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Fundación CAUCE: Cultura Ambiental
- Causa Ecologista fue creada en 2018
con el objetivo de trabajar para avanzar
hacia sociedades sustentables y exigir
el cumplimiento de los pilares bases de
la democracia ambiental: acceso a la información pública, participación ciudadana y acceso a la justicia. Como parte
de su labor, CAUCE realiza tareas de
monitoreo y seguimiento de proyectos
y obras de infraestructura que generan
impactos ambientales y sociales.
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∙Introducción
Durante la última década, la Región de Salto Grande (RSG) atraviesa
un proceso de integración y desarrollo de sus actividades productivas
y del sector turístico, así como también la renovación y modernización
de su infraestructura asociada. En este sentido, es necesario distinguir
que estas acciones para el desarrollo regional deben tener presente
el cuidado de los ecosistemas, compatibilizando las obras propuestas
con la protección del ambiente, su entorno cultural y los derechos de
sus comunidades.
Este documento tiene como objetivo principal dar a conocer los proyectos que se encuentran en ejecución en tal región, el estado actual
de las obras y las consideraciones financieras que forman parte del
plan de desarrollo, así como exponer sus posibles riesgos ambientales
y sociales.
El mismo se encuentra estructurado en cinco apartados. Comienza
por el análisis histórico de la RSG, sus características generales, ciudades que la integran y los planes estratégicos asociados que se han
ejecutado o se encuentran en desarrollo. El segundo apartado, expone
la estructura económica y los componentes principales del proyecto
de Desarrollo e Integración de la Región Salto Grande, haciendo hincapié en la detección de riesgos sociales y ambientales relacionados a
la readecuación del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia.
A continuación, se aborda el estado actual del proyecto de Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande y sus principales avances.
Un cuarto apartado, expone algunas advertencias detectadas desde
la sociedad civil con respecto al desarrollo de este tipo de proyectos,
indicando brevemente acciones importantes para un desempeño armónico de los gobiernos, bancos y empresas en el desarrollo de sus
actividades. Para finalizar, invitamos a los bancos de desarrollo -particularmente al BID- y gobiernos prestatarios a trabajar de manera integral teniendo como principales premisas la participación ciudadana,
el monitoreo comunitario y el desarrollo sostenible donde se vinculan
los aspectos sociales, económicos y ambientales.
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∙Características de la Región Salto Grande
La región binacional de Salto Grande se encuentra integrada
por las ciudades de Concordia, Federación, Colón y Concepción del Uruguay de la provincia de Entre Ríos, República Argentina; y las ciudades de Salto y Paysandú, pertenecientes a
la República Oriental del Uruguay. Esta zona cuenta con una
población conjunta de aproximadamente 640.000 habitantes, y es importante destacar que un porcentaje alto de la ciudad de Concordia vive en condiciones sociales de vulnerabilidad y bajo la línea de pobreza1. Las principales actividades
económicas que se desarrollan en la región son el turismo
-principalmente termal-, la pesca, la producción de cítricos,
arándanos, cereales, y las industrias forestal (maderera) y metalúrgica, entre otras.
Estas localidades comparten la ribera del río Uruguay, el cual
divide ambos países, y a su vez, se encuentran conectadas por
la Represa de Salto Grande, ubicada al norte de las ciudades
de Concordia y Salto. La Represa provee de energía eléctrica a
dichas localidades y cuenta con un paso fronterizo que permite la circulación entre ambos territorios.
Ante la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, la integración regional, el fortalecimiento de las actividades productivas, y de modernizar y adecuar la infraestructura asociada, se han puesto en funcionamiento planes estratégicos de desarrollo que incluyen la implementación de dos megaproyectos aprobados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) que se proyectan, a priori, con impactos significativos
en la economía y en su integración territorial.
En ese sentido, y en el marco del plan estratégico a 30 años que lleva adelante la Comisión
Técnica Mixta de Salto Grande2 (CTMSG) cuyo objetivo es la renovación y modernización de la
infraestructura y el equipamiento perteneciente al complejo hidroeléctrico de Salto Grande,
se encuentra el programa RG-L11243, cuyo financiamiento asciende a la suma de ochenta
millones de dólares (U$S 80.000.000). El dinero es aportado por el BID y se destina en partes
iguales hacia Argentina y Uruguay.
Este proyecto tiene un horizonte de ejecución de cinco años (2019-2023) y actualmente se
encuentra en etapa plena de implementación.
Del programa antes mencionado se destaca que, inicialmente, en sus distintas fases, existió
un escaso o nulo acceso a la información pública, la participación ciudadana se dio de manera
inoportuna o en circunstancias donde las organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas y especialistas en la materia no pudieron realizar aportes (o pudieron realizarlos cuando ya
era tarde), lo que generó un desconocimiento de los impactos ambientales y sociales del mismo.
Según señala la propia página web de Salto Grande el objetivo principal es “Mantener y
extender la vida útil de Salto Grande, su capacidad de producción, eficiencia y seguridad
1 Dirección General de Estadísticas y Censo de Entre Ríos. Condiciones de vida, 2° Semestre 2020. Fuente: INDEC, Encuesta permanente de hogares.
2 La CTMSG es el organismo encargado de administrar la Represa Hidroeléctrica Salto Grande, que cuenta con
más de 38 años de servicios brindando el abastecimiento de energía a más de un millón de familias en Argentina y Uruguay.
3 Banco Interamericano de Desarrollo. Proyecto RG-L1124: Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande.
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para los próximos 40 años, logrando mejorar calidad en la renovación; asegurar los niveles adecuados de disponibilidad y confiabilidad; mejorar el posicionamiento frente a los
riesgos; adecuarse a los desafíos del mercado eléctrico”. En este punto, resulta apropiado
remarcar que, necesariamente, a la hora de llevar a cabo este tipo de proyectos se debe
tener en cuenta que mejorar la calidad de vida de la población incluye proteger los ecosistemas, no sólo contemplar los impactos económicos.
En segundo término, se destaca el proyecto RG-L11264 que cuenta con un financiamiento de cincuenta millones de dólares (U$S 50.000.000), aportados también por el BID,
cuyo objetivo principal es contribuir a una mejor integración y al aumento de la competitividad de los sectores productivos y servicios turísticos de la Región de Salto Grande. En
relación a ello, y en el marco de programas territoriales desarrollados entre las localidades fronterizas de Concordia (Argentina) y Salto (Uruguay), se proyectó como su principal
componente a la readecuación del Aeropuerto de Concordia, en la provincia de Entre Ríos.
Actualmente, tal aeropuerto se encuentra inactivo, con tecnología y maquinaria antigua
que no cumple con los componentes requeridos por la normativa argentina vigente.
Respecto al sector productivo, incluido en otro de los componentes del proyecto, se destaca que las ciudades de Concordia y Salto presentan una estructura similar, lo que es
favorable para una intervención coordinada de integración binacional, donde ambas economías están dominadas por la producción de cítricos y arándanos, el turismo y la foresto
industria. En cuanto al sector turístico, los complejos termales de Concordia, Federación y
Chajarí reciben a más de 700.000 turistas por año, y si se considera el radio más amplio de
Colón y Villa Elisa, la cifra supera el millón de personas. En Uruguay, el Litoral Termal recibe
casi 500.000 turistas extranjeros por año5.
Desde el Estado Nacional Argentino, se define que: “El programa beneficiará a la población y sectores productivos de los departamentos de Concordia, Federación y Santa
Ana de la provincia de Entre Ríos, quienes contarán con un nuevo servicio de transporte
y la agilización del paso fronterizo. A su vez, el Programa beneficiará a las empresas del
sector turístico de los departamentos Concordia, Federación y Colón, divididas en los rubros hotelero, gastronómico, comercial y de complejos termales. Finalmente, también se
prevé beneficiar a cerca de 4.000 productores de los sectores citrícola, forestal, apícola,
de arándanos, hortícola, vitivinícola y avícola”6.
Nuevamente, se observa cómo estos proyectos se centran en la dimensión económica de
la región y relegan las cuestiones ambientales, sociales y culturales.
A continuación, se exponen las características centrales de cada proyecto, sus aspectos
económicos y, se describen los principales riesgos socio-ambientales con el propósito de
observar cómo son tratados por las unidades ejecutoras de cada programa.

