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RESUMEN

En este trabajo se demuestra la ~perlosa necesidad de llevar a

cabo la realizaci6n de los canales de tipo mixto proyectados, los

cuales al resolver el problema fundamental del transporte y al pro

veer al mismo tiempo de agua para bebida y riego y energía hidroel~~

. trica, harán posible la explotac16n econ6m1ca de una amplia zona del

norte argentino y permitirán incrementar las vinculaciones materiales

y espirituales con las naciones vecinas y las de ~stas entre si.

Resumiendo el contenido del ~mo podemos decir que en el pr~er

capitulo se analiza la s1tuac16n actual de esta zona, en la que se

destacan varios factores que frenan su desarrollo y en el cap!t~o

segundo se detallan los recursos naturales con que cuenta.

Luego, en el capitulo tero'ero 'se describe el río Bermejo, gran re..

curso natural que por el volumen de su caudal está llamado a solucio

nar todos los problemas de esta regi6n y en el capitulo siguiente se

detalla el escaao apr-ovechamde nto que de él se hace en la actualidad.

En el capítulo quinto se enumeran los distintos intentos que desde

hace casi dos siglos se vienen erectuando para navegar este importan

te curso de agua, como as! tambi~n los distintos proyectos y estudios

realizados para lograr su aprovechamiento.

En el capítulo siguiente se describen las características más impor

tantes del Anteproyecto preparado por el Ingeniero Julio Henri ,entre

los años 1935 a 1938, que sirviera de base para realizar los estudios

actuales y se detalla:: '. el plan actual de obras a realizar, plan que,

adem's de la construcc16n del Canal Lateral al Río Benmejo incluye· la

construcc16n de un segundo canal denoDlinado de Santiago del Estero y

además el dragado del cúrso inferior del río Bermejo.

En el oapitulo s~ptimo se detallan los beneficios que nuestros veci~



n:os obtendrán con la reallzac1<Sn de esta ,obra, la cual al contar con

'zonas francas contribuirá a iñcrementar las relaciones comerciales y

culturales en esta parte de Am~rica, con lo cual nuestro país habrá

realizado una obra práctica de Panamericanismo que le reportará re

percusiones sumamente favorables en la Organlzaci6n de los Estados Ame-

ricanOB y en las Naciones Unidas.

Además, en el capitulo octavo se enumeran las obras,'realizadas' y

las que se encuentran en'ejecuci6n para el aproyechamwnto de este río

y el estado actual de las ta.reas que realiza la Com1s16n anteriormen-

te 'mencionada.

Finalmente en el capítulo noveno se destacan los importantes reaulta-
dos que se obtendrán con la rea11zaci6n del proyecto ~omentado, resul-

tados que permiten afl~ar que nos encontramos ante la obra de mayor

importancia que nuestro pats ha encarado hasta la fecha.

- '- ~ - ~ ~ O - - - ~ - ~



INTRODUCOION

Han transcurrido aproximadamente 180 años desde que se registraron

las primeras tentativas de convertir al R!o Bermejo en una vía comer~

cial, y de sde ventione.es , en numer-osas oportunidades se 1ntent6 estable

cer un servicio regular de navegac í.én para d.ar salfi a a la producc16n

del norte argentino y del oriente boliviano.

Los estudios efectuados demostraron la 1mposibil~ad de canalizar es

te rio, dado el elevado costo de las obras, y señalaron como única ao~

luc16n la necesidad de construir un canal paralelo que además 'de solu

cionar el problema del transporte, per~mit1era suministrar a esa exten~

sa zona del país agua para bebida y riego y simul'táneamente proveyese

de la ene.rgia hidroeléctriea indispensable para su d4esarrollo econ6

mico.

Pocas zonas del país son tan merecedoras como ésta de ser beneficia..

da con una. obra como la que se proyecta, ya que los vastos recursos

que encierra la convertirán de inmediato en una de las de mayor progr~

so dentro de la Repdb11ca.

Más de diez millones de hectáreas de tierras hoy casi inaptas, que

darán entre los dos canales planeados, las cuales~ contando ron agua

para riego, poblac1&n y hac~enda, pe~itirán desarrollar un amplio

.pls.n de eo:hon~zaele5n y har4n posible encarar la 1n,dustr1a. forestal

combinada con la ganadería 7 la agricultura.

Pero inútil serIa fomentar el aumento de la superflc:Je de los cult!

ves si no se facilitara al mismo t~mpo el transporte econ6m1co nece ...

sar1ohac1a las zonas de consume o puertos de exportaci6n.

En la última conferencia de la Organ~ac16n de los Estados Amer1ca

~os celebrada en nuestro pa1s en el pasado mes de Julio se establec16

claramente en el Tema V de la Agenda uTransporte y Crecimiento Econ6..
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mico - 'El Sistema del R10 de la Platat1( 1) que "Un s1st-ema adecuado de

transporte es el primerrequerim1ento para el desarrollo de una reg16n.

Por más abundantes que sean lo s recurso s y por más fértil que sea el

~erreno de una regi6n,. no habrá gran número de individuos que se insta

len y trabajen en ella salvo que disponga de buenos medios de transpcr_

te par-a ellos y sus productos".

Por otra parte, el proyecto de la construcción de un canal paralelo

al R10 Bermejo se basa en opiniones em~1das en otros paises y en dis

tintas ~pocas, señaland~ los beneficios m6lt1ples que se obtienen de

los canales mixtos comparados con los otros medios 'de transporte.

