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ABSTRACT
El presente trabajo tiene como objetivo describir la gestión realizada por el Ente Administrador
Puerto Santa Fe (EAPSF) en los últimos años, en los cuales se destaca la reactivación de las
terminales portuarias.
Comentaremos las obras llevadas a cabo para lograr las habilitaciones de la terminal de
contenedores y cargas generales, como así también las proyectadas. Tales como, la obra de
cerramiento perimetral, la reparación de muelle tipo inclinado y obras de reparación de pavimentos.
En cuanto a la terminal Agrograneles, se debieron realizar inversiones en diferentes áreas, tanto
de automatización y modernización de equipos, como obras de infraestructura, se destaca el
proyecto de nuevas defensas del muelle.
En la tercera terminal operada por el Ente, la terminal multiproposito, se han realizado obras de
puesta en valor dado que se refuncionalizó la misma como playa de camiones, y en la cual opera
además un muelle de cabotaje.
La reactivación de terminales se complementa con la implementación de un corredor seguro de
conexión.
Desarrollo de un amarradero exclusivo para operar con convoyes de barcazas que ingresan a la
terminal agrogranel a efectos de poder realizar los fraccionamientos correspondientes previo a su
ingreso al canal de navegación, por la limitación del mismo.
El mantenimiento sobre las vías navegables de la jurisdicción portuaria implica tres grandes
actividades, entre las cuales se describirán las de boyado y balizamiento, dragado y control
batimétrico.
Expondremos las acciones realizadas para retirar embarcaciones que nos obstruían sectores de
muelles operativos logrando de esta manera optimizar el espacio portuario, a través de un nuevo
proyecto de desarrollo de un muelle para servicios a buques.
Entre las características únicas con las que cuenta la jurisdicción portuaria, se encuentra el área
denominada Masterplan, en la cual el Ente desarrolla el espacio portuario urbano a través de
diferentes planes como el plan de espacios verdes, el plan de bicisendas y veredas, de señalética,
forestación, que se acompaña de una gestión ambiental propia. Dentro de las actividades realizadas
sobre el espejo de agua se ha desarrollado un reglamento de ordenamiento del agua.
Esperamos que las características únicas y la pluralidad de las acciones llevadas a cabo en el
Puerto Santa Fe sean de interés y aprendizaje para los profesionales dedicados a la actividad
portuaria.
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1 INTRODUCCIÓN
El Puerto Santa Fe es administrado desde el año
19931 por el Ente Administrador Puerto Santa
Fe.
La característica principal del Puerto Santa Fe,
es su diversidad de usos terrestres y acuáticos,
basada en su actividad portuaria y urbana dentro
de la misma jurisdicción.
El EAPSF actualmente es el administrador de la
terminal agrogranel, la terminal de contenedores
y cargas generales, y de la terminal
multiproposito.
Dentro del área urbana se llevan a cabo
proyectos de urbanización y desarrollo de
espacios en conjunto con los concesionarios de
los terrenos.
Entre las diferentes actividades de servicio que
lleva adelante el EAPSF se mostrará el avance
de la gestión realizada desde el año 2020 a la
actualidad 2022.

2 REACTIVACIÓN
PORTUARIAS

La reactivación de la terminal agrogranel trajo
consigo la necesidad de volver a plantear
proyectos que habían quedado en pausa por la
falta de actividad, entre las cuales se enfocaron
en el mantenimiento de emergencia en un
principio, que fue evolucionando en un
mantenimiento preventivo y en nuevas obras e
inversiones.

2.2 Bajante del Río Paraná
El río Paraná en el último año registrado
2021-2022 ha llegado en el Puerto Santa
Fe, a lecturas por debajo del cero del
hidrómetro.

TERMINALES

2.1 Embarques en la Terminal Agrogranel
La elección del periodo 2020 a 2022, no es al
azar, luego de una etapa entre los años 2006 a
2019 donde el volumen de embarcación
fluctuaba con la falta de actividad, se inicia en
junio 2020 una temporada de reactivación de la
terminal agrogranel que continua hasta la fecha.
En el año 2020 se realizaron embarques por un
total aproximado de 60.000 toneladas de
granos, y en el año 2021 se realizaron
embarques con 100.000 toneladas exportadas
por agua (Figura 1).

