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E.•te tmhaju imcntar aproximar una evaluad•in del C<L~o puntual del proyecto de constmcci6n
del puente Bueno~ Aircs-Cnloni3. en cl mnrco de l:t pmblem:itic:t de Ia intcgr.u;ion fisicn.
Se plan tea comcmplado desde cstn perspect iv:t teniendo en cuentn que a su vet, In integraciun
li'sica constituye un wmponeotc esencial de una ~:meg.orfa analftica smis amplia: Ia de los acueroos de imogmciun regional y ~ub-region:ll suscriptos entre dos o m:ls pafses. Lu idea es que si nose tienen en cucnta
estas rel:u:ionc.s sist.!mit:a.•. d mem nmilisis tecnic:o de l:t~ ccuudunes costo/bcneficio privados de obras de
estn cnvcrgadum CJIItd:m dcscontextual izada~ y, en cnn~c:wenci a. de.~atur.liium los esfuerzos de integra·
ci6n, cuyu ubjctivo sc plnntea hoy en tcnninos de logmr Ia trausfornu\ci6n prnductiva con equid ad de los
paises latinoumcricanns. wl y como sc visualizan en los actuales procesos d.:.~e Ia concepcion cepalin:t.
Bajn estas lfneas :trgumcntales. sc ha cOtl~idcmdo convenicnte rcalizar una somera revision
tcoricu t.lc Ins supu~~tos. nawmlczll, elementos conslilutivos y aspectos n cunsidemr en Ia evaluaci6n de
un cMn de int egmcion ffsicu y s~ exponen en Ia pdmcra pa1te.
Luego, n:sultar.i pe11inemc anulizar en detallc los aspectos m:ls significmivos del proyecto, en orden
a e>l:lblet-er si los cstudit\~ t.o(ectuados hnsta el presentc se insenan adecuooamente a los postulados en una
visi6n m:i.~ iotegml del problema cornu Ia que aquf se prnpooc y cunstituye Ia scgunda parte de este trobajo.
2. La I nle~radiin Fisica
2. 1. Fuctures cnndiciunanles. Hetnogeneidades entre pa iscs
El h:sn~ t.le Ia imcgradon ffsi.:a ,1.tp<me en primer tcnninu. rcconocer Ia .:xistcm:ia de d.iferencias espll·
ciales 11<1 ~cogrollicus (en al.!,'UllOS casus subsmncialcs. variada.~ y pmfunt.lasJ entre los terri torios naciunales sujetns a intcgrursc. y tiiiC confnrmar.in el futlll'u.:sp:.cio ampliild\l. Esto significa que cl espncio 11
integrur no c;; homogt!nco: todo lo cuntmrio; precxisten entre los tcrritorios nacionules diferenci a.~ importam.:~ qut: actunn cnmo .:ontlicionttntc.s de Ia.< iniciativas de integmcii\n ITsica, y por tanto dctenninamt.:.' de sus resuhadn~. En c.<te scntitlo. es dahlc ub~.:cvar asimctrias previa.~ en a~pectos tales como:
uivcles y di~trihuci6n del ingreso de cada pafs;
dotadtin de re~:ursos procluctivos; cnp:~eidad t.lc ahorm; 1>mpensi6n nl consumo; varinbles demogrdfiCllS;
organiz.a<:i6n polfticae i1t.~tirucionul y. en general. en m~i ttxlol.lus indicadores de dc.~orrollo humano.

a) Nivclcs y esmlctums de l<ts actividades

econt\micl~~;
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b)

ApliiUde.~

pam el acccsu al men:ado ampliado que supone todo esquema de integraci6n. Ello signilica In existencia de distinras eapacidades por pane de los diferenres ac1ores sociales de eada uno de
los pafses comprendidtls en Ia iniciativa integmc.:ionista, pam nprovcchar mejor Ins venlnjas derivadas de 1ales procesos; es dcdr empn:sarios, gubicmos e inslituciones.

2.2. Naturule7.a y elementos constitutivos
En segundo Iugar, se debe subrc~ynr Ia importanda del factor geognifico. El factor de In proximidad
gcogr;l.fica leO£orga Ia vertladem dimensi6n a Ia cuo-ti6n de Ia integr.Jd6n Iiska. Ello no signilica laexclusi6n del
factor hh16ric.:o que eu muchos c:ISOS ha operado en senlido contmrio al factor geogn1fico, determinando Ia
rup1ura de Ia frurxera geogr.itka mtural en respuesta a motivnciones, procesos, oecesidades y decisiones poUticas.

La problemtltica de Ia integmd6n ffsica incluyc Ia considcruci6n de por lo menos Ire.~ elementos. los cmtles estl~n fntimamenlc relacionndos cmre sf y. en ~u conjunto. vinculados con las condiciones precedentcmcnlc mencionadas.
1) Lu.s Economias Re~:ion:~ les: Ia incegracion fisi<:n remile ;1l exam en de Ia cuesti6n regional y de su
desarrollo. 1oda vez tJUe los procesos de imegradtln de ~:ank:ter comen:ial que reduzcan o eliminen
arnnceles. no acu1en en scnlidt> negativo sobre Ia~ pmducdones de las cconomias regionales y agudicen
las asimelrf;ls preexistemcs entre regiones de un mismo pais y en1re regioncs geogrnfica.~ vecinas de los
parses del acuerdo. Es1o sig:niti~:a pluntearse el tema tic Ia equidud de los procesos de integraci6n, pues
cube imcrrogarse a~:erca de las posibilidades de l\gucJizacitln de las asime1rias que el mismo pueda geoerar. El lema cJe fondo es el.finwrciamienll! del desarmlln regional y Ia crrmoniwci6n de objetivos superiorcs de lu intcgraci6n. que se vincula direcuurn:ntc ~on e l esllldill en 4ue dicho proceso se encuentre.
2) Las ~11estiones fronteriz:~s: en este pumo, debe tenersc en ~uenta que hlji'OI1tercr oonstituye una intenupci~ de ln~:oolinuidad delme~t.:tultt-<.q~acia natural y un conglomerudo de control, generador de costos.

