anteriores:   
 

FN% = VCNN / VRFT 
 
Para definir la Condición Industrial Límite se define que el FN% debe superar el 31%, es 
decir que el valor agregado nacional de la flota construida en el país debe ser al menos 
un 31% del valor total de la flota utilizada en toda la operación. Así queda definido que: 
 

Condición Industrial Límite de cada Oferta: 

 FN% > 31% 
donde FN% = VCNN / VRFT 

 
Se presenta a continuación una simulación de la aplicación del Criterio Ambiental y del 
Criterio Industrial sobre tres hipotéticas ofertas en la Licitación. Para eso. Los oferentes 
deben presentar una mínima información básica que servirá para valuar ambiental e 
industrialmente sus ofertas. 

1	a	5 6	a	10 10	a	15 1	a	5 6	a	10 10	a	15

BALIZ.	1 1355 5 5 5 5 102 3 5 5 5 61
BALIZ.	2 1355 5 5 5 5 102 3 5 5 5 61
BALIZ.	3 1355 5 5 5 5 102 3 5 5 5 61
BALIZ.	4 1355 5 5 5 5 102 3 5 5 5 61
BALIZ.	5 1355 5 5 5 5 102 3 5 5 5 61
BALIZ.	6 1355 5 5 5 5 102 3 5 5 5 61
BALIZ.	7 1355 5 5 5 5 102 3 5 5 5 61
DRAGA	1 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	2 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	3 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	4 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	5 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	6 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	7 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	8 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	9 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273
DRAGA	10 7592 5 4 4 4 456 3 4 4 4 273

FEMax	: 5.267		 FEA	: 3.160	

FEA	% 60%

FD AÑOS	DISPONIBLE 	FE	

FLOTA	DE	DISEÑO
	FACTOR	DE	EMISIÓN					

ACEPTABLE	
	FACTOR	DE	EMISIÓN					

MÁXIMO	

FD AÑOS	DISPONIBLE 	FE	FLOTA 	KW	
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El Oferente 1 propone utilizar una flota mixta de balizadores y dragas de alto y medio nivel 
de contaminación y la construcción de sólo un balizador y una draga en el país.  
El cálculo del FET arroja un resultado de 3418 puntos, que al dividirlo por el FEMax de 5267, 
arroja un FET%1= 65% que por ser superior al 60% límite resulta inaceptable e implica la 
descalificación de la oferta por su excesiva contaminación. 
Por su lado, considerando el Valor Agregado Nacional (%VAN) se obtiene que el Valor de 
Construcción Naval Nacional (VCNN1) es de 15 frente a un Valor Referencial de Flota Total 
(VRFT1) de 500, arrojando una relación (FN1%) del 3%, inferior al 15% mínimo exigido, con lo 
que la oferta es descalificada por no cumplir con el mínimo componente nacional exigido. 
 

 
 

VRFT VCNN
1	a	5 6	a	10 10	a	15 MMusd MMusd

BALIZ.	1 1400 5 5 35 1,00 6,4
BALIZ.	2 1300 5 5 5 5 98 1,00 6,4
BALIZ.	3 1350 5 5 5 5 101 1,10 7,0
BALIZ.	4 1400 5 5 5 5 105 1,10 7,0
BALIZ.	5 1200 3 3 5 5 47 1,10 7,0
BALIZ.	6 1300 3 4 5 5 55 1,10 7,0
BALIZ.	7 1400 3 4 5 5 59 1,10 7,0
BALIZ.	8 1400 0 4 5 5 0 1,20 7,7 40% 3,1
BALIZ.	9
BALIZ.	10
DRAGA	1 7800 5 5 0 0 195 1,00 3,0 32,4
DRAGA	2 9000 5 5 0 0 225 1,00 3,4 36,7
DRAGA	3 6000 5 5 3 0 240 1,00 4,0 43,2
DRAGA	4 7000 5 4 5 5 490 1,00 4,0 43,2
DRAGA	5 6000 5 4 5 5 420 1,00 4,4 47,5
DRAGA	6 5900 3 3 5 5 230 1,06 4,6 52,7
DRAGA	7 6000 3 3 5 5 234 1,06 4,9 56,1
DRAGA	8 7000 3 3 5 5 273 1,06 3,0 34,3
DRAGA	9 9000 3 2 5 5 324 1,06 2,7 30,9
DRAGA	10 8000 3 2 5 5 288 1,06 2,8 32,1
DRAGA	11 9000 0 1 5 5 0 1,15 2,8 34,8 35% 12,2
DRAGA	12
DRAGA	13