Figura 2. Alturas del río Paraná entre abril 2021
y marzo 2022. Fuente: Prefectura Naval
Argentina.

El Puerto Santa Fe supo adaptarse a estas
condiciones
modificando
las
embarcaciones a través de las cuales se
realizaban los embarques, pasando a
utilizar barcazas en convoy lo cual permitió
exportar mayores volúmenes de carga.
3 DESARROLLO DE TERMINALES
Las terminales mencionadas del Puerto Santa
Fe, se ubican continuas como se muestra en la
siguiente figura:

Figura 1: Volumen anual embarcado en la
Terminal Agrogranel entre los años 1994 a 2021.
Fuente: EAPSF

1

Es un Ente Público No Estatal, conforme Ley
24.093, su decreto reglamentario; Ley 11.011
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Figura 3. Terminales Portuarias del Puerto
Santa Fe. Fuente: EAPSF
su decreta reglamentario y el Decreto 3144/93
que aprueba su estatuto.
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En los inicios de la reactivación de la terminal
Agrogranel (TAG), fue necesario utilizar como
playa de camiones el predio perteneciente a la
terminal de contenedores y cargas generales
(TCyCG), que en el año 2020 se encontraba
inactiva.
Cuando se comienza a tener una regularidad en
los embarques de granos a través de la TAG se
vuelven a rescatar aquellos proyectos de
desarrollo de terminales portuarias, que buscan
generar
nuevas
opciones
operativas,
optimizando los espacios y fomentando las
unidades de negocios ya establecidas.

3.1 Terminal Agrogranel
La
terminal
Agrogranel
es
explotada
comercialmente por el EAPSF, cuenta con una
capacidad de almacenaje en silos de 56.000
toneladas y un muelle de embarque compuesto
por 4 Dolphines con autorización de amarre para
embarcaciones de hasta 225 metros de eslora.
En aumento de la actividad en la terminal
requirió volver a poner en marcha un sistema
productivo, que implico inversiones tanto en
obras civiles como en acciones no estructurales
de organización de personal operativo y de
inversiones
en
modernización
de
equipamientos.
Dentro de los servicios que se realizan en la
Terminal Agrogranel se listan la carga y
descarga de camiones con granos para ensilar
con servicios de almacenamiento, preparación
de pre-mezcla, partido de granos, consolidado
de contenedores y servicios de balanzas que
acompañan todo el proceso, con destino final de
embarcación y exportación.
El uso del elevador de granos requirió
reemplazar dos norias completas, incluyendo
nuevas cintas y nuevos cangilones, que en
algunos casos aun contamos con cangilones
metálicos que en cada reemplazo se van
reemplazando por plásticos.

los dolphines del muelle de la TAG, dado que
operar en epocas de bajantes requiere de
defensas aptas para niveles a los cuales no fue
diseñado el sistema de defensa actual. Se
propone la construccion de mini dolphins y
monopilotes ubicados a los costados de los
dolphines actuales de manera de colaborar con
los empujes generados en las defensas
actuales, mejorando la maniobra que debe
realizar la embarcación, y a su vez con la ventaja
de contar con un sistema de defensa que
funciona para el rio en niveles por debajo del
cero del hidrometro del puerto, situacion en la
que se estuvo en 2021 y 2022. Ademas se
incorpora una nueva defensa tipo en los
dolphines existentes para reemplazar al sistema
actual.

Figura 5. Planos del anteproyecto del nuevos
sistema de defensas de muelles de la terminal
agrogranel. Fuente: EAPSF.
En cuanto a mejorar el control y operatividad de
los diferentes servicios ofrecidos, se busca
implementar un software tipo SCADA con
desarrollo especializado, y para ello nos
encontramos en proceso de invesiones como la
automatizacion de balanzas, cursos de apliación
de
software
para
personal
operativo,
modernizando de a poco la infraestructura y
equipamientos de puerto que datan del año
1952.

Figura 6. Placa conmemorativa de la instalación
de maquinarias instaladas en el elevador de
granos del Puerto Santa Fe en el año 1952.
Fuente: EAPSF.
Figura 4. Proceso productivo de la Terminal
Agrogranel Puerto Santa Fe. Fuente EAPSF.