El eslnbkcimienln de frunlcrns implica una decisi6n polirica rendieme a considerar una region,
a tnwes do Ia ocupacionlerriturial. dando Iugar a Ia con formaci on de una "im(lt:n/leabilidad" jt~rfdico
illslilttcioll(lf, que crea una situllci6n de "impenucabi/iclad" econ6mica. De esta manera. el proceso de
sustiludon tl.: importacioncs significo, con el establecimicnto de barreras arancelalias, una prorecci6n a
los mer~:ados nacionales; cs decir· el rcforzamiento de Ia "im(lemre~tbilidad" como centro de formaci6n
de costos. Asf, se convierte Ia frunlcrn en un fa~:tordisjimcimwl. En general.las regiones fronterizas son
poco productivas y, una forma de obtener mayores rccursos monetarios pam su desarrollo, es a traves de
Ia recaudal:i6n proveoientc dd establecimiento de barrerns aranceluria.~.
Cuundo existe y se avrma en un proceso de inJegr.ICi6n. porIa prupia cscncia del misrno, el remade Ia
recaudad<inllr.ux:claria pierdc IWJin de ser y Ia fron~er.i cJcbc ;x.lquirir un nuevo rul. Los controles nacionales coronu;m. pcm cl cnlil~is de ''U ctidenc:ia cslnl'u ahom poe.~to en Ja resolution de nuevos tcmas que Ia integmci6n ha
ill~lllladu. tules ,·omo Ia luchacnntra el narcotr.llioo.la explo1nci6n de las ill.'tividad~ vinculadas con elrurismo, etc.
Lo cxruesto precedenternenle signitica un t<Unhio prufundo en lamanera de acruar sob.re Ia tiontera y
plantea Ia na..:sidad de lrJnsitar nuevos caminos que se <Ieben estimolar como es el de Ia cooperaci6o entre los
habitasllesde las regiooes fromcrius, Deesta manerala fromer..tr.eoonvieneen unelemento funcional al proceso
de intq,_'I"Jd<in. Este es cl ·~~1u fundamenrol sobre el que se basa el acdooar de los Comitf de Fronreras.
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3) La lnfraestructura y Ins St!rvicios: La naturnlt:za intrfnseca de Ia integraci6o presupone laampliaci6n de los mercados. Desoe sus niveles mas simples (en el sentioo tie Ia taxonomfa balassiuna), cuando
se esutblecen acuerdos de liberaliz.aci6n comercial, se roma necesnrio umpliar dichos ncuerdos a otras
:ireas que complementarlnn el objetivo comerciul central, como es el caso de los acuerdos en materia de
rranspone. Esre tern a constituye objeto de In integraci6n fisica
2.3. lntegracioo fisica y elllpas o oiveles de integraci6o e..-onomica
Con forme se avanza Cll el proceso hacia niveles superiores, Ia integraci6n flsica debe tambien·
amplior sus incumbencias y estrategias, como por ejemplo en In redelinici6n de Ia injraestmctura que
ahora de lo nacional pnsa u tener una dimen~i6n regional, y en Ia habilitaci6n de nucvos seT>'icio.r
regionales. No obstante no puede soslayarse que. los clesafios que Ia integraci6n ffsica comporta deberian estar en rela<..i6n con una visi6n global de In integraci6n en Ia que Ia eticiencia del proceso es
evaluada en tem1inos de su capacidad para, sino reducir, por lo menus no agudi:r.ar las asimetrfas
preexistentes que se mencionaron precedentemente.
Asf, Ia integraci6n ffsica constituye un aspecto de Ia intcgmci6n regional y se vincula direcramente con el estado de Ia integraci6n. Por ello es necesario previamente repasar las distintas categorias/
niveles/etapas de un proceso de integraci6n, en este caso del MERCOSUR, ante el eual se enfrenta Ia
decisi6n de llevar" adelnnte Ia construcci6n de unu obra de infraestructura.
2.4. AS()ectos a con~ider11r

Los aspectos a con sidecar en un proyecto de inversi6n ffsica son de variacla indole y debe evitarse caer en el reduccionismo que significa situarlo solo desde Ia pcrspectiva de una obra destinada a
brindar un servicio publico. Cuando se evahlan t:tles iniciativas se plan tea Ia necesidad de contar con un
andlisis t:omprensivo e integral que de sentido a Ia integraci6n en tanto instrumento para el desarrollo
arrn6nico. equitativo y sustcntable de los pueblos de lu regi6n. E~ decir, responder a objctivos ultimosel que y el para quien, de los p.rocesos de integraci6n-.
En nuestro caso Ia forma simplificada de justifiear Ia construcci6n de un puente sobre el Rfo de
Ia Plata pusarfa por anali:r.nr esta vinculaci6n: fa imegraci6n regional en tanto proceso dcstinado a alcanz.ar Ia disminuci6n/supresi(ln de barreras arancelarias y no arancelarias entre dos o rruls pafses, con el
prop6sito de facilitar el comercio y asf incrementar el intercambio regional, va a generar Ia necesidad de
realizor obras de infraestructura que mejoren el transpone.
Sin embargo, existen ptros aspectos que mere~:en ser contemplados cuando se decideemprender·
obras de esta naturaleza:
MEDIO AMBIENTE: contaminaci6n, poluci6n. a:;Otamicnto de recursos no renovables;
DESARROLLO:
POBLACION;
TRA NSPORTE: aspectos tecnicos. aspectos jurfdicos;
SOCIOLOGICO$; migi"Jciones, empleo, seguridad, delincuencia, minoridad:
- SANITARIOS Y FITOSANITARIOS;
ECONOM ICOS: comerdales y financieros.

33

INST ITUTO DE INTEGRACION LATINOAMERICA NA

En slntesis, Ia evaluaci6n desde Ia perspel.:tiva integral sislemi.:a con que se pretende abordar el
caso puntual de Ia construcci6n del puente Buenos Aires-Colonia, debcrla comcnzar por considerar sus
anrecedentes. teniendo en cuenta Ia etapa de integriH.:i6n. desde un punto de vista balassiano, en el que
estuvo induido el proyecto. asi como los intereses que represenra, para el corijunto de las poblaciones
regionales involucradns, I<\ reali;r.acion de obras de infraestructura por pa1te de operadores privados.
El avance en el pmccso de integraci6n requiere, pari-passu laadopci6n de mayores compromisos en terminus de profumlidad, alcance y extension. una mayor disponibilidad de infraestructura tlsica,
en tanto yen cu<tntu nose tnlte solo de facilitar el transporte de mercancius, sino que involucre en forma
creciente Ia circulaci6n de personas y servicios (libre circulaci6n de los factores de Ia producc!6n). Asl
se comprende que los argumemos miis s61idos par..t llevar adelante este proyecto seiialan el notable
crecimicnto del comen:io intra-regiomll del Mercosur desde sus inicios, lo cual veriftcarfa Ia sustentabilidad
del proceso, que fue e:voluciunando desde el nivel de zona de libre comercio hasta alcanzar, aunque
imperfc.ctn y dit1cuhosamcmc. e1 canli:ter de uni6n aduanera.
No obstante dlo. un punto critico que debe contemplar y no puede soslayar cualquier amil isis
sobre inversion en infracstruclUra ffsica fundomtl en procesos de imegraci6n, lo consti tuye el
jinanciamie111o de dichas obras, csto es el ctimo d<:: dil:hos proccsos. En ·est« materia es posible advertir
clammente una profunda dif~rct1cia entre las obras tie infraestructura llevudas a cabo en el marco de los
esquemas de integ:rnci6n cnsayados bajo el parndig.ma sustitutivo de i mportaciones en las decadas de los
sesenta/setcnta, y lvs proycctns de ohras induidos a Ia luz de los acuerdos de nueva generacion bajo Ia
concepcion paradigm:ltica tlc Ia ins.:rdon compctitiva internacional, gestados desde mcdiados de los
ochenta y perfcccionados en los no venia.
En el primero de lo~ c;~sos, las esrrategias de desarrollo y los esquemas de integraci6n se vincularon con un rot decidido por p<uie de unEstado 4ue no podia estur ajeno a Ia planiticaci6n, ejecuci6n y
tlnanciamienro de obras de esta naturaleza; en Ia acrualidad, junto a los procesos combinadas de apertura unilateml y at:uerdos de Jiberalizaci6n comercial en esquema~ de inregraci6n (lo que se ha dado en
llamar "rr:Rimwli.wno a!Jierto") se veritican impurtantes tmnstormaciones en cuan!o al rol del Estado.
Ejemplo dt: ello son los proce~os de privarizaciones y desregulaci6n de sus actividades, que se vienen
llevundo adela.mc desde prindpios de Ia dccada en casi !odos los paises de Ia region.
Esto sin dud a·, pluntca un punto algido y sensillle a Ia hora de considemr en su conjunto este tipo
de obra~. pues el Estado planiticador, proveedor y ejecutor de.tales servicios estaba representando en
decud<ts mueriores al conjunto de los intereses de Ia sociedad. En l<t actualidad Ia provisi6n, y ejecuei6n
de las obrus de magnitud. por pane de operadores privados, y Ia percepci6n de los benet1cios economicos del'ivudos de elias, dependeni estrictamente de su propia ecuaci6n econ6mico-finaneiera y por tanto
de Ia rentabilidad esperadu de mles proyectos.
3. El Puente Buenos Aires-Colonia
3.1. lntegraci6n, comerein, traosporte e infraestructura