FACTOR	EMISIÓN	TOTAL	OFERTA	1	: 3.418	
FET	/	FEMAX	(5267)	= 65% NO	,			POR	SER	>	60%

VALOR	REFERENCIAL	DE	FLOTA	TOTAL	OFERTA	1	: 500
VALOR	CONSTRUCCION	NAVAL	NACIONAL	OFERTA	1	: 15

VCNN	/	VRFT	= 3% NO
	POR	SER	<	31%

FLOTA

FD
AÑOS	DISPONIBLE

	FET	 P VC

VALORIZACIÓN	OFERENTE	1

	KW	 %	
VAN
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El Oferente 2 propone utilizar una flota mixta de alto y medio nivel de contaminación inicial, 
pero que se va reemplazando por barcos más ecológicos de construcción nacional (4 
balizadores a GNL y 5 dragas a GNL). 
El cálculo del FET arroja un resultado de 2018 puntos que, al dividirlo por el FEMax de 5267, 
arroja un FET%2= 38% que por ser por ser inferior al 60% cumple con el límite máximo de 
emisiones aceptables. 
Por su lado, considerando el Valor Agregado Nacional (%VAN) se obtiene que el Valor de 
Construcción Naval Nacional de esta oferta (VCNN2) es de 142 frente a un Valor Referencial 
de Flota Total (VRFT2) de 447, arrojando una relación (FN2%) del 32%, superior al 31% mínimo 
exigido, con lo que la oferta es industrialmente aceptable.  
 

 
 

VRFT VCNN
1	a	5 6	a	10 10	a	15 MMusd MMusd

BALIZ.	1 1400 5 3 21 1,00 1,3
BALIZ.	2 1300 5 5 33 1,00 2,1
BALIZ.	3 1350 5 5 5 5 101 1,10 7,0
BALIZ.	4 1400 3 5 5 5 63 1,10 7,0
BALIZ.	5 1200 3 5 5 5 54 1,10 7,0
BALIZ.	6 1300 0 4 5 5 0 1,20 7,2 63% 4,5
BALIZ.	7 1400 0 3 5 5 0 1,20 6,7 63% 4,2
BALIZ.	8 1400 0 3 5 5 0 1,20 6,7 63% 4,2
BALIZ.	9 1400 0 2 5 5 0 1,20 6,1 63% 3,9
BALIZ.	10
DRAGA	1 7800 5 5 0 0 195 1,00 3,0 10,8
DRAGA	2 9000 5 5 0 0 225 1,00 3,2 11,5
DRAGA	3 6000 5 5 0 0 150 1,00 4,0 14,4
DRAGA	4 7000 5 5 3 0 280 1,00 4,0 23,0
DRAGA	5 6000 5 5 5 5 450 1,00 4,4 47,5
DRAGA	6 5900 3 3 5 5 230 1,06 4,6 45,6
DRAGA	7 6000 3 2 5 5 216 1,06 4,9 44,9
DRAGA	8 7000 0 2 5 5 0 1,15 4,2 41,7 63% 26,3
DRAGA	9 9000 0 2 5 5 0 1,15 4,2 41,7 63% 26,3
DRAGA	10 8000 0 1 5 5 0 1,15 4,2 38,3 63% 24,1
DRAGA	11 9000 0 1 5 5 0 1,15 4,2 38,3 63% 24,1
DRAGA	12 9000 0 1 5 5 0 1,15 4,2 38,3 63% 24,1
DRAGA	13

FACTOR	EMISIÓN	TOTAL	OFERTA	2	: 2.018	
FET	/	FEMAX	(5267)	= 38% OK		,		POR	SER	<	60%

VALOR	REFERENCIAL	DE	FLOTA	TOTAL	OFERTA	2	: 447
VALOR	CONSTRUCCION	NAVAL	NACIONAL	OFERTA	2	: 142

VCNN	/	VRFT	= 32% OK
	POR	SER	>	31%

%	
VANP VC

VALORIZACIÓN	OFERENTE	2

	KW	

FLOTA

FD
AÑOS	DISPONIBLE

	FET	
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El Oferente 3 propone utilizar una flota mixta de alto y medio nivel de contaminación inicial, 
pero que se va reemplazando por barcos más ecológicos de construcción nacional (5 
balizadores a GNL y 8 dragas a GNL). 
El cálculo del FET3 arroja un resultado de 1242 puntos que, al dividirlo por el FEMax de 5267, 
arroja un FET3%2= 24% que por ser por ser inferior al 60% cumple con el límite máximo de 
emisiones aceptables. 
Por su lado, considerando el Valor Agregado Nacional (%VAN) declarado para cada 
construcción, se obtiene que el Valor de Construcción Naval Nacional de esta oferta (VCNN3) 
es de 209 frente a un Valor Referencial de Flota Total (VRFT3) de 448, arrojando una relación 
(FN3%) del 47%, superior al 31% mínimo exigido, con lo que la oferta es industrialmente 
aceptable.  
 
