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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 
 

1.1 Objetivos Generales. 

Analizar las posibilidades de aprovechamientos hidroeléctricos 
sustentables de un río de llanura, aplicado a una zona localizada (Río 
Paraná en la traza Goya-Reconquista).  

Se propone que el estudio se inscriba en el marco de una cascada de 
aprovechamientos dispuestos en serie, en todo el tramo medio del río 
Paraná, aprovechando las ventajas de escalonar las inversiones y de 
minimizar los potenciales impactos ambientales. 

Se desarrollarán diferentes niveles de estudios, uno a nivel de pre-
factibilidad avanzada, aplicado al tramo entre Bella Vista y Goya, donde se 
desarrollarán las primeras 26 actividades descriptas con posterioridad. 
Mientras que el análisis de aprovechamientos en serie (actividad 27) se 
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aplicará al tramo Corrientes – Rosario, y tendrá el nivel de inventario, 
desarrollándose para ello la actividad 10 y parcialmente las actividades 1, 
2, 4, 5 y 18. 

El alcance de este trabajo, que se ha denominado pre-factibilidad 
avanzada, debe llegar a un grado de definición que confirme los datos 
básicos del diseño hidráulico. Las geometrías características para las obras 
de cierre, generación y crecidas, deberán llegar a un grado de definición 
preciso con las más avanzadas técnicas de simulación (modelos CFD) y con 
su posterior validación en modelos físicos. 

 

1.2 Objetivos Específicos. 

Analizar posibilidades de aprovechamiento hidroeléctrico de un río de 
Llanura, con la premisa de preservar al máximo posible las condiciones y 
funcionamiento natural del ecosistema fluvial y del valle aluvial del río. 

El objeto del estudio es analizar la posibilidad de hacer aprovechamientos 
hidroeléctricos dispuestos en serie, de muy bajo impacto ambiental, para 
lo cual se desarrollarán los estudios de inventario necesarios. 

Si bien el planteo conceptual debe hacerse en forma integral para el 
aprovechamiento de un tramo del río, uno de ellos, ubicado en 
coincidencia con la traza de la conexión vial Reconquista – Goya, se llevará 
a nivel de pre-factibilidad técnica-económica, dejando sentadas las bases 
para ser extensivo al aprovechamiento de todo el tramo. 

 

1.3 Premisas fundamentales. 

• El logro del mejor escenario de generación hidroeléctrica (Potencia y 
Energía). 

• La consideración de la dinámica hidrosedimentológica particular del Río 
Paraná en este tramo, como aspecto clave para el diseño hidráulico. 

• La consideración del régimen pulsátil natural de activación de la planicie 
de inundación (margen santafesina) como parte de las consignas 
operativas del manejo para su menor alteración posible. 

• No afectar la traza del proyecto de conexión vial ni sus beneficios. 

• No afectar la navegación manteniendo el gálibo original. 
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• No afectar ciudades aguas arriba del aprovechamiento con la curva de 
remanso y, en su defecto, tomar las medidas para minimizar 
afectaciones y producir asimismo compensaciones. 

• Que la curva de remanso no supere la localidad de Bella Vista y quede 
restringida a las provincias de Santa Fe y Corrientes. 

• No crear un lago, que la central sea predominantemente de paso. 

• Afectar lo mínimo posible la ictio  fauna, y  tomar medidas para mejorar 
la situación actual de gradual deterioro. 

 

1.4  Antecedentes del Estudio. 

Como antecedente inmediato y específico para el desarrollo del proyecto 
se cuenta con los resultados de un Convenio Único de Colaboración entre 
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación Argentina (SSRH) y la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL) para desarrollar “Estudios básicos 
para la determinación de la vulnerabilidad a las inundaciones de las áreas 
costeras al río Paraná, próximas a las localidades de Goya y Reconquista”. 
Este antecedente provee información específica y actualizada sobre las 
condiciones ambientales y sociales generales, limnológicas, ictiológicas, 
hidrológicas, hidráulicas, geotécnicas, sedimentológicas, etc. de la zona de 
influencia del proyecto. También incluye resultados de mediciones topo-
batimétricas e hidro sedimentológicas específicas y actualizadas de la 
zona. 

Los estudios previos aplicables y otros antecedentes que fueron 
consultados o tenidos en cuenta para fundamentar la necesidad y 
características del estudio incluyen: 

 Sitio Ramsar Nº 9 “JAAUKANIGÁS" (dimensiones, ubicación y 
características de la reserva ecológica). 

 Conexión vial Reconquista - Goya (estudios básicos, pre-factibilidad 
y proyecto ejecutivo). Hidrovía Paraná–Paraguay (estudios básicos y 
proyectos varios). Proyecto Paraná Medio Cierre Patí AyEE 1970-80 
(estudios básicos, diseños, anteproyectos y proyectos finales de la época). 
Información del Río Paraná en su tramo medio (ecológica, limnológica, 
ambiental y social, geomorfológica, hidrológica, sedimentológica, 
hidráulico fluvial, hidrodinámica, geotécnica, etc.) disponibles en la zona. 
Otros proyectos desarrollados en la zona de influencia. Otros proyectos 
que a nivel internacional han sido evaluados a luz de los paradigmas del 
desarrollo sustentable. 
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1.5 Ubicación Geográfica del aprovechamiento. 