El tema puntual de Ia construcci6n de un pu.:nte sobre el Rio de Ia Plata merece ante todo ser
inclu ido en un contexto mas comprensivo: el de Ia necesidad de desarrollo del Lransporte terresrre derivado del m•lyor intcrcambio <.:omercial generado a partir de los acuerdos de imegraci6n de ultima generaci6n, tal y como en Ia nctuaHdad es aprecindo por organismos internacionales de credito.
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"... £11 el campo del rrcmspcme

r~n-e.wt:. S<'

t"stmlian Ius per.<!let"tivas econ6micru d"' cUJa serie d"'

pmyet."I<A\" qui!ji:mntm de t"OfiCc•t>cicmes t"efiional~s de los sistemas de IIUIIS/IOrte, y que J"t!lpOIIdlUr a las crecien-

tes ncc:~.sitlades dd illlet~·tulll>io comercial illlra·C<mo Sw: Se dtwawn errtrr: ellos, proyecros que podrian
fomr(.rr {)(INC de g.rCUJde.r cmrall'.r de trtifico de rargcLf, como ele}t: Rio de .ltmdm -Buenos Aii"CS y los cont:dore.r
biocearrit:os CfUC wurimrlos G't'/1/lttf industrialt<S de Ia :/HUt orienwl"" Amtfric:tl eM SurCOli los prartos c/rilmos
.''IH'IutmtJs .wbr" d Pacf/ico. .m .ft'lr a trovir de cam:ll'm.r. fei7VCllrrilu 11 solru:iones iruermodales... 1 •
H

Mas udelantcel mismo tmbajo sei\ala que Ia iniciativa bajo e~tudio se inscribe dentro de los proyecto
previstos mencionadus, dcslUt"t\ndose emre ellos "Ia rclrabilitacifm y fa c:rmsrmccio!l de obros en el eje
femwifll·itl Siiu Pt~blo-BuentJ.r Aires, Ia relrabilitaciJu y Ia corrstrucci6n de ohms en el cjeferroviario Santos·Arica-AmofaRastn,Jllf>.I'CCtos de rotiStmccion en cl eje carretcro Sumo.<-1/o-Arica·AIIIofagasta )' mejoro.r los Jl<rsos defmmcra Ar'J(cntilra-Brasil y Argentina-Chile. odemas tie los megaproycctos delo autopista
Rio de JMcim·Blleno.r Aill'.s )" tle/fllllmtc ColtHJia-Humos Aires. u• r"Caliwcirnr de I!.SIOS proyectos demlUI·
dadcr invcr:riones que ptldricmfluc/llar emre los U$S 4.900 mil/ones y los U$S 6.500 mil/orres... "1 .
Tnmbicn es predsn scilalar que Ia realiZ>Icion de Ia obra esta vinculado con otros aspectos que
exccden al prop6sito primmio ue facilitar el tronspune de bienes y personas. sino que adem <is tales obras
poeden ser utilizauos como ducto de gas. El artkuln citado expresn clarameote esta situaci6n cuando
dice que •... E.< importante clatcrcoJ· que cnrr el nitlido crt'cimi~llta dd COI/IerCio intrarregional de gas
nawrcrl, lt/s ga.«xlucto.r sr t'.<tcin cmJStituycmlo en wr im}JOriantc mctlio de trcmsporte... " '·
3.2. Antecedentes y descripcicio del Proyecto
Una va situada Ia prvblcmatiCil que se pretendc describir en cl conlexto mas general del esquema de
iniCJ.'l"liCion en el Cono Sur. u l'Ontinuaci6n seexaminanin con mayordcmlle lo) antecedentes y <:ar.K.teristicas
descriplivus del pn:>yectadn pocnte carretern de cen:a de 50 Km. de largo que cruzarfa el Rfo de Ia Plata.
uniendo ln ciudad uruguaya de Colonia del Sacmmento l.'Oil Buenos Aires, como objeto central de esteestudio.
Como ya fuern in<lklli.Jo, el objetivo fundamenml dedichn obrn es prolimdizar Ia lntegraci6n entre
los palses <lel Conu Sur a traves de una dinamizuci6n de los tlujos comerciales; es decir, que Ia obra
pmyectada excederla Ia si mrle conexion entre dos ciuda<les. ya que uicho puente debe ser concebido <;omo
un trnmo ®40 Km. <lentro<lcl contexto mas am plio de los 2.200 Km. proyectoclos paru el corredor vial San
Pablo-Buenos Aires y que e_, parte del proyecro glob.,! estrategioo pam el desarrollo de I~ regi6n.

La idea de construir un puente que cruzara el Rio de Ia Plata se remonta a tines del siglo pasado
cuando cllngen iero Buschenwl presem6 una version <lei mismo a los gobiemos de Argentina y Uruguay
pam uon~uuir un enlace ferruviario sobre el rio, proyecto que, a Ia luz de Ia recuperaci6n de Ia iniciativa.
parecerla 4ue se hara realidud antes que este siglo termine.
La ~TO!Iologia de los hl....:hos podrfa iniciarse en 1985 cuando se crc6 Ia Comisi6n Binacional para
Ia Construcci6n dell'l.renrc Buenos Aires-Colonia (COBAICO) con In firma ue los presidentes Sanguinetti
de Uruguay y Althnsin de Argentina y comenzruvn los primeros estudios de factibilidad de In obra.
1

BANCO INTERAMERICANO OtZ DESARROWl, "'U. Irnctr'""ln Fi,;"" del Co01o Sur". M;,,.,,. Buenos Ah"C:!, I996. p4g. 10.

'