 

 
 

VRFT VCNN
1	a	5 6	a	10 10	a	15 MMusd MMusd

BALIZ.	1 1400 5 5 0 0 35 1,00 2,1
BALIZ.	2 1300 5 5 0 0 33 1,00 2,1
BALIZ.	3 1350 5 5 0 0 34 1,00 2,1
BALIZ.	4 1400 5 2 5 5 84 1,00 5,1
BALIZ.	5 1200 5 2 5 5 72 1,00 5,1
BALIZ.	6 1300 0 4 5 5 0 1,20 7,2 54% 3,9
BALIZ.	7 1400 0 4 5 5 0 1,20 7,2 54% 3,9
BALIZ.	8 1400 0 3 5 5 0 1,20 6,7 56% 3,7
BALIZ.	9 1400 0 3 5 5 0 1,20 6,7 58% 3,9
BALIZ.	10 1400 0 2 5 5 0 1,20 6,1 60% 3,7
DRAGA	1 7800 5 5 0 0 195 1,00 3,0 10,8
DRAGA	2 9000 5 5 0 0 225 1,00 3,5 12,6
DRAGA	3 6000 5 5 0 0 150 1,00 4,0 14,4
DRAGA	4 7000 5 5 0 0 175 1,00 4,0 14,4
DRAGA	5 6000 5 5 3 0 240 1,00 4,4 25,3
DRAGA	6 5900 0 3 5 5 0 1,15 4,2 45,2 56% 25,3
DRAGA	7 6000 0 3 5 5 0 1,15 4,2 45,2 57% 25,8
DRAGA	8 7000 0 2 5 5 0 1,15 4,2 41,7 58% 24,2
DRAGA	9 9000 0 2 5 5 0 1,15 4,2 41,7 59% 24,6
DRAGA	10 8000 0 1 5 5 0 1,15 4,2 38,3 60% 23,0
DRAGA	11 9000 0 1 5 5 0 1,15 4,2 38,3 61% 23,3
DRAGA	12 9000 0 0 5 5 0 1,15 4,2 34,8 62% 21,6
DRAGA	13 9000 0 0 5 5 0 1,15 4,2 34,8 63% 21,9

FACTOR	EMISIÓN	TOTAL	OFERTA	3	: 1.242			
FET	/	FEMAX	(5267)	= 24% OK		,		POR	SER	<	60%

VALOR	REFERENCIAL	DE	FLOTA	TOTAL	OFERTA	3	: 448
VALOR	CONSTRUCCION	NAVAL	NACIONAL	OFERTA	3	: 209

VCNN	/	VRFT	= 47% OK
	POR	SER	>	31% 	POR	SER	>	31%

%	VAN	KW	 VC

FLOTA

FD
AÑOS	DISPONIBLE

VALORIZACIÓN	OFERENTE	3

	FET	 P
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La comparativa de estas ofertas según estos criterios se presenta en las tablas y gráficos 
adjuntos. 
 

 
 

 
 
 

 

OFERENTES

CRITERIO	AMBIENTAL EMPRESA	1 EMPRESA	2 EMPRESA	3

FACTOR	DE	EMISIÓN	TOTAL 3.418						 2.018						 1.242						 FET

FET%		=		FET	/	FEMax	(5267) 65% 38% 24% FET%
<	60	%	? NO SI SI

PENALIDADES	: 6,33-						 4,00-						 (	-16,67	x	FET%	)
							FET%												PUNTOS
						60	%											-10	PT
									0	%													-0	PT		

CRITERIO	INDUSTRIAL EMPRESA	1 EMPRESA	2 EMPRESA	3

VALOR	REFERENCIAL	DE	FLOTA	TOTAL 500 447 448 VRFT
VALOR	CONTRUC.	NAVAL	NACIONAL 15 142 209 VCNN

FACTOR	NAC.	FN%=	VCNN	/	VRFT 3% 31,7% 47% FN%
>=		31	%	? NO SI SI

INCENTIVO	: 0,21 4,87
									FN%							PUNTOS
						31%														0	PT
						63%												10	PT

SOBRE	UNA	PENALIDAD	
MÁXIMA	DE	-10	PUNTOS

SOBRE	UN	INCENTIVO	
MÁXIMO	DE	10	PUNTOS

(	31,25	x	FN%	)	-	9,69

RESUMEN	PUNTAJES

OFERENTES	AMBIENTALMENTE	
HABILITADOS	

OFERENTE	
AMBIENTAL
-MENTE	

RECHAZADO	

FE%			FACTOR	DE		
																					EMISIONES		

NIVEL	ACEPTABLE	DE	
EMISIONES	NOCIVAS	

FEA	=	3160	

OFERENTES	

65	%	

60%	

NIVEL	MÁXIMO	DE		
EMISIONES	NOCIVAS	

FEMax=	5267	
	

100%	

38	%	

24	%	

PENALIDAD	

-6,33	
-4	

OFERENTES	

APLICACIÓN	DEL	
CRITERIO	AMBIENTAL	
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El nuevo Concesionario surgirá de aplicar estos puntajes de Penalidad (en el caso Ambiental) 
y de Premio (en el caso Industrial), sobre la calificación general obtenida de otros criterios 
de la licitación. 
 
Para convertirse en Concesionario deberá, entre otras formalidades, presentar dos 
Garantías, de Cumplimiento Ambiental e Industrial. 
La forma de funcionamiento de estas Garantías se explica a continuación. 
 
 
Garantía de Cumpliento Ambiental 
 
El Estado deberá controlar adecuadamente que el adjudicatario de la licitación cumpla los 
compromisos ambientales asumidos, los que deben estar adecuadamente garantizados con 
avales bancarios u otros instrumentos ejecutables. 
 