El proyecto a estudiar, a nivel de pre factibilidad, se ubica en el cauce 
principal del río Paraná, a la altura del km 990 de la ruta de navegación de 
la Hidrovía Paraná-Paraguay, en coincidencia con la traza del puente 
principal de la conexión vial entre las localidades de Reconquista (Santa 
Fe) y Goya (Corrientes). El lugar de emplazamiento de la obra se ubica 
aproximadamente 5 km aguas abajo de la localidad de Lavalle, en la 
provincia de Corrientes. El tramo de río a analizar a nivel de inventario 
está comprendido entre las ciudades de Corrientes (Corrientes) y Rosario 
(SantaFe). 
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2.     TRÁMITE DE LA LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN  Y 

DESARROLLO. 

2.1 El Proceso Licitatorio.  

Los días 4 y 8 de julio de 2013, se publicó en los diarios Página 12 y 

Popular, el aviso llamando a Licitación Pública Internacional del “Estudio 

de Inventario y Pre factibilidad del Aprovechamiento hidroeléctrico de un 

Río de Llanura”. 

En términos generales se puede considerar que existió un fuerte interés 

por estos estudios considerando se retiraron de la UEP,  31 pliegos. 

Se destaca que la evaluación de los proponentes fue a partir de la 

presentación de dos sobres que tenían en cuenta. el primero la propuesta 

técnica y el segundo la económica. 

El 06/09/2013 se realiza el acto de apertura del sobre nº 1, al que 

finalmente se presentaron cuatro consorcios. 

Existió una Comisión de Evaluación de Ofertas creada ad-hoc, que analizó 

las ofertas llegando a la siguiente calificación: 

 

 

Luego de establecido los órdenes de mérito mencionados, correspondía la 

apertura de los sobres nº 2, de las tres primeras empresas.  
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Para esta evaluación económica, en los pliegos licitatorios se había 

estipulado un precio de referencia que no debía ser superado por ninguno 

de los proponentes. 

El precio de referencia fue de $ 12.623.680. El día 08/11/2013 se procedió 

a la apertura del sobre nº 2, con los siguientes resultados: 

 

 

La asociación entre las universidades de La Plata y del Litoral presentó un 

precio de $ 11.631.572, que resultó ser el menor de los tres por lo que le 

correspondió el puntaje máximo para este ítem. 

Posteriormente, la comisión evaluadora presenta el resultado final de la 

licitación, resumido en el siguiente cuadro, donde resulta ganador el 

consorcio de las universidades 
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2.2. La Ejecución del contrato. 
 

El día 05/05/2014 se firmó el contrato entre las universidades nacionales 
de La Plata y la del Litoral, con la Unidad Ejecutora del Programa de 
Estudios del Sector Eléctrico (UEP). 

Con fecha 05/06/2014, las partes mencionadas firman el Acta de Inicio de 
los trabajos contractuales, con la que formalmente se inician los estudios. 

El plazo estipulado en la documentación era de diez y ocho meses, los que 
en la práctica resultaron imposibles de cumplir por razones 
fundamentalmente imputables al comitente, que se atrasó en los pagos 
comprometidos. 

2.2.1  Productos Elaborados. 

Para organizar los estudios y presentaciones en módulos, los mismos 
fueron divididos en componentes y actividades. Las primeras se muestran 
en el siguiente cuadro: 

 

 

Por otro lado las actividades se presentan a continuación: 
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2.2.2 Inspección de los Trabajos. 

Los estudios fueron inspeccionados y certificados por los Ingenieros 
Manuel Irigoyen de la CTM Salto Grande y Marcelo Cardinali de la Entidad 
Binacional Yacyretá. 

En los Aspectos Ambientales los estudios fueron supervisados por el 
Ingeniero Eduardo Beamount Roveda del PESE. 

La comunicación entre los contratistas y la inspección se realizó a través 
de correos electrónicos, notas y órdenes de servicio. 

En oportunidad de aprobar cada uno de los dieciocho informes 
presentados, que contractualmente ameritaban un pago, se generó una 
Orden de Servicio con su correspondiente Informe Interno de Evaluación 
destinado a la UEP. 
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2.2.3 Desarrollo de los Estudios. 

De acuerdo a lo indicado por los pliegos contractuales, los estudios fueron 
desarrollándose siguiendo los cuadros de componentes y actividades que 
se encuentran en los cuadros correspondientes. 

Durante el desarrollo de los estudios el contratista entregó catorce 
Informes de Avance, tres Informes Parciales y un Informe Final, 
completándose los dieciocho productos acordados. 

Como fuera expresado, el contrato tenía fecha de finalización para 
diciembre de 2015. Por diferentes razones el desarrollo tuvo atrasos y, 
con fecha 28 de enero de 2016, el Ingeniero Sergio Liscia, Coordinador y 
Co director de los estudios, presentó una nota en la UEP solicitando una 
prórroga hasta el mes de abril de ese año. El principal argumento utilizado 
para aquella solicitud, fueron los atrasos incurridos en los pagos por parte 
de la UEP, que había demorado la adquisición de los materiales destinados 
a la construcción de los modelos físicos programados. 