Desde hace medio siglo los Congresos Internacionales de Navegac16n

vienen insistiendo sobre las ventajas reportadas por loo canales mix

tos. Opiniones favorables en ese sentido se emitieron en el Congreso

de Viena de 1886, de san Petesburgo de 1908, de Londres de 1923 y f1~

nalmente en el Congreso de Venecia de 1931 en el que se hab16 de "Ca

nales que sirvan a la vez las necesidades de la Navegae16n y de la

Agricultura, u~11izaci6n reciproca del canal de Navegac16n pa~a la 1rr1

gaci6n y las aguas de irrigac16n para la aliinentacicSn de los canales ll ,

hab1~ndose aprobado conclusiones favorables desd.e todo punto de v1sta(2)

Estos conceptos pueden aplicarse perfectamente al Canal Lateral al

Río Bermejo ya que con las obras proyectadas se podr& utilizar cinco

veces la misma agua, es decir, producc16n de energ~ hidroel~ctr1ca en

los embalses, alimentac16n del oanal de navegaei6n, produco16n de ene~

g!~ hidroel'ctriea en las esclusas, riego de-zonas adyacentes al canal

y los remanentes de la irrigac16n ¡:ara e0Il:\pletar la allmentac16n del c.!

nal.

Tanto en Europa como en Norte Am~rica el problema de los transportes

.(1) Organlzao16n Estados Americanos" Doa.II - Julio de 1957 - Pag.76.
(2) Ing. J. Henr1 - Anteproyecto del Canal de Navegaci6n Lateral al

R10 Benmejo (1938).



econ6micos ha sido siempre' resuelto con la construcci6n de canales n~

vegables y la hab111taci6n de extenscs tramos de ríos regularizados.

As! por ejemplo tenemos el Canal Volga cuya construcci6n ha anunmado

hace' poco el. Goble rno Soviético y que terminará, en 1960. Este canal

tendr4 más de 320 Kms. de extens16n y hará posible la navegaci6n de

embarcaciones de gran porte entre el Mar Báltico y el Mar Negro a tr~

vés de los rios Volga y Don, contando ya como un16n directa entre am

bos ríos oon el canal Volga-Don de 100 Kms. de largo habilitado en

1953.

Tambi~n Alemania déspu~s de 1920 ha trabajado en el desarrollo de

sus canales, habí.ende completado el sistema de v~ s de agua transvers~

les uniendo el Rhin al Weser, al Elba y al Oder y con el aumento de

la Secci6n del Canal Ludw1ng que en Bav1era com~ica el Ma1n y por ~oB..
si guiente el Rhin Medio con el Danubdo , de hecho ha q~ dado ininterrll!!

pida la navegac16n del Mar del Norte al Mar Negro.

Franeia t~ne más de 12000 Kms. de canales navegables y realiza gran

des esfuerzos por mejorar y ampliar sus vías yB'lgica, a pesarde su

reducida e~tens16n, posee una red cuya importancia se señala indican

do que hay 5.,5 Kms. de vías navegables por cada 100 Kms2 de·territo

rio. Es decir que en esa proporci6n, nuestro pa1a deberla tener

154.000 Ems. de vías navegables, lo cual está muy lejos de nuestra sl
tuaci6n actual.

La Nac1&n debe encarar dec1d1damen~e una política de canales mixtos,

los que le permitirán, no solamente solucionar el problema detrans

portes insuficientes, sino que tambi~n hará posible la explotac1~n de
./

grandes extensiones de campos y bosques, hasta hoy ~productivos,~con

el consiguiente aumento de poblac1~n que trae aparejad:> el aumento de

proCiucc16n Y,consumo, es. deeir, el engrandec~1ento del pala.
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Nada más 1nd~ado que la regi6n del Chaco para iniciar esta nueva po

lítica ya que esta zona necesita llnperiosamente la~realizac16n de una

obra de este tipo que permitirá la so¡uci6n del vital probl~ma del

transporte del norte argentino y oriente boliviano, y al mismo tiempo,

incorporará una enorme extienstén de tierras para la agricultura, la g!

nadería y la explotac16n forestal.

Además, la ejeeuc16n. de esta obra presenta la ventaja de que no re

quiere materiales importados, sino que exige mucha mano de obra y ma

teriales de la regi6n y en cuanto a su f1nanc1ac16n, la misma puede

efectuarse con la valor1zaci6n de la ,zona afectada•.

En resÚtnen, el canal es el único s1st·ema t~cn1co que resuelve slmu1:,

táneamente los tres problemas vitales para lograr el progreso real y

efeotivo de una fert11is1ma zona del Norte Argentino: el transporte

econ6mico, .el agua para beber y el agua· para el riego y resuelve al

mismo tiempo otros problemas no menos ~portantes como ser: la desoc~

pac16n, la desertizac16n; la colonizac16n y la energía hidroeléctrica

y además asegura el com~rc10 boliviano y facilita las r~lac1ones come~

eiales entre otros paises l~itrofes.
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e A P I TUL O I
.... ----------------

DARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS y ECONOMICA8 DEL

NORTE ARGENTINO

.1 .. RELIEVE

La regi6n llamada a beneficiarse,por la construcci6n del canal

se encuentra ubicada ,en e'l Gran Chaco, extensa zona que en lineas

generales limi~a al norte con las selvas del Brasil, al sur con

nuestras pampas, al este con el río Paraná y al oeste con la Gor~

dillera de lo s Ande s •

El Gran Chaco, cuyo nombre procede del guaraní y significa i'C~

po de cazan se puede dividir en ·tres secciones: Boreal, Central y

Septentrional, est~ndo separadas las dos primeras por el río Pil

comayo y las dos. últimas por el río Be~ejo.