Para el valor inicial de la garantía se propone cubrir el máximo daño ambiental que pueden 
generar las emisiones nocivas de la flota del concesionario. Su costo externo total de 493 
MMusd es el calculado anteriormente en el capítulo correspondiente, con las siguientes 
partes: 
 

391 MMUsd (79%) son costos de daños locales en Argentina 
102 MMUsd (21%) son costos de daños globales al planeta 

 
Como estos valores corresponden a la duración total de la concesión (15 años), la reducción 
anual será de 33 MMUsd (493 / 15).  
Así en el Año 2, a Garantía se reducirá a 460 MMusd (493 – 33). Pero antes de aceptarse la 
reducción de esta garantía se la deberá ejecutar parcialmente por el monto correspondiente 

OFERENTES	INDUSTRIALMENTE	
HABILITADOS	

OFERENTE	
INDUSTRIAL-

MENTE	
RECHAZADO	

FN%	FACTOR	NACIONAL	
	(VCNN	/	VRFT)	

	

NIVEL		
MÍNIMO		
DE	FN%	

OFERENTES	
3	%	

31%	 32	%	

47	%	

PREMIO	

0,21	

4,9	

OFERENTES	

APLICACIÓN	DEL	
CRITERIO	INDUSTRIAL	
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al valor del daño causado en ese año. Esto se hace considerando la flota real que el 
concesionario tuvo disponible en ese período. Así, calculando el FETreal% de ese año 
(aplicando la misma metodología antes indicada) se obtiene el monto de la penalidad 
ambiental que el Estado debe descontar cada año, antes de devolver los 33MMusd. 
Por ejemplo: 

Si el FETreal% año 1 fuese igual a 60%, se le ejecutarán 19,8 MMUsd (60% x 33) 
devolviéndole sólo 13,2 MMusd de la garantía que quedaría entonces en 460 MMusd 
para cubrir el eventual daño a partir del Año 2, y así sucesivamente todos los años. 
 
En cambio, si el concesionario usase una flota ecológica (FD=0), su FETreal de ese año 
sería igual a 0 con lo que no se le retendría nada de la garantía en ese año ya que no 
habría producido ningún daño. 

 
El siguiente gráfico ilustra la aplicación de la Garantía Ambiental 
 

 
 

Este método: 
- Incentiva fuertemente que un concesionario que no tenga un real compromiso 

ambiental busque rápidamente convertir su flota dañina en una más ecológica, por 
su propia conveniencia económica, ya que el costo externo ahora esta internalizado. 

- permite que la sociedad se asegure al menos el recupero de la valuación económica 
del daño ambiental y a la salud generado x el concesionario por usar buques más 
contaminantes que los que podría. 
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Los fondos recaudados deberían repartirse según el siguiente criterio: 
- el 79% para incrementar los presupuestos de salud de las poblaciones costeras 

afectadas. 
- El 21% para financiar proyectos nacionales de Cambio Climático que ayudan a cumplir 

los Compromisos Nacionales Determinados (NDC) 
 
 
Garantía de Cumpliento Industrial 
 
El Estado deberá controlar adecuadamente que el adjudicatario de la licitación cumpla los 
compromisos industriales asumidos, los que deben estar garantizados con avales bancarios 
u otros instrumentos ejecutables. 
 
El valor inicial de la Garantía de Cumplimiento Industrial será igual al Valor de Construcción 
Naval Nacional (VCNN) correspondiente a la oferta presentada por el adjudicatario. 
Anualmente, en la medida que vaya demostrando el cumplimiento de sus compromisos 
industriales, la garantía se irá liberando proporcionalmente hasta cumplirse el plazo límite 
en que se ejecutará el monto incumplido. 
Cada año se calculará el porcentaje de cumplimiento de éste tomando los valores reales de 
los parámetros P y VC de las embarcaciones que el Concesionario tiene efectivamente en 
construcción. También se constatrán los Avances de las Construcciones (AC%) los cuales 
incluyen la consideración del Valor Agregado Nacional de cada rubro 
 
Asumiendo que el ganador es el oferente 3 analizado anteriormente, su garantía industrial 
incial deberá ser de 209 MMusd, igual al monto del Valor de Construcción Naval Nacional 
que se desprende de su oferta. 
 
Al final de primer año se debe calcular el Valor de Construcción Naval Nacional Real del Año 
1 (VCNNr1). Esto se obtiene sumando los valores parciales de avance de cada embarcación 
en construcción. Estos valores parciales se obtienen aplicando el porcentaje de Avance de 
Construcción (AC%) de cada rubro (con su %VAN) y de cada barco efectivamente iniciado, 
respecto del VCNN final que debería tener esa construcción al estar finalizada. 
 
La Tabla siguiente muestra el Control del Compromiso Industrial al final del Año 1. Se 
observan en gris los valores P y VC reales (Pr y VCr) de las construcciones nacionales 
finalmente contratadas y en amarillo se resaltan los avances porcentuales efectivamente 
realizados en ese primer año. 
Así para cada barco se calcula su Valor de Construccíón Naval Nacional Real al año 1 (VCNNr1) 
usando las fórmulas ántes indicadas aplicándoles ahora el factor AC%. De esta forma, 
 
 Para los balizadores :  VCNNr1 =  Pr1  x  AC%1  x  6,4 MMusd 



	 	 115 

 Para las dragas:  VCNNr1 =  Pr1 x  VCr1  x  AC%1  x 10,8 MMUsd 
 
Así se obtiene un VCNNr1 = 16 MMUsd que al dividirlo por el monto total comprometido en 
la oferta (VCNN3= 209) arroja un avance del 7,9%, que será justamente el porcentaje de 
reducción de la garantía en ese año.  
 