La solicitud fue analizada por las autoridades del PESE y la inspección, 
concluyéndose en forma unánime que correspondía otorgar esta 
postergación, sin que la misma generara multa alguna al contratista. 

Posteriormente, surgieron algunas dudas en ciertos temas que motivaron 
intercambios de opiniones entre el contratista y la inspección, existiendo 
temas que fueron reanalizados y reestudiados, que motivaron nuevos 
atrasos hasta que finalmente el Informe Final fue presentado con fecha 
18/08/2016. El 25/10/2016, la inspección aprobó sin observaciones el 
Informe final, quedando algunas aclaraciones a ser desarrolladas durante 
el período de garantía. 

Resulta conveniente destacar que durante el desarrollo de los estudios se 
mantuvieron numerosas reuniones y presentaciones entre el contratista, 
la inspección y autoridades del PESE. Las mismas fueron llevadas a cabo en 
la ciudad de Buenos Aires, en La Plata y en Santa Fe. 

También durante el período de estudios, se desarrollaron presentaciones 
descriptivas del proyecto, a los integrantes del PESE, a las autoridades de 
la Subsecretaría de Energía Eléctrica y de la Provincia de Santa Fe.  
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2.2.4  Equipo de trabajo. 

El cuadro siguiente muestra el personal interviniente, su origen y sus 
funciones dentro del proyecto. 
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3. INFORME FINAL. 

Como ya fuera indicado el Informe Final fue presentado el día 18/08/2016, 
y fue aprobado por la inspección el día 25/10/2016, estimándose que se 
requerirán algunas aclaraciones durante el período de garantía. 

El Informe Final responde a la forma en que fue desarrollado el estudio, en 
los cuales se siguió el esquema anteriormente presentado, es decir fueron 
desarrolladas las siete componentes con sus veinte y siete actividades. 

Conjuntamente con el Informe Final, fue entregado un Resumen Ejecutivo 
que permite tener un rápido conocimiento del aprovechamiento 
presentado con la sólo lectura de quince páginas. El Resumen Ejecutivo 
que se anexa al presente informe, contiene por otro lado,  la siguiente 
planilla resumen: 
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Los Aspectos Ambientales fueron considerados fundamentales durante el 
desarrollo del proyecto, a tal punto que este último resultó fuertemente 
restringido como consecuencia del respeto al ambiente y a los potenciales 
impactos sociales. 

En efecto el proyecto fue concebido desde su nacimiento con 
consideraciones socio-ambientales. En setiembre 2015, fue entregado un 
Informe Ambiental que se  adjunta al presente, con los siguientes 
objetivos: 

 Indicar como está concebido el proceso de compatibilización 
ambiental. 

 Realizar una breve descripción del proyecto. 

 Evidenciar los principales aspectos ambientales a considerar en 
el proyecto. 
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 Indicar como se está abordando, desde un punto de vista 
técnico, cada uno de los aspectos ambientales mencionados en 
el punto anterior. 

 

4. EVALUACION FINAL. 

Se considera que los resultados obtenidos como de estos estudios son   
satisfactorios. 

Se presenta un proyecto de obra que satisface simultáneamente lo 
solicitado, mantener la conexión vial y generar energía eléctrica, sin 
afectar las premisas de mantener el régimen pulsátil del valle de 
inundación, no crear un lago, respetar y solucionar los aspectos 
sedimentológicos, no afectar poblaciones, hacer posible la navegación en 
las actuales condiciones, preservar  y mejorar la riqueza ictícola. 

Estas premisas respetadas que se encontraban planteadas desde el 
comienzo del proyecto, implicaron como se sabía, fuertes restricciones a 
la potencia y la energía de la central hidroeléctrica. 

De todas maneras, ha pasado un largo tiempo desde que se suspendió por 
razones fundamentalmente ambientales el Paraná Medio con sus cierres 
Patí y Chapetón. En todo este período, se desconocía el potencial 
energético del tramo y cuáles eran las obras necesarias, con sus 
correspondientes costos, al   minimizar el  impacto ambiental. 

Hoy  a partir del presente trabajo, se tiene este conocimiento del principal 
río de nuestro país. Probablemente en términos económicos, no sean de 
los  aprovechamientos más rentables, pero es esta la consecuencia de 
plantear un desarrollo sustentable.  

Durante el desarrollo del Contrato el Consultor se mostró identificado con 
la premisa de obtener el mejor de los resultados. 

El equipo de trabajo comprometido funcionó  correctamente satisfaciendo 
las expectativas iniciales. La dirección del Proyecto, a cargo de los 
Ingenieros Sergio Liscia y Hugo Prendes, mostró una eficaz coordinación y 
liderazgo. 

A juicio de esta Inspección, se considera que se ha obtenido un producto 
de calidad, que satisface plenamente los requerimientos del Contrato. 

Es destacable el apoyo y la confianza brindada por la Coordinación Técnica 
y Administrativa del PESE, durante el desarrollo del proyecto. 