En general es una enorme planicie q~e desciende suavemente de

330 mts. al N.O. hasta 100 mts. al S.E.

La zona directamente afect~da por el canal lateral al r10 Berm~

jo (Gráfico N°l), que se ha dado en llamar ttRegi6n,Problema tf (1) ,

nace en las laderas orientales de la reg16n montañosa de Salta y

Jujuy y se enouentra cubierta por la selva tucumano-boliviana q¡e,

a medida que el río sigue su curso , va perdiendo sus característi

cas y rápidamente pasa a otra regi6n llana que, se diferencia fun

'damentalmente de la anterior, con escasa lluvias, temperaturas

muy altas en verano y muy bajas en invierno que originan fuertes

heladas.

Esta zona que separa la selva tUeumano~bo11vianadel parque

chaqueño, se presenta as! como un desierto en potencia que no

avanza p~ la protecci6n que le brinda el bosque. Es por eso ne M

(1) Ing.Carlos A. Volpi .. El aprovechamiento del Río Bermejo.
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cesario que al encararse la explotac16n forestal se tengan en

cuenta las directivas técnicas que impidan la ereaci6n de un de...

sierto, a lo que sin duda se llegar4 si se cont1nda con la exploM

taci6n irracional del mismo.

Despu6s de atravesar esta regi6n, se llega al llamado parque

chaqueño, extensa llanura con un suave declive de N.O. a 8.E. que

abarca desde la Roa. del Paraguay hasta la Pela. de Sant:ia go del

:istero pasando por las Pelas. de Chaco y Formosa. Es decir, que

se trata de una inmensa llanura de tierras fértiles y clima sub~

-tropioal, la cual, solucionando el problema h1dr1co y el t r-ana

porte, podr4 incorporarse totalmente a la explotac16n~econ6m1ca.

2 .. FALTA DE AGUA DULCE'

Una importante caracter!st1ca negativa de toda esta zona es la

talta de napas de agua dulce en el sub suelo, lo cual determina el

llamado "problema del aguan.

Se han efectuado numerosas perforaciones en busca de este precia
, -

ro ele~ento, llegándose en la looalidad de R1vadav1a hasta los

1000 mts. sin encontrar agua dulce potable. Si a esta s1tuaci6n

agregamos. la irregularidad de las lluvias por· las cuales pasan seis

meses del año sin una gota de agua, llegamos a la conclus16n que

este es uno de los más graves problemas a resolver.

La falta de agua motiva que durante los periodos de sequía, se

utilice para bebida el agua que se encuentra en los bordes del

r!o, la cual no es potable para el consumo, según ha s:ido compro

bado en el exámen bacter1016g1eo practicado por la Inspecc16n de

Higiene de~ Consejo Provincial de, Salud Pública de Balta.

Esta falta' de agua motiva además el hecho gravísimo del abandono

de los primitivos campos de ganadería, como se puedo comprobar en
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. ~a Colonia Buena Ventura, en el· r!o Pilcomayo y en Rlvadav1a so

bre el Rlo Bermejo, y la desaparici6n de los pastos naturales en

un alanmante fen6meno de desertizaci6n. A esta situac16n debemos

agregar la invasi6n del "vin,alu , arbusto de enormes espinas que no

solo inutiliza virtuaLmente los campos por la dificultad de su

destrucci6n,# sino que también hace desaparecer los pastos.

Se ,ha buscado solucionar este problema de distintas fonmas. Se

g~ se menciona en el ante-proyecto del Ingeniero Henry, los Fe

rrocarriles del Est~do adqlirleron en el año 1936 100 vagones tan~

ques ¡a ra transportar agua desde el r!o paraná. Por otra ¡B. rte I

Obras Sanitarias de la Nac16n efectu6 un estu~o en el año 1948

para suministrar agua a las localidades de Laguna Blanca, F. Agui

lar, Machagay, Presidencia Saenz Peña, Avia Taray y Pinedo por me~

dio de un acueducto con toma en el río Paraná. Este acueducto

tendría 1.00 m. de diámetro y 177 Kms. de longitud hasta Presiden

te Saenz Peña y además 123 Kms. desde esta última a P1nedo(1).

Pero en realidad la mejor soluci6n se logrará con el canal Late

ral al río Bermejo que además de proporcionar el agua necesaria

para bebida de las poblaciones permitirá obtener agua para riego

y hacienda y como complemento energía hidroeléctrica y transporte

econ6mico.

De acuerdo a la opini6n del Ing.E. Altgelt( 2}, 18.. enorme zona

de influencia del canal lateral del Bermejo, con transporte y

agua asegurada, se transfo~ará en un nuevo y excepcional centro

atractivo de trabajo en óptimas condiciones de vida que s1gni~1~

cará demanda de mano de obra contribuyendo a la' plena ocupac16n,

traduciéndose todo ello en eficiencia y productividad y concu-

(1) Ing. C.A.Volpi - El Aprovechamiento del Rio Bermejo.

(2) Canal del Rlo Bermejo de salta al Paraguay.
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rr1endo en definitiva a aumentar el standard de vida de la pobla

c16n.