ldetn. r.i!L II
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Hacia 1991, el proyecto del puente se inscm1 c.lentro de un plun global estrategico de desarrollo
del Cono Sur, como se ~eiial6 anterionnente, expresado en Ia proyecci6n de constroccion de Ia autopista
Sao Paulo • Montevideo · Buenos Aires. de 2.274 Km. de longitud que acortarfa Ia distancia Buenos
Aires-Monrevideo a 345 Km. y Ia de Buenos Aircs-P11r1o Alegre (Brasil) en 200 Km.
Los pre.~ identes Menen -Argentina-. Lacalle -Uruguay- y Color de Mello -Brasil· impulsan nueVt>s estudios tic factibilidad y distintas n1tas alternmivas. AI mismo tiempo los medios periodfslicos '
comicnzun a m<mifestar el interes que este acuerdo llabia suscitado. dado que permiti1ia agilizar los
tnimites aduanems. adem•ls tie incemi var el aumento tie los precios cle las tierras.
En J992, Ia prcnsa se owp6 profusament.: tiel tern a informando sobre Ia presentaci6n de unn
mision univcrsitmia eurupea que habfa estudiado el impacto sociol6gico y ecologico que tendria el
proyecto sobre Ia ciudad de Colonia. Asf. en febrero de ese aiio, se infonnuba que el Instituto de Arquitectura y Ortlenamiento Territorial (INEAA) con sedc en Francia, en una mision con profesionales de Ia
Comunidad Europca c~tahan analizando tales posible;; impactos en el sentido de que Ia obra, pam ser
considerada benefica en so conjunto. requerfa que fuem generador-.1 de actividades economicas, que
tuviese b:1se en principios generales del ordenamiento territorial para no provocar el desarrollo solamente de las ciudades cnbeceras y que se protegiera el palrimonio nacional, cuhuml y arquitect6nico ' ·
En mayo del mismo ano se comentaba Ia visim de expertos del Banco Mundial (BM) para ejercer,
conjuntmneme coo el Ban'-o lnter:unericomo de Desnnullo <BlD),la direcci6n de W\a consultoria para orientar los
pasos a seguir a traves de LIIUl comisi611 mixra argentino-ucuguaya, mieotms se espemba Ia presentacion de
empres<ls de Estados Unidos. Eurorm y Corer~ quieoes hahfan manifestado su imenci6n de participar en las obras.
Posteriormente -agosto- se infonnaba sobre Ia convoc~toria paru presentar proyectos pam el puente
y se planteaba Ia disyunli va para Argentina de tener que elegir uno de entre varios trazados altemativos: San
Femantlo. Avenida Geneml Paz. Ia Reserva Eco16gica. Punta Lara o Quilmes. Bl 30 de setiembre se publicaba Ia preocupm;i(\n del prcsic.lente de Ia Sociedad Central de Arquitectos quien expresaba sus sentimientos
seiialando: "...La imponwu:iu de este empreJU/imitmw y Ia apareme pmximidad de su imp/ementacion, se
contradicen COtI Ia escasa dilitsi611 ptiblica que ha tenido en rruesuv pais Ia falta de informaciOn acerr:u de
los disrituos a.~f'<'cto.r im•olucmdos tales como su justificacion dt!./1/IV del flsquema del Merr:os111; su
complemc•fltad<in em• k•llidmvia Para1ui-Pt1ragua.\; .r11 impacro e11la fll"i(CIIIizaci•)nJ76rtuaria y Ia cco11o·
mia <leltransporte cLtf coma sohre Ia ecologia y soba• let esrrucllfm territorial de mtestro pais, en particular
Ia me.wpotamic1 y d dtea llll!tmpolitana de Bul'IWS Ain•s... ", actitud tJue "...tf.lmbiett comrasta Ia actitud
ttmwda por Ur11guuy. donci(' St! viimen ~'}ecruwulo wuilisis det impat·to t·on Ia intensidad que demanda Ia
enverga<lura del e.mprendimi«ttto. algo que en apCtrilmcia no ticne comraparre en Argentina... " 6 •
En diciembre de 1992, Ia Gacet.a del Mercosurjustilicaba el proyecto seilalando que todo proceso
de integmcion deb fa upoyarsc en una cticiente infrnestructuru fisicu de transpo1te y alirmabaque disponer
de ella ern una condici6n necesaria para Ia concreci6n efectiva de los acuerdos de integraci6n. "... En el
caso <lei Macosw; elpuente Colonia-Buenos Aires constituye em elemelllo fwulamental para el perfeccionamienw de Ia illfraestrllc:rw~t de trcmsportc termstre que sirve de cot1exi6n entre los pafses fimwmes
del Trawdo de Aswu:i611. y 1111 eje viaiJ){Jr{l el Cono Sur pcrmitirfa tmir las ciudades de Asuncion, SanJia·
• Ambilo Finandero: 31-02.·91.
!- ldt.>m. t'ebren.) d~ 1992.
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go de Chile, San Pablo, Buenos Aires y Colonia, conecuindose asiA 1/tintic:o y Pacifico y donde el puenre
serfa w1 e.1lab6n tecniwmeme viable debido a los addcmtos en Ia constrU(:cion de 1mentes y llineles... ".

En 1993 el alcance de los estudios basicos de pre-inversion que Ia ~onsullora antes seiialada
contemploba, se simetiw ban en los siguientes punlos:
•
•
•
•
•
•

Analisis del sistema existente de transportes;
Proyecciones de tralico;
Jnterconexiones artcriales para alineamie.ntos ahernativos y estudios de los mismos;
Defin icion de las caracterfsticas y costos de las instalaciones;
Am\iisis de prnyectos complementarios;
Analisis de impacto ambienral;
Analisis economico-social:
• Anal isis financiero y de riesgo;
• Convenios conrractuales con el concesionario;
lnstitucion para Ia adminisrraci6n del proyecto:
• Con venios intemadonules, etc.
Ello signitic(lba que Ia consultora debfa pro veer un resumen sobrc los lllodos de;transporte :errestre. maritimo y at!reo, sus combinaciones e interacciones; Ia infonnaci6n que permitiera construir cscenarios altemativos para los enfoques macroecon6micos, clc comercio, de suelos y trJosporte de pasajeros y
carga, asf ~'omo ;malizar alineamientos alternativos, haeer recomendacioncs sobre cl numero de carriles y
rampas. identiflcar jJroycctos complementarios y resumir las posibles consecuenciasambientales; ademas
de contemph1r Ius formas cle mitigar los impacros negativos; ~nalizar los benelicios directos y costos del
proyecto. los requerimienros de capital, las fuentcs tle linanciamiemo y Ia tasa intema de retorno.
Asimismo ella dehf:l efe~n:ar Ia ~re-caliticaci6n de posiblcs conccsionarios. asi como contemplar Ia asignaci<in de los poderes y organiz.'lci6n de lu Cornisi6n Binacional y finn.lmente, revisar todos
los convenios ex istemes entre ambos pafses que pudiesen afcctar al proyecto.

Por otm parte, yen contraste, en enero del mismo aiio, se infonnaba que Ia Federaci6n Econ6mica de
Entre Rfos y el Centro Comercial e Industrial de Parana. hablan elaborado un anteproyccto denominado ''Parque Vfa lnler-oce;\nica del V Centenario" que, en linea~ genemles; sostenia que: debfa aprovecharse y tomar
como base Ia infraestructura carrcrera ya existente y cuyo p<)sible tmudo podrfu ser SnntiagodeChile, Mendoza,
Sun Luis. Rfo Cuarto, Sm1 Fl'llndsco, Santa Fe, Pa.mn;\, Costa de Urugu:1y, Rivera, P011o Alegre y San Pablo.
El :U),'Uillenro principal radicaba en su coslu, el que seria menor al del pl'oyectado puente al
utilizarse infraestructuru c;r; istente tales como cruces. tiineles. puemes. etc., contribuyendo al nlcjamiento deltn\nsito de Ia Cupital f ederal, evitando repetir asf errores del pasado como los que general·
mente habfan marginado el interior del pais en bent!iido de 1:1 C;tpiral '·
A titfcs de 1994 algunos medios publicitabun estudios que ~stenfan "si bien se impulsaba que
elfm-<<1 j11era <• traves dl!i De/UI unien~lolo con Cmmelo en d Umxu<r); exist irian arcillas y limos
blamlos que lo desamnscjahcm .wt que l'odrfa r:onvenirs« eo "wr t;i/itlllfe contJies de ban-a"•, mientras
que otros, como El Cronista Comercial, sostenfa que Ia rutur.t hidrovfa se convertiria en un eje vial de
t>

'
11

El Croni:!HH ComCn·fal: ~()..t).<J,!,
El CronhaaConl'.:rdal: I~U I ·'J.t
Clurin: JI·I9W .
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extrema trascendencia at unir, mediante 2.200 Km. de autopista, San Pablo, Porto Alegre, Curitiba, Montevideo y Buenos Aires, anunciando que se habian presentado 127 empresas representantes de 19 pafses.
Para 1995 el mismo diario seiialaba que el puente tendria una extension aproximada de 44 Km.
y que demandarfa una inversi6n aproximada de 700 millones de d6Jares, precisando ademas que silos
invecsionista quisiemn amortizar Ia obra en 10 anos, el costo tina I sin ganancia seria de aproximadamente de 900 millones de U$0 los que, para garantizar su recuperaci6n, deberfa asegurar el paso por las
cabinas de peaje de casi 8 mil Iones de vehfculos, cifra equivalente ados mil trescicntos autos diarios.