 
 
Al final del Año 5 que es el límite fijado para el cumplimiento industrial, la porción de la 
garantía incumplida será ejecutada y los fondos asi recuadaos se aplicarán a acciones de 
fomento de la industria naval nacional.  
En caso de muy altas participaciones construcciones navales nacionales y demostrando 
fehacientemente el cumplimiento del plan de construcciones planteado se podrá extender 
el plazo a partir del año 5 hasta el año 8 como máximo. 
 
De esta forma, un fiel cumplimiento del compromiso industrial asumido para ganar la 
licitación, no significará ningun costo adicional para el concesionario, pero un parcial 
incumplimiento de tal compromiso generará una penalidad que será utilizada para fomentar 
al sector de la sociedad perjudicado. 
 
La siguiente imagen explica gráficamente este procedimiento. 
 

CONSTRUC.

NACIONALES AC% %VANr VCNNr1
BALIZ.	6 1,20 30% 45% 1,04
BALIZ.	7 1,20 28% 50% 1,08
BALIZ.	8 1,20 25% 55% 1,06
BALIZ.	9 1,20 15% 60% 0,69
BALIZ.	10 1,20

DRAGA	6 1,15 4,1 20% 50% 5,09
DRAGA	7 1,15 4,3 15% 55% 4,41
DRAGA	8 1,15 4,5 8% 60% 2,68
DRAGA	9 1,15 4,1
DRAGA	10 1,15 4,0
DRAGA	11 1,15 3,6
DRAGA	12 1,15 3,6
DRAGA	13 1,15 3,6

VALOR	CONST.	NAC.	REAL	AÑO	1	(VCNNr1) 16,0

%	CUMPLIMIENTO	AÑO	1	(FCNNr1	/	160): 7,7%

CONTROL	DEL	COMPROMISO	INDUSTRIAL

Pr VCr
Parcial	año	1
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ANEXO 2 - ANTECEDENTES DE CONSTRUCCIÓN DE DRAGA EN URUGUAY 
(2019) 

 
Se presentan a continuación documentos relacionados a la licitación y construcción de la 
Draga D11,  21 de Julio, para la Administración Nacional de Puertos de Uruguay (ANP).  

- Art. 24 del Pliego de Licitación 
- Presentación de proyecto al Gobierno de Colombia - Octubre 2019 – Lic. Bardier 
- Presentación de proyecto en Asoc Arg. Ing Naval AAIN – Marzo 2021 – Ing. De Rosa 
- Características técnicas generales de la draga licitada 
- Metodología de Evaluación del Componente Nacional 

 

 
ART 24 - PLIEGO DE LICITACIÓN 

   
 

PRESENTACIÓN DE PROYECTO - MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA 
JORGE BARDIER 

BOGOTÁ, OCTUBRE 2019 
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PRESENTACIÓN DE PROYECTO 
ASOCIACION ARGENTINA DE INGENIERIA NAVAL  

 ING. DANIEL DE ROSA 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
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ANEXO 3 
 

 
ANEXO 3 A 

ACUERDO ENTRE FINA + ROYAL IHC (MARZO 2017) 
 
 

 
 
 

ROYAL	IHC	,	es	una	centenaria	corporaciſn	holandesa	
de	la	industria	naval	y	marí5ma	en	general.	Cuenta	con	
más	ĚĞ�2700	empleados	y	5ene	presencia	global	en	
36	países,	generando	un	giro	anual	de	1200	millones	de	
Euros.		Presta	servicios	en	areas	de	construccion	naval,	
dragado		e	industria	offshore,	en	otras.	

FINA	-	Federación	de	la	Industria	Naval	Argen5na	-	se	
integra	por	siete	camaras�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ͕	con	más	de	200	
empresas.	Desde	su	creación	en	1964,	FINA	reƉƌĞƐĞŶƚĂ
los	intereses	del	un	sector	industrial	que	construyó	más		
de	1000	buques	mayores,	con	un	valor	de	5,000	millones	
de	USD	(25%	exportación)	para	Defensa,	Seguridad,	
Transporte,�Dragado,	Pesca,	Puertos,	Offshore,	etc.		

Marzo	2017,	ROYAL	IHC		&		FINA	han	acordado	un	esquema	de	colaboración	
marco	para	que	los	as5lleros	argen5nos,	a	través	de	contratos	específicos,		
ƉƵedan	acceder	en	forma	agil	al	apoyo	tecnológico,	comercial	y	financiero	por	
parte	de	IHC,	quien	aportará	para	ello	los	instrumentos	de	financiamiento	del	
gobierno	de	Holanda	y	de	la	banca	europea.	