3.2 Terminal Contenedores y Cargas
Generales

Dentro de los proyectos de ingeniería realizados
fue necesario el diseño de nuevas defensas de

Nuestro Puerto comienza sus operaciones en
Terminal de Contenedores, en el mes de
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diciembre de 2021, a través de un Circuito
Fluvial que conecta el Puerto Santa Fe con el
Puerto La Plata.

Figura 7. Embarque de contenedores en Puerto
Santa Fe. Diciembre 2021. Fuente: EAPSF.
A través del convenio de operatividad conjunta
entre el Ente Administrador Puerto Santa Fe y
TECPLATA se lleva adelante la explotación de
la terminal.
El mismo está pensado y diseñado para cumplir
con las necesidades de las empresas de nuestra
Región y alrededores. Con una frecuencia de
conexión entre ambos puertos quincenal, los
embarques se realizan a través de una Barcaza
Porta-Contenedores “Bagual” traccionada por
Remolcador “Lázaro”. La misma posee una
capacidad de hasta 500 TEus.
Hasta el momento se han llevado adelante
14(catorce)
viajes,
entre
servicios
de
Exportaciones e Importaciones. Las mismas con
diferentes
Destinos(exportaciones)
y
Orígenes(importaciones) como: Singapur-Asia,
Pecem-Brasil, Itajai-Brasil, Shanghái-China, Ho
Chi Minh-Vietnam, etc.
Las Navieras que complementan este Circuito
para dar Egreso e Ingreso a las cargas
mencionadas, son: Evergreen (para los destinos
asiáticos) y Log Ing (para los destinos en Brasil)
Para lograr la habilitación de la terminal de
contenedores y cargas generales, se realizaron
obras de cerramientos perimetrales para
completar los sectores que requerían las
reglamentaciones aduaneras y de la Prefectura
Naval Argentina. Se realizaron señalizaciones
viales y cartelería informativa, y en el año 2022
se comenzaron las obras de puesta en valor de
la terminal, que incluyó la construcción de
caniles, espacios de depósito, oficinas para la
administración de la terminal, y reparación de
baches en las losas de pavimento de hormigón.
La segunda obra de gran inversión realizada en
este año en la terminal de contenedores es la
puesta en valor del muelle inclinado de la
misma, esta obra busca mejorar una situación
problemática del muelle que requería una
intervención necesaria desde el punto de vista
XII Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

estructural y de seguridad operativa de la
terminal.
A las ya mencionadas inversiones en obras
civiles, se suman las diversas gestiones
administrativas ante distintos organismos para
lograr las correspondientes habilitaciones
(Aduana – PNA – Senasa) con inversiones en
equipamientos (containera
-autoelevador –
grúa).
Esta terminal cuenta con un muelle lineal de
252m con autorización para amarre de
embarcaciones de hasta 190m de eslora, una
plazoleta de aproximadamente 30.000m2 de
superficie, galpones de 1140 m2 de sup.
cubierta
para
futuro
consolidado
y
almacenamiento de mercaderías.

3.3 Terminal Multipropósito
El área de la terminal multipropósito es un
espacio vital para un Puerto que se adapta a
cambios constantes.

Figura 8. Terminal Multiproposito año 2022.
Fuente: EAPSF.
Este espacio dinámico funciona actualmente
como playa de camiones de la terminal
agrogranel, y cuenta con un muelle de servicios
para embarcaciones de cabotaje con un muelle
lineal de 240 metros.
En este lugar fue necesario reforzar la seguridad
incrementando la altura de los cercos
perimetrales colocando doble antiescalamiento,
y cabinas de control de acceso.
En el año 2022 se iniciaron las obras de mejora
de la calle central con calzada de estabilizado
granular, ampliación de bocas de desagües
pluviales, reemplazo de todas las luminarias por
artefactos led.
Dentro de la misma se ubica un galpón de
almacenamiento de 700 m2 que se promueve
para explotación con destino de comercio en la
región siempre en vistas de potenciar las
terminales actuales.
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3.4 Corredor Seguro
En el año 2020 se comienza a proyectar y
diseñar el corredor seguro de calle Marta
Zamaro, en donde se propone pasar de una
calle de accesibilidad publica a una calle con
acceso restringido y controlado por la Prefectura
Naval Argentina, con uso exclusivo del sector
portuario. Para lograr el objetivo de mejorar los
estándares de seguridad del Puerto, se realizo
la obra de mejora del ingreso portuario, se
cerraron
accesos
que
eran
públicos,
implementando todo el sistema en etapas y en
comunicación con los concesionarios y
organizaciones que intervienen en el espacio.
En la figura se puede ver parte de las
comunicaciones tenidas con usuarios.