En el mismo aiio. Ia consultora Louis Berger consideraba a Ia cabecem en l'urita Lam como Ia mas
recomendable tecnicamenre. E~ta inlormaci6n coincidi6 con Ia informaci6n polftica, ya que el Secretario de Obras
PUblicas de Argentina, Sr. Ouera, d Ministro uruguayo de Transpones, St: 0\cetes, y cl Presidente Menem
seiialaron simultaneamente Ia conveniencia de localizar Ia cabeoera argentina en Puma Lam mientras que en
Uruguay, Ia cabecem estaria ubicada a J5 Km. al este de Colonia y Ia Jongitud total del puente serfa de 45 Km.

La elecci6n de Puma Lara provoc6 objeciones debido a que Ia zona contiene alguno de los
ultimos vestigios de vegelaci6n ribereiia nativa del area y ex:istirfa el riesgo de provocar un gran impacto
sobre lu supervivencia de espeeies raras o en peligro de extinci6n. A esta altura, las caracteristicas
salientes del proye.cto, podfan sint.etizarse en Ia ticha tecnica que se presenta en el Cuadro N•t.
CUADRON" 1
FICHA TECNICA. OEL PROYECfO
1. DIMENSlONES
• Longitud: 41143 Km.
• Altura rntixima: 50 m

• Ancho: 350/500 111

6. CARACTElUSUCAS
• I Pueme Principal: 50 m de alto sobre el crutal de Acceso

del Puerto de Bs.As.
• 2 Puentes Secundarios: sobre cada costa.
Allum 30m. Aneho: tOO

111

2. COSTO DE LA INVERSION
• 91Kl/l .OOO mil Iones de u$s

7.TRAZA
• Punta Lara (prox . La Piau\) Colonia (prox.
Aero puerto)

3. REQUERIMJENTOS FJSICOS
• Obrems: 8.000
HoJ"lls-Hoonbre: 44.521 .00
Ac~ro: 120 mil ln.
Concreto asfultko: 120 mil ln.

8. FINANCIAMIENTO
Ll:unado a Licitaci6n lll!enlQeionQI a opemdores privados
que se har:\n cargo de:
diseiio de PfOyeeto
• Construcci6n del Puente
• Opcrnci6n
M:mtenimiento

• Arena: 670 mil ln.

Cem~n~o: 31o mil 111.
Piedra: t mi116o m.

4. PRECIO ES"flMAUO DEL PEAJE
• Autos: USS 50

• Omnibus: USs 75
• Comiones: USS 150
S. PLAZO DE CONSTRUCCION

Comicnzo: 1998

9. ANTEPROYECfO
Consullol"ll: Louis Berger lnternat.ional a !raves de Ull ere·
dito del B. M.

IO.PLAZO DE LA CONCESION
35 :ulos

• lnaugumcion: 2.()()3
U.FLUJO CIRCULAR
~ . 000 vehiculos/dio (20% transporte de mercancias)
Fuente: EJ:-~bora~..~i6n propia en b~u~.; 01 inf()rmuci6n periodistica.
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En sep1iembre del '95 se senalaba que el puenle seria el mas largo del mundo y que podr£a
eonvenirse en una pieza clave para motorizar el Mercusur. calculando que el proyecto generaria m~ de
24.000 empleos en Ia Argentina y cerca de 32.000 en Uruguay.
Asimismo Ia informacion descacabo el pedido a Ia Comisi6n Binacional para profundiUlr los
estudios sobre el posible impacto en Ia sedimentaci6n y Ia navegabilidad del rio ampliando el informe
subre las consecucncias econ6micas y ambiemales de Ia obra•.
Adem1is, se nombraba como grupos interesados en Ia tonstrucci6n a in verso res intemacionales
tales como: Trafagar House (lnglaterrn). MiiSubishi (Jap6n), Techinl (Argentina). Dumez (Francia).
Bechtel (EE.UU.). hnpregilo (llalia), Canelone (Argentina). Grupo Empresario (Malasia) y Bilfinger y
Dywidag (am bas de Alemania) entre olrOs, -ver Cuadro N"2-.
Clarfn del J6 de febrcro de 1996 seiialaba que el puente a realizarse serfa el mas largo del
mundo y se inaugurarfa en el 2001, mientras simultaneamente informaba que una comisi6n de expertos designados por una universidad estatal uruguaya to cueslionaba por las consecuencias que traerfa
un proyecto que vinculaba Ia ciudad de Buenos Aires, de varios mill ones de habitnntes, con Ia Ciudad
de Colonia de upenas 20.000 pobladores.

En mano del mismo oiio se afirmaba que Ia licitaci6n se realizarfa entre 1996 y J 997 cuando tombien se adjudicarian las obras, mientras tanto las e mpresas interesadas estudiaban
emprendimicntos potcnciales conexos a Ia habilitacion del puente tales como,llreas residenciales o
industriales. movi miento de cargas del puerto de Montevideo, ampliaci6n de Ia ruta 6 y Ia construcci6n de un segundo ani llo de circunvalaci6n desde Ia rotonda de Alpargatns en Buenos Aires,
ademas de otras obras.
En tal se ntido es dable destacar que para las empresas resultaba c lave determinar
serf an los posiblcs usuarios del emprendimiento ya que, sobre el volumen de t rMico (demanda esperada) se calcu la el monto del peaje, punto dec isivo para Ia adjudicaci6n
de Ia obra; claro que aJ no existir una traza definitiva aun. debfan hacerse estas estimaciones cuidadosamente••.
quh~nes

' El Expr<SQ L>i•ri" 18.09.9$
•• El Crouism
1&.03.%

<:<"'"'""'"''
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CUADR0N"2
CONSORCIOS PRECALIFICADOS PARA LA LICITACION
(COMPOSICION Y NACIONALIDAD DE LOS GRUPOS)
I.

UNION YIAL
+ Sknnska (constructoru- Suecia)
•
CPC (Gmpo Soldnti- Argentina)
+ SADE (l'ere-t Companc- Argentina}
+ Cubiet1as y Mz.ov (Espana)
• 'Grupo f'e.rrovial (Espana)
+ lngenieros Civiles y Asociados (Mexico)

2.

MITSUlliSHI
+ Milsubishi Corporation (Jap<in)
+ Mitsubishi Heavy (.Jap6n)

3.

INTERNACIONAL SUDAMERICANA
Sido:<:o Americana (Gwpo Macri- Argentina)
Ruggio (Ar gentina)
lmt>rej,'ilo (ltalia)
CarteUone (Argentina)
GTM Enfrepose (Francia)
Oumoz (Francia)
COT (Uruguay)

•

•
•
•
•
••

4.

GUALTIERI
Gualtieri (Argen tina)
Korea Hea•'Y Industries(Corea)
Autostrade Internacionale (Italia)
SPEA (Italia)
Parsons Co. (Estados Unidos)

••
•

••

5.

FERROSTAAL
Ferrostaal (Aiemania)
DSD GMBH (Alemania)

•

•

6.