Este	acuerdo	es	de	ŐƌĂŶ�importancia	para	la	industria	naval	argen5na	que,	a		
pesar	de	su	reconocida	calidad	y	compe55vidad	internacional,	atraviesa	Ƶn	
Ɖeríodo	de	ac5vidad	reducida͕�ĚĞďŝĚĂ�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌĂƐ�ƌĂǌŽŶĞƐ͕�Ă�ůĂ�ĨĂůƚĂ�ĚĞ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�
ĚĞ�financiamiento	adecuados	ĐŽŵŽ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉůĂŶƚĞĂŶ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ͘

��ǁǁǁ͘ƌŽǇĂůŝŚĐ͘ĐŽŵ

��ǁǁǁ͘ĨŝŶĂƌ͘ŽƌŐ͘Ăƌ
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ANEXO 3 B 
INFORMACION TÉCNICA DE DRAGAS DE CONCESIÓN VIGENTE 

 
FUENTE:  HIDROVIA FEDERAL, 2020 –  

“Documentos y Estadísticas de la Vía Troncal VTN” - DNCPYVN – SSPYVN -   
https://www.argentina.gob.ar/hidrovia-federal-2021/informacion-tecnica 

 
 

 
 
 

 
 

The content of this document is provided strictly for information purposes only. 

Whilst it has been endeavoured to procure completeness and accuracy, no 

 warranty - express or implied - is given, in particular of fitness for a particular 

purpose. In no event any Jan De Nul Group company will be liable for any 

whatsoever damages arising directly or indirectly from the use of or reliance on 

the content provided herein, even if (previous) advice has been given/received 

that such damages may occur.

www.jandenul.com

CAPITAN NUÑEZ
256-C

CAPITAN NUÑEZ 
Hopper capacity 6,000 m!

Deadweight 13,060 ton

Length o.a. 146.3 m

Breadth 22.5 m

Draught loaded 6.85 m

Maximum dredging depth 26.5 m

Suction pipe diameter 900 mm

Pump power (trailing) 2 x 1,005 kW

Pump power (discharging) 2,010 kW

Propulsion power 2 x 3,130 kW

Total installed diesel power 10,230 kW

Speed 14.0 kn

Accommodation 38

Built in 1977 / 1998

V2013-2
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The content of this document is provided strictly for information purposes only. 

Whilst it has been endeavoured to procure completeness and accuracy, no 

 warranty - express or implied - is given, in particular of fi tness for a particular 

purpose. In no event any Jan De Nul Group company will be liable for any 

whatsoever damages arising directly or indirectly from the use of or reliance on 

the content provided herein, even if (previous) advice has been given/received 

that such damages may occur.

www.jandenul.com

AMERIGO  VESPUCCI 

AMERIGO VESPUCCI  
Hopper capacity 3,500 m!

Deadweight 4,730 ton

Length o.a. 97.7 m

Breadth 17.1 m

Draught loaded 6.2 m

Maximum dredging depth 29.5 / 36.5 m

Suction pipe diameter 900 mm

Pump power (trailing) 1,240 kW

Pump power (discharging) 3,000 kW

Propulsion power 2 x 1,955 kW

Total installed diesel power 5,190 kW

Speed 12.2 kn

Accommodation 21

Built in 1985

V2013-2

The content of this document is provided strictly for information purposes only. 

Whilst it has been endeavoured to procure completeness and accuracy, no 

 warranty - express or implied - is given, in particular of fi tness for a particular 

purpose. In no event any Jan De Nul Group company will be liable for any 

whatsoever damages arising directly or indirectly from the use of or reliance on 

the content provided herein, even if (previous) advice has been given/received 

that such damages may occur.

www.jandenul.com

 
FRANCESCO DI GIORGIO 

FRANCESCO DI GIORGIO   
Hopper capacity 4,400 m!

Deadweight 8,180 ton

Length o.a. 95.3 m

Breadth 21.0 m

Draught loaded 7.3 m

Maximum dredging depth 25 / 28,5 m

Suction pipe diameter 900 mm

Pump power (trailing) 1,250 kW

Pump power (discharging) 3,000 kW

Propulsion power 2 x 2,150 kW

Total installed diesel power 6,330 kW

Speed 12.6 kn

Accommodation 17

Built in 2003

V2013-2
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The content of this document is provided strictly for information purposes only. 

Whilst it has been endeavoured to procure completeness and accuracy, no 

 warranty - express or implied - is given, in particular of fitness for a particular 

purpose. In no event any Jan De Nul Group company will be liable for any 

whatsoever damages arising directly or indirectly from the use of or reliance on 

the content provided herein, even if (previous) advice has been given/received 

that such damages may occur.

www.jandenul.com

FRANCIS BEAUFORT

FRANCIS BEAUFORT 
Hopper capacity 11,300 m!

Deadweight 18,620 ton

Length o.a. 142.5 m

Breadth 27.5 m

Draught loaded 9.1 m

Maximum dredging depth 38 / 57.5 / 77 m

Suction pipe diameter 1,200 mm

Pump power (trailing) 3,400 kW

Pump power (discharging) 7,500 kW

Propulsion power 2 x 5,750 kW

Total installed diesel power 13,110 kW

Speed 15.3 kn

Accommodation 34

Built in 2003

V2013-2

The content of this document is provided strictly for information purposes only. 