Figura 9. Difusión del corredor seguro con
actores claves del sector. Febrero 2021 Fuente:
EAPSF.
Aún queda implementar la mejora de registro al
corredor seguro con el empleo de credenciales,
que es la última etapa de del proyecto.

4 SERVICIOS
PORTUARIOS

Y

ESPACIOS

4.1 Optimización de espacios portuarios
Ante la imposibilidad de poder utilizar gran parte
del muelle de la Dársena I por contar en dicho
sector con la presencia una embarcación
hundida y otra abandonada, se efectuaron
convenios con una firma especializada en esa
actividad y gestiones con los organismos
correspondientes con el objeto de liberar dicha
fracción de espejo de agua, hoy ya se logró la
extracción del hundido y estando ya en proceso
operático la restante.
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Figura 10. Ubicación de darsenas del Puerto
Santa Fe. Fuente: EAPSF.
Esta liberación nos permitió permisionar dicho
sector a la Firma Raúl Negro SA la cual realizara
Inversiones por más de u$s 130.000, tales
columnas de iluminación, tejido perimetral, red
de incendio, galpones, oficinas, centro de
monitoreo, etc. para el desarrollo de un polo
industrial para servicios de embarcaciones y
taller naval otorgándosele un frente de amarre
de 250m. y una superficie de plazoleta de
3.630m2 de superficie.
Renovación del PUP a la base operativa de
Hidrovia SA con una afectación de terreno en
dársena I de 1307.80m2 de superficie para la
realización
de
todas
las
actividades
relacionadas al mantenimiento de vía navegable
y disponiendo de un frente de amarre para sus
embarcaciones de 100m
A través de PUP se le otorgo a la Firma SOCSA
SA un galpón de 1700m2 cubiertos con el objeto
que sea utilizado para almacenamiento y
consolidado de semillas de algodón.
Concesión de área de 11.028m2 de sup. y
galpones con sup. cubierta de 1860m2 y
semicubierta de 1019m2 para Deposito Fiscal
operado por SIPSA y con un frente de amarre de
275m con la particularidad que el EAPSF puede
disponer de su uso previa coordinación entre
partes.
Presencia de Muelle de Pasajeros para
actividades turísticas en la Cabecera de la
Dársena I el cual es operado por Transfluvial SA
Contamos con la presencia de cuatro Areneras
sobre Canal Derivación Norte con operatorias
diarias de refulado de arena
La Terminal de Combustible Raizen SA (Ex
Shell) viene operando en forma continua con
ingresos de buques y barcazas en Puerto previo
a la creación del EAPSF, cuenta con una
capacidad de almacenaje de 20809m3 y dos
dolphines para amarre autorizado para
embarcaciones de hasta 133m de eslora,
teniendo actualmente un promedio de entre 8 y
10 embarques mensuales con un removido
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anual de promedio en los últimos años de
260.000tn.

4.3 Amarradero de Barcazas
Se
efectuaron
todas
las
gestiones
administrativas necesarias para lograr su
habilitación, tanto el diseño y como la ejecución
de obras estuvieron a cargo del personal propio
del EAPSF, esta situado en el KM 591 de la HPP
y es de uso exclusivo para los convoyes de
barcazas que operen en el Puerto Santa Fe y
que las dimensiones superen el máximo
permitido para ingresar por el Canal de Acceso,
con el objeto que puedan desarmar o armar los
mismos para el ingreso/egreso a Puerto con
amarre transitorio durante el lapso que estos
movimientos duren.