∙Proyecto de Desarrollo e Integración
  de la Región Salto Grande:
La provincia de Entre Ríos, mediante la Unidad Ejecutora Provincial dependiente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, con el apoyo del gobierno de la República Oriental del Uruguay7, solicitó un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo,
4 Banco Interamericano de Desarrollo. RG-L1126 : Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto
Grande. https://www.iadb.org/es/project/RG-L1126.
5 Perfil de proyecto: Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande (pág. 5-6). Agosto de 2018.
6 Noticias Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo. El BID financiará USD 50 millones para el
desarrollo de la Región del Salto Grande. Argentina.gob.ar. Septiembre 2019.
7 Perfil de proyecto: Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande (pág. 96). Agosto de 2018.
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con la finalidad de fortalecer la integración regional y promover el desarrollo económico
conjunto de ambos países.
Por su parte, el análisis de los riesgos del programa informa que, según los estudios realizados y como se observa en el Informe de Gestión Ambiental y Social8, el mismo ha sido
clasificado como Categoría “B”, de riesgos moderados. Una de las grandes falencias identificadas dentro de los procedimientos llevados a cabo por el BID y los prestatarios es, justamente, la categorización de los proyectos, debido a que se suele determinar la matriz de
riesgo en reuniones donde sólo participan los agentes públicos que se encargaran de su
ejecución -muchos de ellos no capacitados en las temáticas específicas de los proyectos-,
sin participación de universidades, profesionales especializados y otras organizaciones interesadas, y con tiempos acotados.
Si bien en estos encuentros se brindan capacitaciones por parte del BID, las mismas no
se prevén con una visión integral, centrándose en la metodología de identificación de
riesgos y la posterior determinación de la matriz de riesgos e impactos. Asimismo, estas
tareas suelen fijar obras que no consideran todos los potenciales impactos sobre el ambiente, los territorios y la ciudadanía.
El préstamo dispone un aporte total de cincuenta millones de dólares (U$S 50.000.000),
con un plazo de gracia de 5 años y 6 meses, estructurado en cuatro importantes componentes:
•
•
•
•