3 ... FALTA DE VIAS.DE COMpNICAC ION

En la regi6n propiamente dicha encontramos solamente dos lineas

f~~reas que unen el este con el oeste y son las lineas ferrovia

rias de Embarcaci6n a Formosa y la de Metán a Barranqueras. Apar

te de estas dos lineas, toda la reg16n central ,cuenta únicamente

con caminos de tierra para ttt1empo. seco". Es decir que en el se...

mestre lluvioso queda práctieamente aislada.

En cuanto a la comuní.cací.én de la regic5n con las zonas d.e con

sumo y puertos de exportae16n se efect~a por ferrocarr~les, carre

tera's y ríos navegables.

Las comunicaciones ferroviarias entre esta zona y el puerto de

Buenos Aires se realiza por intermedio, de tres lineas a saber:

1) F.C.G.Belgr~ol con trocha de 1 metro y que une

Buenos Aires con Resistencia.

2) F.C.G.Bmé.Mitre, con trocha de 1.676 metros y que une

Bueno s Aires con Tucumán.

3) F.C.G.Urquiza, con trocba de 1.435 metros y que une

Buenos Aires con Corrientes (por ferry desde Zárate).

Ninguno .üe estos ferrocarriles transport6 tanto toneláje como

la vía fluvial, pero en conjunto l~ superan. Los tonelajes co

rrespondientes a estos ferrocarriles son los siguientes(l):

(1) O.E.A. - Doc. 11 de julio d.e 1957 - ttTransporte y Crecimiento
H~non6mico: El Sistema del Rto de la P18~talt (pág.e8).
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Ultimo Informe Millones de
Disponible Toneladas

F.C. General Be1grano 1956 6,8

F.C. General Bm~. Mitre 1945 8,5

F.C. General Urquiza 1955 1,3

Debemos decir que el estado actual de los rerrocarr11es es total~

mente inadecuado para las necesidades de la zona. No solo ~o están

en condiciones de transportar toda la c.arga que se presenta, sino

que también el e-atado de las v!as y material de tracc16n es lamen...

tablea Además, el alto costo de los fletes hace antlecon6m1ca, por

su gran vol~en, la explotac16n de las riquezas latentes de la zo

na, frenando de esta manera el desarrollo econ6mico y social del

norte argentino.

Los transportes por cami6n han alcanzado niveles importantes, pe~

ro los mismos se encuentran limitados en parte del año por el ea-

tado de los caminos.

En cuanto al transporte rluvial debemos decir que es el más im-

portante de los tres.

La relativa facilidad de navegac16n de los r10s Paraná ~ Para

~ay, unido a la navegaci6n efectuada en el Alto Paraná entre Co

rrientes y Porto Mendes en Brasil, ha originado un importante mo

vimiento de carga por estas v1as, a tal punto que en la ~lt1ma

Conferencia de la O.E.A., anterionmente mencionada(l), se estable~

ci6- .que nuestro pa1s sigue transportando por las v!as fluviales

un volúmen mucho mayor que cualquiera de los otros paises que uti

lizan el sistema del R10 de la Plata.

Según el Anuar10 Estadistico del Movimiento en loa Puertos de

(l) Documento 11 - Julio 1957 - Pág. 108.
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la República Argentina publicado en 1953, se transport6 por el

R10 Paran~ - Par-aguay durante el año 1947 9.537.576 toneladas.

Además para igual año ind~ca que en el Río Paraguay se transpor~

t6 238.000 toneladas 'y en el Río Bermejo' unas 6.000 toneladas.

Un factor que conspira contra el tráfico fluvial es la ant1gue

dad del material flotante que motiva frecuentes reparaciones y p~r

didas de tiempo de servicio, por lo que se impone una renovaci6n

total de las un~dades del plantel actual.

Esta situaci6n ha sido solucionada en parte con la lmplantaci6n

en nuestro país del eficaz sistema de tráfico de barcazas ltempuje

arrastreU para el transporte de los cargamentos volum.inosos.

Por este sistema las barcazas son atadas unas a otras en tanden

y son empujadas por un remolcador, lo cual anula loa lnconven1en"

tes de los recodos del canal.

Es decir, que si a la navegación por el canal lateral al Río

Bermejo unimos el nuevo sistema de transporte tlempuje-arrastrett y

10 completamos con la renovaci6n del resto del material flotante,

lograremos solucionar uno de los problemas fundamentales: el trans...

porte econ6m1co de la voluminosa producci6n norteña.

4 - FALTA D~ RECURSOS ENERGETICOS

En nuestro pa1s se presenta el problema de que los recursos ener

g~t1cos se encuentran ubicados a gran distancia de los centros de

consumo y los mismos no alcanzan a satisfacer nuestras necesidades,

debiéndose recurrir a la lmportac16n para equilibrar el dér1cit de

energ!a•

. De los recursos energéticos principales, el más importante es el

petr61eo, con cuatro zonas productoras a saber: Comodoro Rivadavia,

Campo Duran, Méndoza y Plaza Huincul.
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. La zona productora más importante era hasta hace poco tiempo Como

doro·Rivadav1a, pero los últimos estudios realizados en las importaB

tes napas localizadas en Campo Durán, han permitido establecer que

nos encontramos ante la zona más importante del pa1s.