5 VÍAS NAVEGABLES
5.1 Mantenimiento
El acceso fluvial al Puerto de Santa Fe, se
encuentra ubicado sobre la Hidrovía Paraná
Paraguay a la altura del km 584 de la ruta
troncal. Para llegar al Puerto, es necesario
recorrer un trayecto de 9 km de largo, el cual
7 km corresponde a jurisdicción del EAPSF
(desde km 586), siendo su ancho navegable
de 60m en tramos rectos y de 80m en la
zona de la curva (entre km 587.1 y km
587.9), estando a nuestro cargo todo el
mantenimiento, el balizamiento y la
señalización de esta vía navegable.

Figura 11. Croquis de anchos del canal de
acceso al Puerto Santa Fe. Fuente: EAPSF.

Desde el punto de vista sedimentológico el
Canal de Acceso se lo puede dividir en tres
tramos:
•
Tramo exterior km 584-586: El caudal
del Río Colastine se divide en dos, la mayor
parte va hacia el río Paraná y otra ingresa al
canal de acceso, determinando una zona de
aguas muertas, sin velocidad, además el
canal resulta una trampa de sedimentos, El
mantenimiento de este tramo está a cargo
de Hidrovia SA.
•
Canal Intermedio km 586-592: Este se
puede dividir a su vez en dos subtramos, el
primero entre el km 586-588, en este
ingresan las arenas provenientes del río
XII Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

Colastine y se presentan formas de fondo, y
sedimentación en la curva denominada "del
Pacu", el segundo (km 588-592), no
presenta grandes variaciones ya que el
sedimento que ingresa en este subtramo, se
mantiene en suspensión. El mantenimiento
de este tramo está a cargo del Ente
Administrador Puerto Santa Fe
•
Boca Interior: En este tramo se produce
el encuentro del caudal del canal de acceso
y el que proviene del Canal de derivación
norte, generando también una zona de
aguas muertas donde generalmente se
deposita sedimento fino.
En cuanto al Vaso Portuario y Dársenas son
zonas
de
aguas
muertas
donde
generalmente se deposita sedimento fino
provenientes del Canal derivación Norte.

Figura 12. Tramos del canal de acceso y vias
navegables Puerto Santa Fe. Fuente: EAPSF.

5.2 Boyado y Balizamiento
Con respecto al mantenimiento del boyado
y balizamiento lo realizamos con equipos
propios, ocupándonos de su limpieza,
fondeo,
posicionamientos,
garreos,
reposiciones de linternas, señales, etc.
siendo estás diseñadas integramente desde
n/área técnica contando el Canal de Acceso
con 12 boyas lumínicas y 6 torres de
enfilamiento.

Figura 13. Plano de ubicación de boyas en el
canal de acceso Puerto Santa Fe. Fuente:
EAPSF.
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succión por arrastre de la Cia.
Sudamericana de Dragados, con la
realización de proyectos en forma conjunta.

Figura 14. Modelo de boya utilizada en el Puerto
Santa Fe. Fuente: EAPSF.

5.2 Relevamientos de control batimétrico
El EAPSF a través de convenio efectuado
en año 2021, encomendó a la Facultad de
Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL la
tarea de relevamientos y controles
batimétricos periódicos de toda su
jurisdicción, con el objeto de monitorear el
estado de sedimentación del Canal y zona
Portuaria, como así también determinar las
profundidades y pasos críticos de nuestra
jurisdicción, a efectos de elaborar los
proyectos de dragado para mantenimiento
de la vía navegable y compatible con la red
troncal de la Hidrovía para tornarlo
operativo, siendo éste el último Puerto
fluvial de ultramar.
5.2 Dragado
La metodología que optamos en los últimos
años para estas actividades, es el dragado
con equipos propios en la zona de
maniobras y muelles con la utilización de
nuestra draga de corte y succión (capacidad
de bombeo de aprox. 90m3/hora), con
asistencia de nuestra embarcación BM
Gertrudis tanto para el posicionamiento
como para el armado de la cañerías
flotantes hasta la zona de vuelco del
material extraído (limos finos arcillosos) la
que se realiza de forma directa en el cauce
principal del canal, en sectores donde
presenta
mayor
profundidad
(preferentemente entre -14m y -16m
referidos al cero del hidrómetro local), de
manera tal, de evitar que dicho material se
deposite y modifique las profundidades
existentes. En cuanto al dragado del Canal
de Acceso lo gestionamos a través de la
contratación del servicio a dragas de
XII Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

Figura 15. Fotografia de draga operando en
boca interior 2017. Fuente: EAPSF

6

PUERTO CIUDAD

6.1 Masterplan
Desde el año 2005 rige en la jurisdicción
portuaria el Convenio Marco Masterplan, que da
inicio al uso urbano de los terrenos del Puerto.