GRUPO TECH! NT
Techint (Argentina)
Betchel (Construclora- Esrodos Unidos)
Dycasa (Espaiia)
Dickerboff (Alemania)
Widmann y Hnchtief (Aiemania)

•
•
•
•

•

7.

UNION DEL PLATA
•
Kvaerner C()rporate Development (Con~1ructora- Noruega-Reino Unido)
•
Onnas (Argentina)
t
Campenon Bernard (Francia)
t
Soci~t~ Geener.J.Ie D'Entrepri~e (Francia)
t
Cotler (Un1guay)
•
Rafael Demarco (Uruguay)
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El 18 de mayo de 1996 se firma el "Acuerrln de Colonia" entre los MiniStrOs Di Tella (Argentina) y Alvaro Ramos (Uruguay).
El 20 de setiembre del mismo aiio se firma el "Trotado lntemacional paro Ia Constmcci6n del
Puenrc lntemacicmal Bueno.r Aires-Colonia" entre los Presidentes de Argentina y Uruguay que, por su
canlcter de tratado intcma~iunal, deber:i ser ratificado por los parlamentos de ambos paises y a Ia fecha
de este artfculo. tcnra rramite parlamcntario en Argentina.
T>lmbien en el aiiu 1996, entre el Minisrcrio de Obras Publicns de In Provincia de Buenos Aires
y Ia Comisi6n Binncional. se conviene Ia creaci6n c.Je una depcndencia para llevar a cabo tareas en
conjunto. con el compromiso de ejecutar un prognuna permanente de protecci6n ambiental.

En 1997 sesostenfa qtJeenjuniodeesteailocomenzrui'an lasobras y sc proyectaba parael2003 el paso
de los primcro.~ vehiculos. Seestimabael valor del peajetle 75 a 100d61ares, aunqueel Tratadoquedetermin6
su COI1SU\IU:i6o eslllbleci6 Ia dausula pol' medio de Ia cu:U nose otorgarian subsidios ni avales o rualquier otra
ayuda pard Ia construeci6n u opemci6o del puente. Tambien se indicaba Ia factibilidad de obras COlllplementarias como el aprovechamiento de Ia esttucrura para apoyar otrns inslalaciones o para transmisi6n y uanspone de
energfa,liquidos, gases y otrns sustandas, y comenzaba n denominarselo "puente del Merr:osur- 11 •
Hacia fines de 1997 se infonnaba que habian sido uprobados siete gropos para elegir entre cllos
al que consrruirfn el puente. uunque el acuerdo atln no habra sido ratificado por los respectivos pnrlamentos, los que deberfun decidi r en ultima insrancia y que. en cuso de ser rechazado, el Trotado deberfa
ser rcformu lado logrando quizas que se moditicnra su traza "·

En 19\l!l, aunque el tema habfa desaparecido de los litulares algunos artfculos perioclfsricos o cartas de
lectores scgufHn alenando subre los riesgosdesuconstrucdon. A.sllectorescribla "...EI puetue ColollU:i-Buenos
Ailt!!S, Ia aemi.fla y Ia ampliacic}n del puerto de Buctws Aires SOli obms previstas para el Rio de Ia PIQ/a. .. ",
hecho que pareciern no tener en cuerua que "...desde que .re cmtStot6 m el p/(JJIQ Jlidrogrrijico norreamericano de
1819, los t'Studios ef«ntt.Klt~• d.-11urestrrm el ovance. m los tfa.r u/Iimos siglos del De/Ja del Partllld sobm el
Plata... • y tenninaba alentando hxia una planificaci6n estmu!giea de Ia Cuenca del Plata y sus zonas costeras "·
4. Los )HlSibles p~rj uiciu.~

El dinrio El Cronbta Cumercial del 17-04-96, en su suplemento nnviero sostenia que •...los ~rjuicios
q11e ocasicmuriul" coMtmccion del pueme, serfa11 el•icll'lltc:.r en lu rravef!.abilidad del rfo, y un exr>erto navegante expt't.'stwa que S<' hahia ttrivilegiado s6/o allrcm.<Jmtle carrotero por sobre otros tnt!dios ... "ya que si
bien cru:wr a Colonia resulwin nlpido, Ia navegacion del Rio de Ia Plata quedarfa afectada para siempre ya que
los plano.~ seiiRinbml que en un solo Iugar el puente tendrfa 60 metros de altura y que seria sobre ellugardonde
sejuntnn Ins canal.:.~ "Principal" y el de acceso "Fara/Mn ", miemrus que el resto tendria s6lo 6 metros sobre
el nivel del no: udemds, Ia.~ "patas" o pi JOles sobre los que el puente se asentaria provocarian embllncamientos,
pcnnitiria s61o el paso c.Je embarcaciones muy chit'll~. De estn m.'\11Cnl se sostenia, que no poclria pasiU' Ia
"Fragaro UbeiUld". Buque ln.•ignia Argentino, ya que ella tiene 54 metros de palo m:1s 5 de antcna.
" t..aNo.:iu... tB-Ot-'11.
Ambi10Fin:u1Cieru: l4-12·'(7.
'' Cla.rln. tl>-6-9l!. Cu11os ol P:~i•

11
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Pur ottll pane se a<lucfa que Ia distancia se nlargarfa pard Ia navegaci6n deponiva ya que si, en
ese mom en to (yen Ia actunlidad), para ir desde San Isidro ha~ta Riachuelo de deben navegar aproximadamente una~ 39 millas nautir.:<t:i, al estar el puente sc tentlrian que cambiar las derrotas navegando 47
millas u~uticas para unir e.<Os dos puntos.
Micntras que actualmente desde Riochuelo hasta Colonia hay s61o 6 millas ndulicas, con el
puente se tentlrfu que navegnr 29 millas m1uticas,lo cual no s61o afectarla a Ia navegaci6n deponiva sino
rnmbic!n In comercial. El articulo terminaba advirtientlo que con el peaje que se pensaba cobrar para el
trnnsporte cm1·etero, ~egununente los camiones preferirfan pusur por el puente Fray Bentos-Unzuc!.
Tumbi en otro peri6<lico de Ia epoca. destacaba los diticultades que podria llegar a ocasionarse
sobre Ia navegaci6n. mencionado Ius dudas respecto del destino que se le dnria al tr~nsito comercial
de los buques que nctualmenre rransitan por el Cunul Emilio Mitre y que frecuentemente tienen mas
de 6 metros de tlhuro. al cicmpo que afirmaba el desconocimiento e incertidumbre que existirfa
acerca de los nuevos tr:imites que ~ requerirfan para poder despachar embarcaciones deponi vas
hacia otro~ parses como Uruguay y Brasil, ya que Ia Prefectura Naval Argentina exigfa Ia presentaci6n del comprobanre del pago de tasa de migraciones que oscilaba entre 15 y 34 por embarcaci6n
y el "manificsto de rancho y pacotilla" tramilado en Aduana. cuestiones que debfan ser tramitadas
en lugarcs disanmes entre sf y en borarios mochas vece.~ inaccesibles patll quienes realizaban Ia
actividad en tiempo de esparcimiento.
L11s pro1es1ns volvieron a aparecer el26 de enero de 1997, cuando el diario Clarin sei\alaba que
lo~ grandes buques no podti'un llcgar al puerco de Buenos Aires debido a Ia baja altura prevista, expresando que "... Sill~ obru bi·nucional impide cl paso de los l!t'all burc:os, Ia mayor parte de las cargas de
lo.f puuw.< locales, se rm.fladaria rdpidamente lwc:itt Mn11teviden ya que los buques contenedores q ue
sc esto11 co11.ftruyemlo en clmundo llccesitan ww til/tiro de casi 80 mclros y si bien en Buenos Aires
operan barms ctm una cttpacidad de cargo de 2.(}()() Tns. I'll los principafes puertos delmundo son de
4.500 Tll.f micntrq.t qu~ los 1mcvos sertln de 6.000 Tns ... • y se ponfa como ejemplo el puente Verrazano
de New York que, n pesar de huber sido construitlo h~~-e 30 niios, tiene una altUtll de casi 70 metros,
mienrras que el puenle Z:lrate-Brazo Largo, justamente por ser de 50 metros, ya impedfa el paso de
grande.~ barcos por el Rfo Purami