Solamente presenta el problema del transporte de su producci6n y

por solucionarlo en parte se está construyendo un oleoducto entre

Campo'Durán y San Lorenzo de una capac1dadde 3 millones de tonela

das anuales~ Como para el año 1965 se "espera producir alrededor de

5 millones de toneladas, el canal· lateral al r!o Bermejo permitirá

transportar el exoedente de 2 millones de toneladas a un costo suma-

mente reducido.

En cuanto al carb6n, los mantos carboníferos localizados en el

pa!s son de explotaci6n antiecon6mica, ya sea por la baja ley del

mineral o por la reducida extens16n del manto. Ulttmamanto se ha

descubierto un importante manto carbonífero en R10 Turbio, del que

se espera obtener 1.000.000 de toneladas, pero, si bien concurrirá

a aliviar el problema ene~gético, no permitirá lograr una solución

integral. Tanto es aá1 que últimamente al encararse el aumento de

la producc16n de arrab10 de"l alto horno instalado en Palpalá, que

utiliza el mineral de hierro de la s~rra "de Zapla (Jujuy), se plan

taron 18.000.000 de ejemplares de eucallptus, cuya excelente aptitud

para uso s1de~rg1co ha sido ratificada por detenidos estudios, para

. proveer al mi~mo del combustible necesario para hacer frente al au

mento de prodwc1~n planeado.

A estas ruentes de energía debemos agregar una nueva, la energía

~t6mica, que ya ha oomenzado a explotarse en grandes centrales ter

moeléctricas construidas en Inglaterra y Estados Unidos. Pero en

nuestro país, s1 bien se encuentran bastante adelantados los estudios
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a fin de log~ar la explotaci6n de esta nueva fuente de energía, no

puede esperarse que momentáneamente la misma concurra a solucionar

el agudo problema energ~tico, actual.

La soluc16n se logrará con la explotaci6m de los abundantes recur

sos hidroeléctricos con que la naturaleza ha favorecido a nuestro

pa1s y que en la actualidad permanecen casi 1nexplotados.

Los recursos hidroel~ctrlcos en .explotaci6n apenas alcanzan a

70.000 kilovatlos,Y se espera habilitar pr6Xlmamente otros 353.000.

Pero los mismos son de poca importancia si se los compara con los

grandes recursos econ6m1camente utilizables ubicados dentro de un

radio de 1.000 Kms. de Buenos Aires, de los·cuales ~os más importan

tes son:

Salto Grande a 420 Km. 3.000.000 Kv.

Ap1p3 "1.000 Km. 750.000 Kv.

Mendoza "1.000 Km. 1.000.000 Kv.

La construcci6n del canal lateral permitirá solucionar el grave

problema energ~t1co del norte argentino mediante la producci6n de

energ1a hidroel~ctrlca en los embalses y a lo largo del canal, en

cada exclusa, con lo que se contribuirá al desarrollo econ6m1co y

social de la zona.

5 .. REGn~N DE LLUVIAS

El r~g~en pluv1om~trico de esta región es el característico a las

zonas sub~tropicales, es deoir, que a largas sequ1as siguen periodos

de fuertes lluvias y a veces se producen precipitaciones extraordi

narias en el espacio de breves horas.

En general, podemos decir que las lluvias se producen en l~s meses

de Octubre a Abril inclusive, durante los cuales se registra el 95%

de las precipitaciones del ~ño. En los meses siguientes, es decir
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de Mayo a Septiembre se registra una ausenc1a casi total de lluvias.

La zona en que. más llueve es la que se encuentra ubicada en los

alrededores de Jujuy donde se registran precipitaciones que superan

los 1.000 mms. anuales. Pero los volúmenes de estas precipitaciones

son muy variables,.pudiendo reg~trarse diferencias hasta de tres

veces entre las precipitaciones de un año a otro.

As! t-enemos que mientras que las precipitaciones medias son de

777 mms , en Jujuy y 750 mms , en Balta(l), en año s lluviosos, como

¡os de 1935/36 se registr6 una precipitación de 1.210 mms. en Jujuy

y 1.177 mms. en Salta, y por oposic1&n, en años secoa como en 1927

se registraron unos 450 mma. en Balta y Jujuy.

La abundancia de-precipitaciones unida a las altas temperaturas y
una;

a la humedad del suelo\·y aire determina vegetaci6n selvdt1ca que se

conoc e como la selva tucumano-boliviana.

Además esta regi6n se caracteriza por que la abundancia de preci

pitaciones supera a la evaporaci6n, naciendo as! los cursas de agua.

Por otra parte, la humedad ambiente 'es muy alta durante el año ha~

ciando que las heladas sean muy escasas y a veces inexistentes.

Siguiendo el curso del r10 enoontramos al este de las s~rras una

reg16n que separa a la selva tucumano-boliviana del parque chaquefio,

que contrasta notablemente con la anterior ya que las 11u~ias d1sm1~

nuyen rápidamente a valores mínimos de 500 a 600 mma. anuales, las

temperaturas en,verano son muy elevadas, llegando a 45°, produc1~n

dose as! grandes evaporaciones, y los inviernos son muy frios regis

trándose 50 y 6° bajo cero, lo que motiva intensas heladas.