Figura 16. Area Masterplan del Puerto Santa Fe.
Año 2021. Fuente: EAPSF.
El Puerto Santa Fe cuenta con 72 ha de
superficie en tierra de las cuales, Área
Masterplan o nuestra Ciudad-Puerto tiene una
superficie de 54,4 ha y Área Portuaria 17,50 ha.
Teniendo en cuenta la superficie que
comprende el agua dentro de nuestra
jurisdicción podemos decir que el Puerto Santa
Fe en su totalidad cuenta con 108 ha.
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Figura 18. Paseo costero Puerto Santa Fe.
Fuente: EAPSF
Figura 17. Superficies del Puerto Santa Fe
segun destino de actividades comerciales.
Elaboración EAPSF.

6.2 Movilidad Sostenible
Desde el EAPSF se promueven acciones
destinadas a mejorar la movilidad sustentable y
segura en la Ciudad-Puerto.
La movilidad peatonal es especialmente
impulsada a través de la ejecución de nuevas
veredas, la transformación de las calles
desalentando el uso del auto, reduciendo su
velocidad y destinando pasos peatonales
elevados seguros en toda la jurisdicción.
La participación de la bicicleta como medio de
transporte en lo relacionado al cuidado del
medio ambiente y la calidad de vida, desprende
la urgente necesidad de fomentar su
implementación como medio de transporte
urbano dentro del Puerto. Satisfacer las
necesidades de los ciclistas y peatones es un
punto fundamental para solucionar los
problemas de movilidad, para mitigar el aumento
de las emisiones de gases de efecto invernadero
debido al crecimiento de la población y para
mejorar la calidad del aire y la seguridad vial.
Como
Distrito
Ciudad-Puerto,
tenemos
proyectado un trayecto que comprende una red
de bicisendas y ciclovías que se extiende a lo
largo de 5 km de recorrido integrando distintos
puntos estratégicos dentro de la jurisdicción,
permitiendo también la interconexión con otras
redes de bicisendas y ciclovías pertenencientes
a la Ciudad de Santa Fe. Cabe destacar que, de
los 5 km propuestos dentro del Puerto, 900m
corresponden a la obra del Paseo Costero
ejecutada en el año 2018.
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6.3 Espacios verdes
Los espacios verdes dentro del Puerto Ciudad
representan un 10% de la superficie total del
Area Masterplan. Este porcentaje equivale a
53.025 m2 de superficie de espacios verdes
dentro del Puerto-Ciudad.
El Plan de Espacios Verdes tiene como finalidad
ordenar y desarrollar los espacios verdes de uso
común dentro del Puerto. Busca desarrollar y
consolidar
una
estrategia
integral
de
interconexión
mediante
espacios
de
accesibilidad pública en la Ciudad Puerto. Esta
estrategia persigue la recuperación de espacios
verdes priorizando la accesibilidad a toda la
sociedad estimulando tanto a visitantes como
residentes a recorrer y apropiarse del sector,
contemplar el paisaje natural y construido,
reforzando la unión entre la Ciudad y el Puerto.
Este plan se encuentra en estrecha relación con
el Plan de Gestión Ambiental del EAPSF el cual
propone una forestación de estos sectores
verdes, arbolado de veredas y reforzando la
cortina forestal existente en el Sector Portuario,
incorporando el concepto de ecoparque en el
diseño y desarrollo de estos espacios debido a
que constituye un espacio a la biodiversidad de
nuestra región por medio de la selección de
especies arbóreas y de otros tipos de
vegetación, propias del ecosistema en el que se
encuentra la ciudad. A su vez, ofrece a las
personas que lo aprovechan como espacio
recreativo y de ocio, la oportunidad de
comprender la importancia de la conservación
de la naturaleza.
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•

Sector no concesionable para libre
navegación y/o eventos deportivos.