En marzo de 1997 sc reflot:aba Ia idea de construir un tiincl (idea del siglo pasado), en Iugar de
un puente, sostcni~ndose que el subsuelo fluvi<tl , porno ser de 1ipo rocoso, era ideal para un doble tune!

y se ponfa como ejemplo el del Canal de Ia Mancha y uaros similares de Jap6n.
A finales de diciembre de ese aiio el "Puenlt: del Mercosur" amenalaba converlirse en el "Puente
de In Discord in".
S. Consideraciooes sobre el pnsible Impacto Ambiental
A continuaci6n se efecruan algunas consideraciones sobre el posible lmpacto Ambiental que
Ia construcci6n del puente Buenos Aires-Colonia podrla tener, desde Ia perspectiva del "desarrollo
sustentable". lo cual implica Ia necesidad de efcctuar un ajuste permanente entre las acciones llevadas a cabo por el hombre para Ia ob1enci6n de mayores y sostenidos niveles de desarrollo, y Ia conservaci6n del medio ambiente.

42

APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA

Ello se asocia a las limitnciones que el estatlo actual de Ia tecnologia y La organizaci6n social
imponen nl uso de los recur.;os del medio ambiente asf como su capacidad de absorci6n de los efectos de
las acciones humanas.

TO<.Ia gran obra de infraestructura debe llevar asociada una e valuaci6n del impacto ambiental, o
sea un esrudio tecnico de canicter interdisciplinario destinado u predecir. intensifiear. valorar y corregir
las consecucncins o efectos ambientales que Ia liltum obra puede causar sabre Ia ealidad de vida del
hombre y su o:ntomo.
Un resutmdo de cst:l evalunci6n es Ia propucsta de un conjunto de ·m~Jidas de mitigacion ",
es decir. ttxlas aqucltas ucciones de prevencion. control. atcnunnte>. restauraci6n y compensaci6n
de impnctos ncgativos y de potencinci6n de las situaciones positivas que aseguren eL uso sostenible
de los rccursos naturales y Ia protecci6n del medio ambiente. En gcner~l . todas estas accio nes se
enmnrcan en un Plan de GestitSn Ambiental -PGA- que sistcmutiw e n el tiempo yen el espacio, los
progrnmas. las acciooes y recursos humanos. tt!cnicos e institucionnles, necesarios para Ia
implementacion de Ia$ medidas de mitignci6n.
El PGA inciuyc a~pectos tales como: progrnmas de mantenimiemo, monitoreo. coordinaci6o
instirucional. panicipad6n de Ia Comunidad, comunicnci6n social. educacion ambiental. control de
gestion y control de calidutl. entre otros.

S.J. l mpuctos sobl'e el medio lisico-natu ral
Entre los probables impactos del Puente los expenos mencionun:

1. La a/teracw11 de Ia dinflmica llidrosedimentaria del est11arin: Tal como se desprende de La bibliogrnfTn especiahzada sobre e.l tcma. el cstuatio tid Rio de Ia Pluta tiene una dinamica muy compleja
detennin:lda porIa tlesca!l'a de los rfos Uruguay y Panlna Cespecialmente este ultimo q ue desemboca en
forma de delta) y las mareas ocdnicas. En cl esmario exisren numerosos bancos provenientes de Ia
deposici6n de los materiales en suspcn_\ion qu~ armstran l u.~ corricmes. Por ello deberian apliearse
modelos de si mulaci6n que indiquen con precision los posibles impactos.
2. AIU!raci6u del /wllitat de foudo debido a los tra!Jajns propios de Ia collstrucci6n (implantaci6n de
pilotes. e re.): ello serfa un efec1o temporal y local mente li mirado lunque irreversible, motivo por el cual
sc aconscjnn e..tudios previos con sus respectivos monitoreos posteriores.
3. Alterac/611 dt flora, fauna J suelo en cabeceras: en las C!lbecems del puente se deben sumar obras
complementnria.~ como estadolles de peajc, edific:ios de aduana. migradones, de snnidad. gendarmerfa.
comrol de vchfculos. etc. lo c ual podrfa produdr un impacto por desforestaci6n y deterioro costero
como consccuencia de Ia urbaniznci6n del emprendimi~nto. Como medida de mitigaci6n los expe rtos
aconsejnn proteger Ia reserva de Punta Lara que cnntiene los ultimos vestigios de vegctnci6n ribe rel\a,
nat.iva del Mea y algunas espe.;ies ani males a ut6ctonas.