El centro de esta regl~n podemos ubicarlo en la local:ltiad de R1va

davia donde se reg1str6 una precipitac16n máxima en el año 1932 de
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.945 mma , y una mínima en 1924'de 310 mms ,

Esta zona de transici6n que comprende el este de Salta, el oeste

de Formosa y Chaco y el Noroeste de Santiago del Estero presenta el

mayor d~f1e1t h1dr1co de todo el norte argentino que deberá ser

equilibrado con el r~go proveniente del canal lateral y mediante

el cual podrá dedicarse esta zona a tmportantes cultivos, como ser,

ma1z, algod6n de fibra larga, girasol, ete.

A medida que seguimos hacia el. este, las precipitaciones aumentan

lentamente y al acercarnos al litoral se observa una modlficac.i6n

en el régimen de las lluvias.

En efecto, los meses de lluvias fuertes pasan a ser Noviembre,

Marzo y Abril, siendo menores en Diciembre, Enero y Febrero' y des~

cienden a~ más en los meses de seca. El promedio anual supera los

1.000 mma., habi~nd9se registrado una. máxima en el año 1914 con

1.550 mms , y W1a mínima en 1920 con 65.0 mms ,

Esta regi6n se encuentra cubierta por una vegetaci6n earacter!sti-

ca que se ha dado en llamar parque chaqueño y en la parte oriental

de la misma es posible desarrollar la agricultura sin ~1ego, ya que

su r~g1men pluviométrico de primavera y otoño asegura humedad en el

suelo durante gran parte del año, en cambdo , en la parte central y

oeste es necesario el r~go complementario.

6 .. DE8POBLAC ION

En numerosas oportun1dades se han publicado articulos destacando

l~ neces íd ad de resolver el problema del "agua para beber ft en el
-

norte argentino a ~1n de detener el éxodo de los pobladores de esta

regi6n.

En erecto, las poblaciones de esta zona, que cuentan con' un baj1~

s~o nivel de vida, están abandonando los campos pr~1t1vos de gana-
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der1apara trasladarse hacia el este, a fin de hallar una soluci6n

al problema del agua.

Podemos decir qte exitten varios- factores que en conjunto determ1..

nan este problema.

En primer lugar debemos mencionar el cambio de curá~ del río Ber~

mejo, que abandon6, aproximadamente en el año 1870, el cauce antl~

guo, hoy llamado tfBermejito lt
, para seguir' por el Teuco, debido a

un proceso de ncapt~ci~ntt. A raíz de este cambio de curso, el cau

ce del Bermejito permanece durante casi 6 meses sin agua, ya que

sus afluentes son estacionales, y en consecuencia las poblaciones

ubicadas sobre su cauce han debido emigrar, como ha sucedido en las

colonias ganaderas ubicadas en las proximidades de la localidad de

Rlvadavia.

Otro factor import-ante es el rtS.gimen de lluvias que determina que

durante 6 meses no se registren precipitaciones importantes y además

debemos señalar la carencia absoluta de agua dulce subterránea.

Estos factores, unidos a la apar-Lc í.én de la plaga 'del ttV1n.al n,

que al invadir los campos hace desaparecer los pastos, están elabo

rando en conjunto un a Larmantie proceso de desertizaci6n.

Todos· estos problemas pueden ser resueltos mediante la construe~

ci6n del canal paralelo al r!o Bermejo, el que permitirá encarBrun

amplio plan de colonizaci6n respaldado por esta obra, ya que la mis"

ma asegurará a las fUturas poblacion~s ag~a para bebida y riego,

,energía hidroeléctrica y medio de transporte econ6m1co.

7 .. DIVI&QlI.nPOLITICA

La zona directamente beneficiada por la construcci6n de los cana~

les nrí.xbo s compr-ende 5 pr-ovíncfas , cuyas superficies y poblaciones

damos a continuaci6n:
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Su.per~icle( POblac16n(2) Densidad
Provincia .Km 1) Año 1956 Hab/Km2

Juj'uy 59.471 236.500 4,·0
Salta 155.368 391·5°0 2,5

Formosa 74.535 184_7°0 2,5
Chaco 98.238 628.600 6,4

Sgo.del Estero 145.679 585~lOO 4,0

Adem~s, la parte final del Canal de Sant:ia go del Estero atravie-

sa la Provincia de Santa Fe, pero esta provincia cuenta ya con pre

cipitaciones suficientes que le aseguran la humedad necesaria para

sus cultivos y además está ubicada sobre el río Paran!, por donde

desplaza el mayor volúmen de carga a fletes econ6micos.

No obstante, el canal la beneficiará en parte ya que le permiti

rá obtener energía hidroeléctrica en las exclusas y reforzar4 los

medios de transportes de la provincia.

- .. .. O ..

(1) Instituto Geográfico Militar

(2) Boletín Mensual de Estadistica - Enero/junio 1957 ~ Pag. 7/8
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,e A P I TUL o I I------.-------------
RECURSOS NATURALES

1 - LA TIERRA

Presenta esta regi6n una inmensa superficie de riqu1simo suelo,

apto para toda clase de cultivo, el cual en su mayor extens16n es

arcillo.so compacto, aunque tambi~n presenta zonas arenosas, espe

cialmente desde las Laderas de Olmedo hasta Rivadavia, qm está for-

mado por terrenos aluv10nales de arena, fina.

En general, y hasta la confluencia del río Teuco con el Bermejito,

son tierras bajas que durante las crecientes sonlnvadidas por las

aguas, quedando cubiertas cuando éstas se retiran por un lLmo r~c9

en materias nutritivas que le coDriere una fertilidad extraordinaria

En cambio, a partir de la confluencia mencionada hasta. el -río Para-

guay, los campos son mas o menos altos y se encuentran cubiertos de

bosques de maderas duras, interpolados por campos y esteros.