Whilst it has been endeavoured to procure completeness and accuracy, no 

 warranty - express or implied - is given, in particular of fitness for a particular 

purpose. In no event any Jan De Nul Group company will be liable for any 

whatsoever damages arising directly or indirectly from the use of or reliance on 

the content provided herein, even if (previous) advice has been given/received 

that such damages may occur.

www.jandenul.com

MANZANILLO II 

MANZANILLO II   
Hopper capacity 4,000 m!

Deadweight 8,930 ton

Length o.a. 113.6 m

Breadth 19.0 m

Draught loaded 8.0 m

Maximum dredging depth 32 m

Suction pipe diameter 900 mm

Pump power (trailing) 2 x 2,355 kW

Pump power (discharging) -

Propulsion power 2 x 2,355 kW

Total installed diesel power 12,140 kW

Speed 13.6 kn

Accommodation 50

Built in 1988

V2013-2
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The content of this document is provided strictly for information purposes only. 

Whilst it has been endeavoured to procure completeness and accuracy, no 

 warranty - express or implied - is given, in particular of fitness for a particular 

purpose. In no event any Jan De Nul Group company will be liable for any 

whatsoever damages arising directly or indirectly from the use of or reliance on 

the content provided herein, even if (previous) advice has been given/received 

that such damages may occur.

www.jandenul.com

KEEP CLEAR 
OF PROPELLERS 

 
NIÑA

NIÑA   
Hopper capacity 3,400 m!

Deadweight 5,090 ton

Length o.a. 89.7 m

Breadth 18.4 m

Draught loaded 5.4 m

Maximum dredging depth 31 m

Suction pipe diameter 900 mm

Pump power (trailing) 1,250 kW

Pump power (discharging) -

Propulsion power 2 x 1,325 kW

Total installed diesel power 5,530 kW

Speed 9.6 kn

Accommodation 13

Built in 1997

V2013-2

The content of this document is provided strictly for information purposes only. 

Whilst it has been endeavoured to procure completeness and accuracy, no 

 warranty - express or implied - is given, in particular of fi tness for a particular 

purpose. In no event any Jan De Nul Group company will be liable for any 

whatsoever damages arising directly or indirectly from the use of or reliance on 

the content provided herein, even if (previous) advice has been given/received 

that such damages may occur.

www.jandenul.com

 

 

ALVAR NUÑEZ CABEÇA DE VACA  

ALVAR NUÑEZ CABEÇA DE VACA  
Hopper capacity 3,400 m!

Deadweight 4,800 ton

Length o.a. 93.3 m

Breadth 19.8 m

Draught loaded 5.0 m

Maximum dredging depth 26.5 m

Suction pipe diameter 800 mm

Pump power (trailing) 1,250 kW

Pump power (pumping ashore) 2,000 kW

Propulsion power 2 x 1,000 kW

Total installed diesel power 4,100 kW

Speed 11.5 kn

Accommodation 14

Built in 2011

V2013-2
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The content of this document is provided strictly for information purposes only. 

Whilst it has been endeavoured to procure completeness and accuracy, no 

 warranty - express or implied - is given, in particular of fi tness for a particular 

purpose. In no event any Jan De Nul Group company will be liable for any 

whatsoever damages arising directly or indirectly from the use of or reliance on 

the content provided herein, even if (previous) advice has been given/received 

that such damages may occur.

www.jandenul.com

JAMES ENSOR 

JAMES ENSOR   
Hopper capacity 3,600 m!

Deadweight 6,170 ton

Length o.a. 112.8 m

Breadth 18.2 m

Draught loaded 6.25 m

Maximum dredging depth 30 m

Suction pipe diameter 800 mm

Pump power (trailing) 2 x 810 kW

Pump power (discharging) 3,240 kW

Propulsion power 2 x 2,650 kW

Total installed diesel power 7,350 kW

Speed 12.8 kn

Accommodation 41

Built in 1980

V2013-2

The content of this document is provided strictly for information purposes only. 

Whilst it has been endeavoured to procure completeness and accuracy, no 

 warranty - express or implied - is given, in particular of fitness for a particular 

purpose. In no event any Jan De Nul Group company will be liable for any 

whatsoever damages arising directly or indirectly from the use of or reliance on 

the content provided herein, even if (previous) advice has been given/received 

that such damages may occur.

www.jandenul.com

SANDERUS 

SANDERUS  
Hopper capacity 5,300 m!