Integración y desarrollo productivo - U$S 8.000.000
Conectividad de la región - U$S 38.000.000
Coordinación integrada de fronteras - U$S 2.000.000
Gestión y administración del programa - U$S 2.000.000

Dentro del componente integración y desarrollo productivo se proyecta el diseño e implementación de una agencia de exportaciones e inversiones; la confección de una marca
regional y el diseño y puesta en funcionamiento de un fondo multisectorial para potenciar
la integración binacional. Por su parte, la coordinación integrada de fronteras postula obtener financiamiento para mejorar tanto el equipamiento como los sistemas utilizados en
la frontera Concordia-Salto.
Ahora bien, como se puede observar, el principal componente es la conectividad de la
región que incluye como objetivo específico: financiar la readecuación del “Aeropuerto
Comodoro Pierrestegui de Concordia” lo que posibilitaría la operación de vuelos comerciales regulares e incluye “(i) la readecuación de la pista existente de 1.600 m y su
extensión a 2.000 m, incluyendo zona antichorro y capa resistente de RESA; construcción de calle de rodaje y plataforma de estacionamiento de aeronaves; adquisición y montaje de señalamiento diurno y nocturno; mejora de la vía de acceso al
aeropuerto y construcción del nuevo estacionamiento; y camino y cerco perimetral;
y (ii) construcción de una nueva terminal de pasajeros y torre de control; equipos;
redes de abastecimiento y tratamiento de agua. Al ser el predio de jurisdicción municipal, no se prevé la adquisición de terrenos. Además, se financiará la supervisión
técnica de las obras del aeropuerto y el estudio de factibilidad del nuevo puente
vecinal entre Concordia y Salto”9.
Esta terminal aérea es una estación civil de cabotaje argentina que se encuentra en el sector norte, en las inmediaciones de Villa Zorraquín de la ciudad de Concordia. Se ubica a 10
km del centro de dicha ciudad, y a 4.5 km al sudoeste de la represa de Salto Grande, sobre
el río Uruguay. El aeródromo actual cubre 94 hectáreas, y la terminal de pasajeros tiene
8 Informe de Gestión Ambiental y Social. David Baringo y Zachary Hurwitz. BID, Octubre de 2018.
9 Unidad Ejecutora Provincial de Entre Ríos. Descripción del Programa de Desarrollo e Integración de la Región
Salto Grande.
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un solo nivel de 450 m2. La pista actual es de asfalto y tiene 1,600 metros de largo, 30
metros de ancho y una inclinación de 0.6o hacia el norte, pudiéndose utilizar en sus dos
direcciones10. Según el último informe disponible del Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (ORSNA), el tráfico que se recibe es de aviación general con una
cifra total de aproximadamente 2.000 personas anuales (2017).
De acuerdo con las características expuestas anteriormente, se desprende la potencialidad
planteada desde el Gobierno de Entre Ríos de mejorar la infraestructura vinculada y de esta
manera eliminar algunas de las limitaciones que hoy afectan principalmente a las actividades turísticas y productivas, para aumentar su competitividad de manera exponencial.
Del estudio de las obras proyectadas para la readecuación del aeropuerto encontramos
que será necesario realizar un desmonte del terreno, relleno con material, nivelación y
demolición de edificaciones existentes. Además, una vez que el aeropuerto se encuentre
operativo, habrá una mayor circulación, tanto de vehículos como de aeronaves. Es decir
que, durante la obra y una vez finalizada la misma, habrá una modificación importante
del hábitat actual, por lo que identificamos los siguientes riesgos:
Disminución de la infiltración natural y riesgo de inundación. Este impacto potencial
se considera por dos acciones del proyecto: la impermeabilización del suelo por nuevas
áreas construidas y la extracción de vegetación. Si bien el proyecto contempla obras de
drenaje y reforestación -de acuerdo con lo verificado en el pliego licitatorio-, que evitarían
la acumulación de agua en las inmediaciones del aeropuerto, se entiende que esto implicaría un mayor aporte de caudal al arroyo Ayuí Grande.
Afectación del Corredor Biológico Ayuí por desmonte: el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) presentado para la obra reconoce este impacto, sin embargo es minimizado ya que considera que el espacio a intervenir ya está degradado. En este punto
es importante notar que, si bien hay presencia de una especie exótica invasora como la
Acacia negra, también se encuentran ejemplares nativos como ñandubay (especie protegida en Entre Ríos por Ley N°9663/06) y espinillo, fundamentales para la flora y la fauna
autóctona. Asimismo, la degradación de tal ecosistema no es fundamento para acentuar
e intensificar esta situación, por el contrario, consideramos adecuado aplicar medidas de
saneamiento y recuperación del mismo.
Tratamiento de aguas residuales: de acuerdo con lo consultado en el EIAS, elaborado
por la consultora RINA para el BID, allí se da por sentado que el aeropuerto contará con
una planta de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, no se encuentra incluido su
diseño ni detalles constructivos en el pliego licitatorio. El funcionamiento de un sistema
de tratamiento de las aguas residuales en proyectos de envergadura es fundamental para
evitar la contaminación de los cuerpos de agua receptores (ríos o arroyos), debido a la alta