Figura 19. Plazoleta El Mirador, Puerto Santa
Fe. Fuente: EAPSF

Figura 20. Paseo costero, Puerto Santa Fe.
Fuente: EAPSF

Figura 21. Plano del Reglamento de
ordenamiento del agua de la darsena 2 del
Puerto Santa Fe. Fuente: EAPSF.

6.4 Reglamento de ordenamiento del agua

6.5 Gestión ambiental

En el marco de la Ordenanza N°11.748/10, se
llevó adelante la sectorización y asignación de
usos de suelo a la jurisdicción portuaria,
desarrollo de planes de infraestructura, rescate
y puesta en valor del patrimonio cultural e
incorporación de la variable ambiental para
facilitar la convivencia e integración de la
jurisdicción a la ciudad y potenciar su desarrollo,
bajo la premisa de posibilitar una adecuada
integración entre los espacios de accesibilidad
pública y el río, permitiendo y facilitando el
acceso a las áreas de ribera. Como resultado,
se ha facilitado la instalación de diferentes
emprendimientos en los sectores mencionados.
El EAPSF en su carácter de Autoridad Portuaria
Local a través del ROA decide reglamentar la
utilización de los espejos de agua recreativos a
los fines de coordinar la convivencia de los
emprendimientos y actividades desarrolladas en
espejos de agua con el resto de las actividades
en la jurisdicción portuaria. También garantiza
un el acceso a los espejos de agua en todo el
borde del Dique.
El reglamento comprende:
• Sector no concesionable, reservado a la
Autoridad
Portuaria
para
usos
institucionales y/o culturales.
• Sectores concesionables, para usos
náuticos deportivos, recreativos y
comercial.

Como
Ente
Administrador
es
nuestra
responsabilidad promover el cuidado del
ambiente y tener como objetivo un triple impacto:
social, ambiental y económico. Es por esto que
intentamos
traducir
los
conceptos
de
sostenibilidad y cuidado del ambiente en
acciones.
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En este sentido, desde el EAPSF, se desarrolló
una guía de recomendaciones ambientales y de
sustentabilidad a incluir en los emprendimientos
en desarrollo en la jurisdicción portuaria, desde
la etapa proyecto de los mismos. Dirigida a
directivos de empresas e instituciones y
profesionales comprometidos con su comunidad,
esta guía incluye una breve descripción de
sugerencias y recomendaciones para:
Aprovechamiento de energías renovables: las
cuales son una alternativa a las energías
convencionales
por
su
disponibilidad
garantizada en el tiempo y beneficio ambiental.
Las energías contempladas son la energía solar
térmica, solar fotovoltaica y energía eólica.
Uso eficiente de la energía: mediante luminaria
LEDs como alternativa de las lámparas de bajo
consumo dado que tienen una mayor vida útil,
consumen significativamente menos energía y
no contienen metales pesados por lo que se
consideran amigables con el medioambiente.
Además, se valora el uso de equipos Clase A o
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superior, como así también el uso de sistemas de
acondicionamiento de aire eficientes y diseñados
según las necesidades del lugar. Los techos y
muros verdes son otra alternativa que reducen el
uso de energía y, consecuentemente, las
emisiones de CO2 debido a la aislación térmica
que proporcionan a las estructuras edilicias.
Otras de las ventajas que ofrecen estos sistemas
son que favorecen la filtración del aire y generan
beneficios estéticos y paisajísticos.
Uso eficiente de agua: mediante uso de
instalaciones sanitarias de ahorro de agua
potable: canillas y duchas con temporizadores,
sanitarios con doble descarga; la reutilización de
aguas pluviales para riego así como también
veredas y/o vías de circulación permeables al
agua de lluvia y cintas verdes.
Gestión de residuos: una adecuada gestión de
los residuos generados por los emprendimientos
deberá incluir mínimamente la clasificación de los
residuos generados en diferentes grupos según
los componentes de los mismos: reciclables (o
“secos”), no reciclables (o “húmedos”),
peligrosos; recuperación y reciclaje de los
residuos, entregándolos de manera clasificada al
sitio de disposición final; almacenamiento
transitorio en un espacio dentro de la concesión;
disposición final en cumplimento de la normativa
vigente; prohibición de incineración de residuos;
gestión de los residuos peligrosos (aceites
usados, filtros, elementos contaminados con
hidrocarburos y otras sustancias peligrosas) de
acuerdo a la normativa vigente; prohibición de
arrojar residuos a los cursos de agua y
disposición de escombros en sitios autorizados.
Forestación: Se deberán preservar las especies
arbóreas existentes en el predio, adaptando el
diseño de proyectos a este fin, e incorporar
especies autóctonas.
Uso de materiales de construcción de menor
impacto ambiental en su ciclo de vida.
Por otra parte, se elaboró un plan de gestión
ambiental con los contenidos mínimos que
deberán implementar los usuarios para las
etapas de desarrollo de proyecto, construcción y
operación del emprendimiento, ajustado a las
características propias de la actividad, en
función de la evaluación ambiental realizada. En
el mismo se encuadran las acciones de
prevención,
mitigación,
corrección
y/o
compensación de los impactos ambientales
negativos identificados y evaluados, así como
también proporciona el marco para potenciar los
impactos positivos permitiendo llevar adelante
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un proyecto con el menor impacto ambiental
posible. Los programas incluidos son:
•
Programa de capacitación del personal
•
Higiene y seguridad
•
Instalación de obrador y servicios
provisorios
•
Programa de gestión de residuos
sólidos
•
Programa de extracción de forestal,
transporte y disposición final de vegetación
removida y de reforestación
•
Programa
de
control
de
la
contaminación del aire, ruido y vibraciones
•
Programa
de
control
de
la
contaminación del agua y suelo
•
Programa de gestión de pasivos
ambientales
•
Programa de monitoreo ambiental
•
Plan de contingencia