Deadweight 8,770 ton

Length o.a. 103.0 m

Breadth 18.0 m

Draught loaded 8.2 m

Maximum dredging depth 25.5 m

Suction pipe diameter 900 mm

Pump power (trailing) 2 x 875 kW

Pump power (discharging) -

Propulsion power 2 x 2,115 kW

Total installed diesel power 6,780 kW

Speed 11.0 kn

Accommodation 38

Built in 1967

V2013-2



	 	 142 

ANEXO 3 C 
PARTE DIARIO OPERACIÓN DRAGAS 

 
FUENTE:  HIDROVIA FEDERAL, 2020  

“Documentos y Estadísticas de la Vía Troncal VTN” - DNCPYVN – SSPYVN -   
https://www.argentina.gob.ar/hidrovia-federal-2021/informacion-tecnica 
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ANEXO 3 D 
SAMUEL LNG – CONVERSIÓN DRAGA A LNG 

 
 

 
 
  

Lead          Project Partners 

PRESS RELEASE 
Samuel de Champlain to be First LNG-Converted Dredger 

The conversion into dual fuel of Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) Samuel de Champlain is now in its active 
preparation phase. It is the main part of the EU-funded S/F SamueLNG Project, lead by French DRAGAGES-PORTS EIG, 
which has the overall aim to improve the sustainability of marine traffic through the use of marine liquefied natural 
gas as an alternative to conventional ship fuels for vessels. 

Following a public tender for the conversion work, in 2017, the contract was awarded, on 6th July, to DAMEN 
SHIPREPAIR & CONVERSION HOLDING BV by DRAGAGES-PORTS EIG. The TSHD Samuel de Champlain, which currently 
only uses diesel oil, will be converted to dual-fuel (liquefied natural gas/diesel oil). This tender, worth Φ�ϮϬ͘ϴ�ŵŝůůŝŽŶ͕�
includes a major phase for the replacement of gensets, and the inboard installation of LNG tanks and networks, and 
an optional phase for the maintenance of the genset and associated equipment for a period of 8 years.  

Jean-Pierre Guellec, CEO of DRAGAGES-PORTS, said "This LNG conversion of a dredger vessel is the first of its kind in 
the world. It will generate significant environmental gains through reduction of nitrogen oxides, carbon dioxide and 
particles emissions, beyond current standards."  

Studies and equipment orders started during summer 2017. The conversion operation itself will last three and a half 
months, from September 2018 onwards, ŝŶ���D�E͛Ɛ��ƵŶŬŝƌŬ�ƐŚŝƉǇĂƌĚ͘��ůĞǆĂŶĚƌĞ�ZŝĐŚĞƌĚ͕���D�E͛Ɛ Sales Manager,
commented "This contract proves DAMEN Group's ability to offer its customers turnkey solutions for complex 
conversions integrating engineering and procurement, as well as its desire to develop its activities in the LNG sector". 

The Samuel de Champlain dredger will be equipped with three new dual-fuel MAN 6L35/44DF gensets and two C-type 
tanks with a working capacity of 153 m3 each which will allow a full week͛Ɛ�ŽƉĞƌĂƚŝŽŶ͘

The exemplary nature of this operation, which is part of a larger European project called 'S/F SamueLNG', means it has 
the financial support of the European Union, via the Connecting Europe Facility (CEF), without which this operation 
ǁŽƵůĚŶ͛ƚ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ƉŽƐƐŝďůĞ͘

Furthermore, this conversion is a step towards the energy transition for the owner (DRAGAGES-PORTS EIG) and the 
operator (Nantes-Saint Nazaire Port) of the Samuel de Champlain. 
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ANEXO 3 E 
TRATAMIENTO ARANCELARIO DE DRAGAS EN ARGENTINA 
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ANEXO 3 F 
PRESENTACIÓN RESUMEN DEL TRABAJO 
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IMPACTO	DE	LA	INDUSTRIA	NAVAL	
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COLECCIÓN	INDUSTRIA	AZUL	

www.industrianaval.com.ar	
	
	
La	Colección	 Industria	Azul	 es	 el	 resultado	del	 aporte	 de	un	 equipo	
experimentado	de	profesionales	del	amplio	espectro	del	sector	naval.	
Sus	 investigaciones	 engloban	 temas	 como	 la	 Industria	 Naval	
Argentina	 y	 Latinoamericana,	 la	 Pesca,	 la	 Logística	 Antártica,	 el	
Transporte	 Marítimo,	 la	 Defensa,	 la	 Hidrovía,	 las	 Embarcaciones	
Livianas,	 el	 GNL	 Naval,	 la	 Economía	 Azul,	 el	 Aporte	 Naval	 a	 la	
Descarbonización,	etc.		
Y	con	este	trabajo	se	suma	ahora,	el	Dragado.		
	
En	 todos	 los	 casos,	 se	 tiene	 en	 cuenta	 la	 Historia,	 se	 analizan	
oportunidades	desde	la	mirada	de	la	Industria	y	se	proponen	acciones	
que	conforman	Políticas	de	estado	que	permitan	construir	un	Futuro	
industrial	azul.	
	
Se	inició	en	2018,	a	partir	de	la	publicación	Industria	Naval	Argentina,	
100	Años	(1936-2037),	y	uno	de	sus	autores,	el	ingeniero	naval	Raúl	
Rafael	 Podetti	 es	 considerado	 el	mentor	 de	 esta	 Colección	 a	 la	 que	
están	 invitados	a	participar	 todos	quienes	como	él,	 tengan	Alma	de	
Proa.	
	

	

	
	
	
	

	
	
	