carga orgánica que estos efluentes poseen. A nivel provincial, la única ley que regula los
parámetros de contaminación por efluentes es la Ley N°6260, en cuyo decreto reglamentario se establecen los valores máximos permitidos de descarga que deben utilizarse para
el diseño de la planta.
Afectación del bienestar social a causa de la generación de ruidos con mayores
decibeles que los permitidos: de acuerdo con el EIAS, el ruido generado por el tráfico
aéreo tendría un impacto de importancia media/alta, por lo que requerirá medidas de mitigación. La población residente más afectada serían los vecinos de Villa Zorraquín, según
la modelación de ruido realizada por la empresa Aviotec Internacional Inc. para el BID.
Además, las guías de la OMS indican que se deben preservar las áreas de esparcimiento o
parques tranquilos, aunque no especifica un nivel de ruido máximo, y según lo observado
en la modelación realizada, para los tres posibles escenarios, el ruido provocado alcanzaría
parte del parque Liquidambar y el arroyo Ayuí Grande, lugares que se utilizan como espacio de relajación y esparcimiento.
10 https://www.concordia.gob.ar/servicios/Aeropuerto/Informaci%C3%B3n
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Afectación de fauna debida al ruido con posible modificación de hábitats: no se
contempla la posible afectación de la fauna por el ruido provocado por las aeronaves. Consideramos que esto es un punto a tener en cuenta dado que podría afectar los mecanismos de supervivencia y reproducción de ciertas especies. Además, es importante tener en
cuenta esto si se pretende realizar una recuperación del Corredor biológico del Ayuí, que
limita al norte con el predio del Aeropuerto.
Afectación de avifauna debida al tráfico aéreo: en el EIAS se resalta la falta de investigación sobre la altura de vuelo de las aves en la región, así como de sus rutas migratorias,
lo que dificulta un análisis certero e imposibilita la formulación de medidas preventivas
y/o de mitigación. El documento “Informe aves” también señala que el muestreo o relevamiento de las especies de avifauna se realizó en malas condiciones climáticas, lo que pudo
haber afectado el resultado del mismo. Por lo que sería necesario llevar a cabo un nuevo
estudio de aves en condiciones climáticas óptimas que permitan corroborar la afectación
real en las especies.
Aporte al cambio climático: el EIAS no considera el efecto que tendrán las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) provocadas por la utilización de combustibles fósiles
en las aeronaves. Las combustiones generadas por los aviones son mayores que las de
transportes terrestres; particularmente en vuelos internacionales se alcanza un 2,5% de
las emisiones a nivel global, y al no estar contempladas dentro de los inventarios de GEI de
los países11, no se tendrán en vista para la formulación de medidas de mitigación.
Aspectos Jurídico-normativos: mediante la solicitud de acceso a la información que se
hizo a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos (SAER), se pudo constatar que la Unidad
Ejecutora Provincial solicitó el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) para la obra, de
acuerdo con el Decreto provincial N°4977/09 de impacto ambiental. Llamativamente,
el CAA (fechado el 12/12/2018 y otorgado mediante Res. Nº 445/18 SAER) se otorgó
de manera condicionada al cumplimiento de una serie de observaciones que con acertado criterio, exigiera el Área de Gestión Ambiental de la SAER mediante Informe Técnico Nº 417/2018. Esos requerimientos debían cumplimentarse en el plazo de 20 días. El
25/08/2020 -teniendo los plazos vencidos- mediante Res. 1094/20 SAER, se prorrogó el
cumplimiento de los requisitos hasta el 11/12/2020, día en que se cumplía el plazo de
vigencia del Certificado.
Los requisitos mínimos que debe tener el CAA y que son exigidos por la normativa vigente
deben ser cumplimentados con anterioridad al otorgamiento del certificado. Caso contrario, se dejan peligrosos precedentes administrativos, que posibilitan que cada uno interprete
y aplique la norma según mejor le convenga, hasta su aniquilamiento o desnaturalización.
El 10/12/2020 obra a fs. 534 nota del Arq. Quinodoz, en carácter de Coordinador Ejecutivo Administrativo de la Unidad Ejecutora Provincial, solicita al Secretario de Ambiente
de ER la prórroga del CAA, que vencía al día siguiente. Esta solicitud de prórroga -que en
realidad debía haberse presentado como una solicitud de renovación- no cumplimentó el
plazo impuesto en el art. 25 del Dcto. 4977/09: establece que la solicitud de renovación
debe presentarse dos meses antes del vencimiento del CAA, y no el día antes. Esta irregularidad administrativa fue advertida a fs. 537 vta. por el Director de Asuntos Jurídicos
de la SAER. Esto también debe llamar la atención, pues los funcionarios públicos son los
primeros llamados a cumplir con la normativa vigente.
Posteriormente, mediante Informe Técnico 246/20 del Área de Gestión Ambiental (fechado el
14/12/2020), se aconseja la emisión de un nuevo CAA. Éste, finalmente, se otorga mediante
Res. 1817/20 SAER fechado el 28/12/2020. Así, exiten una serie de requisitos que no fueron
cumplimentados, y que quedaron pendientes de presentación y evaluación.
11 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2020). Informe sobre la brecha en las emisiones
del 2020. Resumen. Nairobi.