3 CONCLUSIÓN
El Puerto Santa Fe dispone en su estatuto
constitutivo la capacidad de promover como
instrumento de políticas públicas, nuevas
formas de gestión para proyectos de inversión
que favorezcan el crecimiento económico y es
en este sentido donde EAPSF ha tomado como
principal objetivo hace ya un tiempo llevar
adelante uno de los proyectos prioritarios: La
reconversión y el desarrollo urbano.
La transformación sobre estas tierras públicas,
que por diferentes motivos progresivamente
fueron desafectadas de sus funciones
originales, mediante una transformación de
espacios netamente industriales, portuarios y
ferroviarios a una ciudad en si misma con la
complejidad que este sistema conlleva.
Hoy en día podemos decir que nuestro Puerto
se configura como un Puerto hibrido siendo el
resultado de un proceso de transformación
progresiva a través del tiempo conformándose
como la suma de diferentes espacios y
diversidad de usos que al mismo tiempo se
complementan y se distinguen dos grandes
áreas: Puerto Productivo y la Ciudad Puerto.
En la Ciudad Puerto aspiramos a perfeccionar la
estructura urbana del sector y su integración con
el medio ambiente, transformar los espacios
existentes en lugares agradables, habitables y
accesibles. Apostamos a espacios de calidad
que permitan la circulación, que se encuentren
vinculados entre sí, que estén articulados con el
paisaje fluvial y a la red de espacios públicos
existentes, espacios que mejoren la integración
de las construcciones entre sí, con la costa, el
paisaje y con el resto de la ciudad.
Al momento de planificar y gestionar ciudad, nos
aproximamos a nuestros objetivos a través de
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diferentes planes y estrategias que propician
todos estos desarrollos. Las temáticas
abordadas son diversas y se centran en
movilidad
sustentable,
crecimiento
y
ordenamiento urbano, ordenamiento del agua,
forestación, espacios verdes y gestión
ambiental, identidad portuaria, entre otros.
Y en cuanto a el sector de Puerto Productivo la
característica que nos distingue es la resiliencia
en cada etapa en la que se transformaron los
espacios portuarios para llevar adelante las
actividades que el Puerto y la región requerían,
en estos últimos 3 años se han realizados
inversiones para operar las terminales, y se
siguen planificando proyectos para optimizar y
mejorar los servicios e infraestructura que el
Puerto ofrece al sector.
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