Si a la naturaleza de los suelos unimos las bondades del clima

sub-tropical, complementados con el riego artificial proveniente del

canal lateral, nos encontramos con una reg16n en la que se podrálde

sarrollar cultivos altamente beneficiosos, como la caña de azúcar,

el algod6n de fibra larga, el ma1z, etc.; cuyos pastos abundantes

favoreoerán la ería del ganado mayor y en la que se podrán explotar

riquezas latentes que hasta hoy no progresan por falta de medios de

transportes econ6mlcos.

2 M LA POBLACION

Podemos decir que la densidad de la poblaci6n dentro de la zona de

in.fluencia del r10 Bermejo es extremadamente baja y esta situaci6n

se viene agravando por la despoblac16n de los primeros campos de pas
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toreo mencionada anterio~ente.

Esta falta de poblac16n se hace más evidente si. comparamos la den

sidad de las zonas comprendidas dentro de la ftmeg16n Problema" con

la de los aec t or-ea vecinos. As! tienemos t

1) Provincia de Jujuy

Esta es la ~ica provincia en que la zona de influencia del río

Ber~m.ejo tiene una densidad mayor que los otros sectores de la mi~

roa. En efecto, la regi6n sud de esta provincia •.tiene una alta

densidad de poblaci6n compar-ada con las zonas Oeste y Centro, de

bido a que en la primera se registran altas preoipitaciones y por

consiguiente es la zona más apta para el desarrollo de los culti

vos, mientras que las dos últimas se encuentran a 2.500 metros s~

bre el nivel del mar y reúnen menos condiciones para el desarro

llo demográfico.

Del cuadro N°l se desprende que mientras que en toda la provincia

la densidad de la poblaci6n es 4,0 habitantes por Km2, en la zona

Bud la densidad llega a 10,8 habitantes por Km2.

Superficie
Zona Departamento Km2 Poblac16n(1)

Sud Capital 2.480 58.192

Ledesma 2.9°1 36.524

San Antonio 633 2.973
San Pedro 2.542 32.550

El Carmen 966 17.193

santa Bárbara 5. 018 8.961

14-540 ¡56.393

Densidad
Hab/Km2

10,8

(1) Poblac16n estimada al 1-1-56 por la Direcci6n Nacional de-Esta
distica y Censos.
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2) Provincia de Salta

La regi6n de influencia del río Bermejo en esta provincia com...

prende las zonas Chaqueña y Sud, detalladas en el cuadro N°2.

Si comparamos la densidad de la provincia, 2,5 hab/Km2 , con la de

estas zonas, 1,2 hab/Km2, llegamos a la conclusi6n de que las mi~

mas se encuentran .mucho~menos poblada~ característica que se re~

pite en las demás provincias y que demuestra palpablemente las de

ficientes condí.c Lone e que .ofrece esta zona.

Zona Departamento
Superf~cie

Km Población(l)
Densidad

Hab/Km2

Chaqueña

Sud

Orán

Rivadavia

Anta

Gral.Guames.

12.883

25·-740

22.99°
2.210

37-951

12.580

6.920

17.304

74-755 1,2

3) Provincia de FormoBa

Dentro de e sta provincia debemos considerar como auj.ebaa a la in

fluencia del Río Bermejo a las zonas Centro y Oeste.

No consideramos la zona Este porque cuenta con precipitaciones

suficientes· como para asegurarle humedad en la mayor parte del

año.

También en esta provincia se presenta el cuadro de una notable

despoblaci6n si companamos la densidad de la provincia, 2,5

hab/Km2, con la de esta zona, 0,9 hab/Km2, según surge del cuadro

(1) PobLac Lón estimada al 1-1-56 por la Dir ecc16n Nacional de Es
tadistica y Censos.
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Cuadro lIo3

Superficie Dens í dad
Zona Departamento Km2 Poblaci6n(1) Hab/Km2.

-
Centro Patiño 22.97° 32.35°

Oeste Bermejo 14.445 8.900

Matacos 4.659 2.3°0
Ram6n Lista 4.906. 1.306

46.980 . 44.856 0,9

4> Provincia de~ Chac~

En esta provincia, al igual que en la anterior debemos conside~

rar solamente la zona Oeste, ya que la zona Este se encuentra

sujeta a la influencia del litoral de los ríos Paraná - Paraguay

y cuenta con precipitaciones abundantes.

En esta provincia es aún más intensa la diferencia de densidad

entre ambas zonas, ya que el promedio de la provincia es de

6,4 bab/Km2 pero en la zona Este llega a 8 y9 bab/Km2, mientras

que en la zona Oeste apenas alcanza al 0,8 hab/Km2 , según surge

del cuadro N°4.

0,8

Cuadro Nc!t
Densidad

Hab/Km2Zona Departamento
Superf¿cie

Poblaci6nKm

Oeste Gral. Guemes 25-487 22.834

Almirante Brown 17.276 14.192

42.763 37. 026

5) Provincia de San~iago del Estero

En esta provincia debemos considerar solamente la zona ubicada al

(1) Población estimada al 31-12-55 por la Direcci6nNacional de
Estadistica y Censos.



Superficie
Zona Departamento Km2 Poblaci6n(1)

Este Copo 12.99° 17-435
Alberdi 13.260 19.030

Moreno 15.780 35.614

Matará 8.955 17. 095

5°.985 89.174

~ste de los ríos Duloe y Salado, la cual, por la falta de agua,

está sufriendo-un serio proceso de desertizaci6n.