8

Región de Salto

Como surge de lo expuesto anteriormente, dicho certificado fue emitido y renovado por
la autoridad de aplicación, sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos técnicos que
deben ser debidamente presentados por la empresa que resulte adjudicataria, con anticipación al comienzo de la obra. Esta situación de otorgamiento anticipado del CAA podría
ocasionar que estos aspectos relevantes queden desprotegidos.
Finalmente, luego de haber analizado los principales riesgos asociados a la modernización del Aeropuerto de la ciudad de Concordia, resulta necesario dar a conocer el estado
actual de los procedimientos y actividades que se están desarrollando.
La Unidad Ejecutora Provincial, órgano a cargo de la ejecución del programa, dispuso mediante llamado a licitación internacional N° 01/2020 la concreción del diseño, construcción y readecuacion del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia, con un plazo de
diseño de tres meses y un plazo de ejecución que alcanza los dieciocho meses. Para ello,
se concretó y formalizó el pliego de bases y condiciones, que las empresas interesadas en
participar debían tener en cuenta a la hora de realizar la presentación de ofertas técnicas
y financieras.
En fecha 22 de diciembre de 2020, el presidente de la Nación Argentina junto a funcionarios
de la provincia de Entre Ríos, encabezaron el acto público12 de apertura de sobres con propuestas técnicas, donde se pudo conocer la participación de al menos seis oferentes: Constructora Sudamericana S.A., Luis Losi S.A., Kralicek Obras Civiles S.A. – Unión Transitoria de
Empresas; Vial Agro, Ceosa – Unión Transitoria de Empresas; Riva S.A.I.I.C.F.A., Guerechet –
Unión Transitoria; Dinale S.A., Tradeco – Unión Transitoria; Lemiro Pablo Pietroboni S.A., Helport S.A., Sabavisa S.A. – Unión Transitoria; Rovella Carranza S.A., Esuco S.A. – Unión Transitoria.
Recientemente, el 15 de julio de 2021, se llevó a cabo la apertura de sobres financieros
correspondiente a la licitación antes mencionada, resultando aprobada la evaluación técnica respecto de solamente una de las empresas oferentes.
A posteriori, se espera el cumplimiento del acto administrativo que determine la adjudicación de la obra a la empresa ganadora, entidad que al momento se desconoce, pudiendo
de esta manera firmar el contrato pertinente y comenzar formalmente con todas las actividades previstas dentro de los dos meses de dicho acto, según las propias palabras del
Gobernador de la Provincia de Entre Ríos13.