4. Conlamiuaci6n de aguas por incrtllulllo de activUiad portuari4: especial mente eo Monte video,
raz6n por In l.'Ual se aconseja el monitoreo permanente de Ia caUdad de aguas e implemeotaci6n de
controles u Ia nctividad del puerto.
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5. Son numerosos los aspectos que deberfun scr tornados en cuema antes del comienzo de las obrns.
Pan\ que el puente sen un factor de integroci6n debcn tmtar de prevenirse todas las posibles consecuencins que su construcci6n puede ucarrear inclusive, (;onsidemr los fu.ctores eli maticos caracteristicos del
Rfo de Ia Plam tales como nieblas, tormentas, sudestadas. asf como cualquier Olro fen6meno de naturaleza menos regular. pero no por ello de consecuencias menos groves. como los que se observaron en el
vernno d.: 1998 conocido como "Ia Corrieme del Niiio".
6. Cunsideraciones flnules
A conLinunci6n, y a modo de slntesis de lo expresudo, se expresarJn los principales aspectos del
proyecto que esl:in siendo. sino objetados, por lo menos cuestionados y que a priori podrfan clasificarse
en dus grandes cntegorins: a) aquellos que estando de acuerdo con Ia substancia del proyec10, cuestionan
cie1tos y determinados aspectos del mismo en rnz6n de intereses que se coosideran afectados -colisi6n
emre inum:.re.r r>a>Yiculares· y. b) los que cuestionan lo ba~ico de Ia construcci6n, a partir de desacuerdos con el tema por falta de daridad respecto de Ia representatividad que tendrian los sectores privados
pllr.t encamr e.~te tipo de obras que merecen una evaluaci6n sociut -colision entre el interes particular y
el interes colectivo-.
Oesde un punto de vista estricuunente t&,ut.'O, pero que tendria un impacto sobre el medio
ambience, es el mencionado efecto emba!rcamitmto de las aguns que se produciria por el proceso de
.ttdim~macio>l que ocurrirfa como coosecuencia de Ia implamaci6>l de las pi/as o pilotes. Se estima que
Ia traza elegida tendrfa una incidencia negntivu en Ia hidrodimlmica de Ia naturalezn y que obstruinl y
modificarn para siempre al Rfo de Ia Pl nra nl alterur el diseiio estructural del hidrosistema natural en
forma irreparnble. Asimisrno se advierte sobre el cambio en el drenaje natur:ll de los distintos brazos del
Delta, que Ia obra producir!l.
Por otra parte se senala Ia falta de trnnspnreneia para eltrntamiemo de este tema, dada Ia importancia del mismo. Ello hubiera justificado Ia convocatoria a una Asamblea PUblica, que hubiera permirido discutir las trazas nlternativas para Ia construcci6n de un puente que, en principio s61o se mencionaba, deberi<l atrovesar cl Rio de Ia Pl ata.
Las alternativns que en un comienw fueron consideradas. y sobre las cuales Ia consultora internacional debi6 decidir Ia ya definida Punta Larn (La Plata)-Colonia eran cuatro. quedando fuera de esta
seleccion: a) Quilmes/Samndf-Colonia; b) Aeroparque/Grni.Paz-Colonia y c) Delta-Carmelo.
Otro objeci6n a In iniciativa se relaciona por unlal.lo, con el pun to de Ia traza scilalado precedentcmente. y por otro, con un detulle tc!t:nico referido a Ia altura que se ho previsto para este puente o g8Jibo. AI
respecto, se reitera las posibles consecuencias que ello tendrin tanto, sobre Ia navegaci6n deportiva que en
las nguas del Rio de In Pinta se pmctica. gene rondo importantes obstllculos a sortear. provocando un incremento en las probabilidndes de ocorrencia de accidemes y afet.'1ando seriamente Ins condiciones de seguridad de Ia navegacion. como subre Ia navegaci6n comercial que tiende a incrementar Ia alturn de los grandes
porta·c~mtenedores. que sobrepasarfa los 60 m, con lo cual se estima insuficiente Ia proyectada en los
estudios prcliminarcs. que, como ya se dijo, preve una ultum mll.xima de 50 m.
Otro aspccto que debe ser contemplndo se refiere a una clciusula "gatillo • contenida en el Tratado. La misma establece que "... las pane.t cnntrarantes no re.aliwranni co1Ura.ranit1 Ia con.strucci6n de
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otra tmilln vial jijll a trcn·•'-~ tiel Rio de Ia Plaia, salvo que Ia illlellsidad dcliransito lo ju.slifUJtu... Ello
se relocionu condos cuestiones. En primer termino, remite a considemr los Ifmites del Rfo de Ia Plata ya
cstablecidos. Se recuerda que los mismos son el paralelo que pasa por Punta Gorda (34° 55') y Ia lfnea
imaginariu que une Punta Rasa (en el cabo San Amonio} con Punta del Este. Por tanto cualquicr iniciativn de construi r un puente altemativo por el Delta del Param!, tendria Ia restricci6n de no atravesar el
Rfo de Ia Pluta. y por ende, quedarfa mils al norte de Ia trazn actunJmente prcvista. En segundo Iugar, Ia
cuesti6n de Ia ilrrcnsidacl de• rrtm.riln y su probable in~remento. El mismo dependeria b:lsicamente de Ia
rentabilidad esperoda del proyecto, que a su vez resultu funci6n de Ia tarifa de peaje a cobrar y de Ia
demanda proyectada. Si. L'tlrno se estima, el valor del peaje I'Cliulta superior al de los pasajes de trans porte tluviul actuales. no scria csperJble tal incremento del tn\nsito que justiticara en el corto o tnediano
plazo lu construcci6n de otro puente.
H.

Una cuesti6n que ya sc menciono, es Ia posibilidad de constnr~ci6n de un gasoducto entre La Plata
y Colonia. Existe Ia idea de cruzar un ducto de gas pm Ia zona de In ru<la exterior frente a La Plata, Iugar en
el que fondeun lu mayor parte ue los buques, espemndo Ia~ plearnures. para entrar o salir. Si se tiene en
cuenta que un urtiL"Uio del Trarado en cue.~ti6n estahlet:e que el futuro concesionario podra utHizar las
estructur:.L~ del puente par.• ··...(lf'O,I'Or instalaciones f>mpias u de rerceros, de traJ!SmisiOn )' I1'011Spo11e de
tmergia, liqttidos, .~uses y fJtms... •. Ello estarfa en allso!uta correspondencia coo el anaJisis que desde los
organisrnos intemocionales sc realizan en el senlido que ·: ...repl'l!vi que el consumo de gas naturales el
qu<' mti.r t:rt'ceru et~la eslrt"'fltrtt de Ia dcnu:nula tiel cmrjttultJ til.' los paises de Ia regiOn... " 14 •
Elln se vincula.fuertc y decididamente C{lrl elllccho de que las reservas probadas de gas natural,
que alcanzarran I , 100 bil lones de m'. ubicadns principal mente en Argentina y Bolivia. Bllo justificarfa
Ia constnacci<ln de los gasoducros proyc:ctudos que utilizunin Ius cuencas sedimentarias de estos pafses
pam aha~tecer a Bra.~il. Chile. P11ntguay y Uruguay. •... Ia t't!tf tl~ ~asotlucto.r cons1iruye liM tie los
pmyec/o.v mas (11/lbiciosas, _1'(1 <fill! IOdos Ius pai.rt'.\' de Ia l't'JtiOII I!SIIill CfJIISiderando 1!11 sus plani!S de
expan.rit}n t'i~clrictl In iucaqmmci611 de lllt<'lltrS crnlmfe.v dt' tmtU'flftt a/imelllada a gas... •rs.
Asimismo. otm anfculo cuestionado del Tratado es el que sostiene: •·... el co11cesionario podra
presU1r em('/ area del pttentc• st•rvicio.r ,·cluciontitlos con .w rt.ro, 1al~s co11w Ia explomci611 de lugares de
comi<lu. titmdas liln-es tie impttes/Qs o eswcioll(:s de .1'e111icio. tie conjimuidad con /o que se es1ablezca
ell c/ CQ/11 /'{1/fl de COIIC<ISitJII ... "
Oint objecion que se formula al onteproyccro se relaciona con las razones que podrfon haber
llevado a <lesechar Ia ide<! primigenia de que el puente fuerJ vial y ferroviario. Sin embargo, en Ia
formulaci6n del anteproyet.1o final nu est~ incluido el tema fcrroviario. aun cuando Uruguay esm actualmente en un proceso de rclunzar lu explotad6o de sus servicios lcrroviarios. con Ia salvedad de que Ia
trocha ue ese pufs noes compatible eM lu del resto de los paises mru:ricanos:
El tratndo aun no ha sido rntificado por lo> Congresos do! amhos parses y cadn vez se torna m:ls
improbable dicha ratiticacion. Tam poco Ia COBAICO ha presentad•>los cstudios de sedimentaci6n y de
impacto ecol6gico y sobre Ia navegaci<ln comercial y deportiva.

u
IS

BANCO IN'!l;RAMERICANO OE DESARROLLO. op,ciL 1'~- ln.
t.Jtm. ptlg. I 1!.
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Finahnenre. Ia mayor observaci6n que debe senalarse respecto a Ia construccion del puente
Buenos Aires-Colonia. pa~a por interrogarse acerca <.lei aspecto fundamental y de fondo, lal y como ha
sido aquf plantea<.lo, esto es. si su. forrnulaci6n responde a una visi6n mas sisremica de Ia integraci6n
ffsica. tal como ha sido enunciado en Ia primem parte del presenre trabajo (lo coal requiere de un
profundo cxamen acen.:a d~ los costos y beneticios sociales) o, si por el contrario, s61o esta siendo
consident<.la ht evalunci6n privada de dichos costos y beneticios.
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