∙Proyecto modernización del complejo
  Hidroeléctrico Salto Grande:
En el documento “Complejo Hidroeléctrico Salto Grande: Análisis sobre el proyecto de
modernización y su financiación”14, Fundación CAUCE dio a conocer la estructura económica-financiera del proyecto que lleva adelante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande cuyo objetivo es mantener y extender la vida útil de la Represa de Salto Grande, su
capacidad de producción, eficiencia y seguridad para los próximos 40 años. En dicho artículo, se exponen también una serie de apreciaciones sobre aspectos técnicos -manejo de
materiales peligrosos, impactos fronterizos previstos, cuidado de la fauna íctica y calidad
del agua-, cuestiones jurídico normativas y consideraciones sobre las falencias identificadas en la participación ciudadana en el marco del proyecto; con la intención de instar a los
responsables al cumplimiento real de dichas condiciones.
12 Concordia: Fernández en la apertura de sobres para la obra del Aeropuerto. El Diario. Diciembre del 2020.
13 En dos meses arrancarán las obras del aeropuerto binacional de Concordia. Noticias Entre Ríos, Secretaria
de Comunicación. Julio 2021.
14 Complejo Hidroeléctrico Salto Grande: Análisis sobre el proyecto de modernización y su financiación. Fundación CAUCE, Cultura Ambiental - Causa Ecologista. Año 2019.
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Como resultado de las actividades de monitoreo e investigación y la información brindada por documentos propios del órgano ejecutor y datos disponibles en la página web del
Banco Interamericano de Desarrollo, podemos dar a conocer algunos avances.
Según la Memoria de Gestión perteneciente a la CTMSG, correspondiente al año 2019, se
destaca el avance del proyecto de renovación y modernización del complejo hidroeléctrico. En primer lugar, señalamos que se da a conocer la planificación completa del proyecto
con un horizonte de 30 años, pero poco se conoce sobre las obras y actividades que se ejecutarán en las etapas 2 y 3 y la manera en que serán financiadas. Es importante remarcar
esta situación, al igual que se hizo en la primera publicación, debido a que los proyectos
de desarrollo deben permitir una análisis integral de las operaciones, no sólo dar a conocer
alguna/s de la/s etapa/s, ya que ello dificulta la evaluación de los impactos.
En relación al lanzamiento del proyecto, se mencionan reuniones oficiales en el mes de
mayo de 2019 que dejan totalmente operativo el mismo y se informa sobre las distintas
licitaciones que se prepararon.

Fuente: Memoria Anual de Gestión, Comisión Técnica Mixta Salto Grande (2019)
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Según palabras de la propia Comisión Técnica de Salto Grande:
En el 2019 se inició formalmente la 1ª etapa del Proyecto de
Renovación y Modernización de Salto Grande, está operativo el
financiamiento del BID, se conformó el Equipo de Proyecto de RSG ,
se dispone de los instrumentos para la ejecución del proyecto (ROP,
PEP, POA, PA, PGAS, MR), se obtuvo el primer desembolso del BID, se
firmó el primer contrato y se inició la elaboración de varios pliegos
para adquisiciones en función de la planificación prevista”.
Podemos decir que Salto Grande ha iniciado el camino que permite asegurar a las generaciones futuras de argentinos y uruguayos,
la preservación de esta fuente de riqueza energética sustentable y
limpia. Para esto Salto Grande ha obtenido el compromiso de todos
aquellos que están haciendo posible asumir este desafío, frente a
la oportunidad histórica de ser parte de una “refundación” de esta
gran Obra Binacional, que nos conducirá a un nuevo Complejo Hidroeléctrico, más moderno y más eficiente”.
En igual sentido, dentro de la página web de BID, se pueden visualizar los distintos reportes15 financieros cuyo último período informado es el de julio a diciembre del año 2020 reportando desembolsos de dinero por un total de U$S 8.616.336,24, equivalente al 10,77%
del total del préstamo y quedando un saldo pendiente de entrega de U$S 71.383.663,76.
Asimismo, se accedió a los estados financieros del programa, auditados por la firma Ernst
& Young UY S.R.L., donde se refleja el efectivo recibido y los desembolsos efectuados por el
periodo de diecinueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2020. Estos documentos
fueron elaborados en base contable de efectivo, es decir, transacciones percibidas y no
devengadas, informándose un importe total recibido de U$S 4.843.399,29 y pagos
por la suma de U$S 3.100.541,58.
Por su parte, CAUCE remitió durante el corriente año una solicitud de acceso a la información pública ambiental (SAIPA) al órgano ejecutor del proyecto, con la intención de
conocer el estado actual del proyecto, la cuantía de los fondos que han sido recepcionados
y el detalle de obras finalizadas, en etapa de ejecución y próximas a licitarse; información
sobre la designación del Coordinador Ambiental y su equipo de trabajo -nómina-; la modalidad en que se está llevando a cabo la supervisión y control ambiental y social, así como
también cual es el rol que asume el Área de Gestión Ambiental de la CTMSG.
Asimismo, se solicitó se remita la versión final del Plan de Atención Durante Emergencias
(PADE); los informes de impacto ambiental, social, de higiene y seguridad; el estado de situación de las etapas 2 y 3 del proyecto, específicamente si existen estudios realizados de
prefactibilidad o factibilidad, o si se han comenzado a evaluar los impactos ambientales
de las mismas e información sobre la esclusa de navegación presentada como proyecto a
futuro en la página web de Salto Grande.
Como Anexo Único, Fundación CAUCE da a conocer el estado actual de las principales
licitaciones objeto del proyecto.
De igual modo, insistimos en que se otorgue respuesta a las consultas sobre los proyectos
de inspección y reparación de escala de peces y de suministro en obra y montaje de barreras
flotantes aguas arriba de cada central; la previsión de adquisición de equipos de muestreo
para la detección, recolección o toma de muestras, o en su caso los gastos de inversiones
y/o traslados a laboratorios especializados, en las tomas de agua y almacenamiento de agua
potable para el personal y provisión en general en las instalaciones de la CTM.

15 Banco Interamericano de Desarrollo. Reporte acumulado de operaciones: junio-diciembre del 2020. Julio 2021.
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Finalmente, celebramos el comienzo de restauración y reverdecimiento, tal como se había expresado en documentos anteriores, en zonas aledañas al lago Salto Grande con la plantación
de 60 especies nativas, actividad que se desarrollará por etapas y acorde a lo establecido en los
planes de Manejo de Fuego y Reserva Ambiental16.

∙Como actores de la Sociedad Civil:
Advertimos la falta de capacitación por parte de los estados prestatarios para determinar las
distintas categorías de riesgo de los programas, donde resulta necesario capacitar al personal
con mayores herramientas y dar lugar a la intervenciones de especialistas en cada materia.
Exigimos una adecuada participación ciudadana en el desarrollo de proyectos financiados
por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de brindar opiniones que sean
tenidas en cuenta
Proponemos un espacio de monitoreo comunitario por parte de la sociedad civil, donde se
puedan llevar a cabo estudios antes, durante y posterior a la ejecución de obras y en su caso
reportar informes.
Invitamos a los gobiernos prestatarios y las correspondientes unidades ejecutoras a disponer de un sitio web con información completa, accesible, veraz y oportuna sobre cada proyecto de desarrollo con financiamiento nacional o internacional, así como también destinar
espacios u oficinas públicas para que las distintas partes interesadas -principalmente los sectores afectados- puedan acceder a la información.

∙Conclusión
Si bien el proyecto de Desarrollo e Integración de la Región Salto Grande y el de Modernización
del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, representan una oportunidad para el avance de
la región, para una mejor integración internacional y desarrollo económico de ambos países, es
fundamental considerar las cuestiones ambientales, sociales y culturales de estos.
Desde Fundación CAUCE consideramos necesaria una mayor participación de todos los actores involucrados de la sociedad en este tipo de proyectos para que realmente se logre la premisa de sustentabilidad económica, ambiental y cultural.
En particular, consideramos que es necesario el seguimiento de los proyectos mencionados
para verificar que se cumplan las pautas ambientales establecidas y remarcar aquellas que no
se han tenido en cuenta y representan una amenaza para los habitantes, la flora y fauna autóctona, que ya han sufrido considerables cambios en su hábitat a partir de la considerable modificación del ambiente realizada durante la construcción de la represa de Salto Grande.
Si bien el proyecto de modernización de la represa, en su primera etapa, no modifica lo ya establecido, tampoco intenta indagar, mejorar o remendar cambios en el ambiente. Asimismo, no
se tiene información de cómo va a continuar en un futuro el proyecto con su segunda y tercera
etapa, qué bienes naturales y recursos económicos involucra y cómo se podría ver afectada la
sociedad.
Respecto del proyecto del aeropuerto, vemos que es necesario contar con mejores estudios de
avifauna local, su forma de migración y reproducción, así como también conocer cómo se afectará a la cuenca que abarca el Arroyo Ayuí Grande al intervenir en la modificación del suelo y flora actual. Por último, se deberá indagar con mayor profundidad en los cambios en las conductas sociales que puede generar el ruido de aeronaves para las zonas cercanas al aeropuerto.

16 Restauran ambientalmente la región del lago de Salto Grande y plantan más de 60 especies nativas: http://
www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=357381&ID_Seccion=1&fecemi=09/06/2021
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Anexo Único - Estado de Licitaciones según documentación oficial B.I.D.
PROYECTO/OBRA

LICITACION O PLIEGO DISPONIBLE

EMPRESAS
OFERENTES

Invitación para consultoría para tareas de asesoramiento
y confección de pliego para fabricación, suministro y
montaje de generador.

NO

USD 180.000,00

Sin mayor Información

Invitación para consultoría para servicio elaboración de
proyecto e ingeniería para renovación y modernización de
estaciones de maniobra en 500KV

NO

USD 725.000,00

Sin mayoInformación

Montaje de cables de guardia con fibra óptica en líneas
500KV (TCT)

SI
https://devbusiness.un.org/system/files/
Pliego%20SG%20658.pdf

USD 2.900.000,00

Oferta Adjudicada por
U$S 3.150.535

Invitación para consultoría sobre estudio de vida util remanente, análisis de fatiga y desgaste, opciones de mejora y
análisis de riesgo de turbinas.

NO

USD 1.800.000,00

Sin mayor Información

Adquisición de 3 bancos de reactores Shunt de barra de
500KV

SI
https://www.iadb.org/projects/document/
EZSHARE-1375635338-26143?project=RG-L1124

USD 0,00

Apertura de ofertas
27-01-2021

Suministro de 2 grúas móviles (30 y 80 TN)

SI
https://www.iadb.org/projects/document/
EZSHARE-1375635338-26156?project=RG-L1124

UNIT EXPORT LIMITED
; COVEMA SACIF ;
COWDIN S.A. ; GRUAS
SAN BLAS S.A. ; IRON
GROUP S.A. ; SISLER
S.A. ; TECMACO INTEGRAL S.A.

COVEMA
S.A.C.I.F.

USD 1.950.000,00

Oferta Adjudicada por U$S 1.200.404

Suministro a obra de un banco de tres transformadores
monofásicos

SI
https://www.iadb.org/projects/document/
EZSHARE-1375635338-26244?project=RG-L1124

FARADAY S.A.I.C. y F;
ABB POWER GRIDS
BRASIL LTDA ; SIEMENS
URUGUAY S.A. ; TBEA
HengYang Transformers
Co. Ltd ; EFACEC Energía
Máquinas e Equipamientos Eléctricos S.A.

FRACASADO

USD 6.000.000,00

FRACASADO

No se ajustaron las ofertas

Preparación de predios para tendido eléctrico y agua potable, conducción y tratamiento de efluentes y construcción
almacenes nuevos.

SI
https://devbusiness.un.org/system/files/
SG%20667%20PUBLICACION.pdf

COINAR SRL ; JOSE
CUJÓ S.A. ; ALFREDO
PEIRANO S.A. ;PIANCON S.R.L. ; VECCHIO
S.R.L

COINAR SRL

USD 550.000,00

ADJUDICADO

Oferta Adjudicada por U$S 302.407

Invitación para consultoría implementación de protocolo
de evaluación de sostenibilidad de la hidroelecticidad.

NO

USD 85.000,00

Sin mayor Información

Servicio de Mantenimiento de compuertas y vertedero.

SI
https://devbusiness.un.org/system/files/
SG%20669.pdf

USD 7.710.000,00

Apertura ofertas 27-04-2021 / Modificación monto total
U$S 8955000

Ampliación del sistema de ventilación de la Central
Hidroeléctrica.

SI
https://devbusiness.un.org/system/files/
SG%20660.pdf

USD 600.000,00

Apertura de ofertas 30-03-2021

Suministro a obra de 4 interruptores para sistemas 500kv
y maniobra de bancos.

SI
https://devbusiness.un.org/system/files/
SG-685.pdf

USD 4.500.000,00

Apertura de ofertas 12-05-2021

Servicio de mantenimiento de renovación de juntas de techos y pintura de los edificios de central margen derecha,
almacenes y talleres.

SI
https://www.iadb.org/projects/document/
EZSHARE-1375635338-30640?project=RG-L1124

USD 680.000,00

Apertura de ofertas 30-04-2021

Renovación Integral SSEE Cuadrilátero 500 kV (Control,
Medición y Protección).

SI
https://devbusiness.un.org/system/files/
Doc%20Lic%20RGL1124-CI-PROY0117OB-111%20SG690%20Renovacion%20
SSEE%20vf.pdf

USD 8.800.000,00

Apertura de ofertas 06-08-2021

Argencobra SA ; Consorcio Teyma Abengoa
y UP Cable Service Ltda

ADJUDICADO A

ARGENCOBRA SA

MONTO
SEGÚN PLAN DE
ADQUISICIONES

ESTADO
LICITACIÓN

OBSERVACIONES
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