También comparando la densidad media de la provincia, 4 hab/Km2,

con la de esta zona, 1,7 hab/Km2, se comprueba la escasa pobla

ei6n de esta reg16n, según se desprende del Cuadro N°5.

Cuadro N5a

.Densidad
Hab/Km2

Resumiendo tenemos que, si reunimos las zonas de influencia del r10

Bermejo en las distintas provincias llegámos a determinar para la

tlRegi6n Problemau una densidad de 1,8 habitantes por Km2, según se

desprende del cuadro N°6.

Provincia Zona supe:~c1e Poblaci6n Densidad
Hab/Km2

Jujuy Sud 14.540 156.393 10,8

Salta Chaqueña
y Sud 63.823 74-755 1,2

Formosa Centro y
Oeste 46.980 41+.856 0,9

Chaco Oeste 42.763 .37.026 0,8

S.del Estero Este 50~985 89.174 1,7

217_ 008 385-393 1,8

(1) Poblac16n estimada al 31-12-55 por la Direcci6n Nacional de
Estadistioa y Censos.
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El canal lateral al río Benmejo permitirá desarrollar en esta ZO~

na un vasto plan de colonlzaci6n, ya que la mayor parte de- las tie

rras a beneficiarse con esta obra son fiscales, en las que se calcu

la se logrará un afincamiento de más de 5 millones de habitantes en

el canal lateral al r10 Bermejo y otros 6 millones en el canal¡ de

Santiago del Estero.

3 .. LA AGRICULTURA

De la extensa zqna de iDauenc1a del río Bermejo, que se extiende

desde la junta del san Francisco hasta el litoral de los r10B Para

ná - Para-guay con unos 750 kU6metros de longitud, -dnic~ente se ha

desarrollado la expl~tac16n agrícola en el este, permaneciendo el

centro y el oeste totaLmente abandonados.

A partir de la década dé 1930 se ha localizado en el este una ri

ca zona algodonera, debido a que cuenta con precipitaciones suficEn

tes que le aseguran la humedad necesaria en la mayor parte del año.

El centro y el oeste, zona de transiei6n que comprende el este de

Salta, el oeste de' Formosa y Chaco y el norte de Santiago del Estero

y que en la actualidad permanece abandonada por la ralta de agua,

presenta, por sus caracter1st1cas cl~áticas y la naturaleza g~neral

de los suelos, condiciones tan 6ptimas ,para el desarrollo de impor

tantes cultivos industriales que justifican la creaci6n del riego ar

tiricial.

Con el canal lateral al r10 Bermejo se podrá inoorporar a la explo

taci6n esta extensa regi6n que reúne condiciones ideales para erec

tuar varios cultivos que tienen singular ~portancia para la econo

mía general del país, porque los mismos están dirigidos a proveer ar

t1culos l~dispensables para satisfaoer las necesidades crecientes de

nuestro consumo, en unos casos, y en otros para aumentar la cantidad
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de articulos exportables, con 10 que se obtendrá una nueva fuente

de divisas.

Entre los cultivos de mayor significac16n podemos mencionar:

1) Algod6n

Este importante cultivo industrial se ha desarrollado principal...

mente en la parte norte del Chaco, desde el litoral de 10's rios

Paraná - Paraguay hacia el oeste hasta donde las precipitaciones

pluviales 10 pernl1ten, es decir, hasta cerca de 250 Kms. al oes

te de los menoionados r1os.

La producc16n' oscila alrededor de las 350.000 toneladas y la

. principal provincia' productora es el Chaco, según surge del cua

dro N°7.

Periodo Chaco Fo rmo sa Sta.Fe Corrientes Va,r1as Total

Superficie Cultivada
(Miles de Hectáreas)

1952/ 53 423,4 40,0 50,2 33,1 18,5 565,'2

1953/54 429,9 45,0 53,0 39,2 17,3 584,4

1954/55 442,1 39,2 °47,9 35,0 17,5 581, 6

1955/56 446,0 57,5 37,1 ,6,9 15,5 593.0

1956/'57 450 , 0 60,0 53,5 44,5 20,3 628 ,3

Superficie Cosechada
(Miles de HectlreasJ

1952/ 53 407~9 59,6 42,7 29,9 12,9 533,1

1953/54 411,4 45,0 49,2 31,6 13,9 551,1

195V55 416,2 39,2 40,9 31,9 11,5 539,6

1955/56 406,5 57,5 24,3 33,4 11,7 533,4

1956/57 409,6 51,5 5°,0 37,6 16,3 565,0
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aumento vegetativo de la poblaci6n, llegamos a la conelusi6n de

que es necesario aumentar el area cultivada a fin de satisfacer

ese mayor consumo con producc16n nacional.

Además, debemos tener presente que el promedio de la producc16n

actual es algod6n de fibra corta, debiéndose importar algod6n de

fibra larga para usos especiales.

Estos problemas se podrán solucionar con el canal·lateral al río

Benmejo, que permitirá incorporar a la explotaci6n la rica zona

de transic16n con lo cual, no solo se logrará el aumento de la

producoi6n que las necesidades del pa1a requieren, sino que tam

bién se logrará, merced a sus condiciones agroclimáticas, una pr~

ducci6n de fibras de alta calidad y de mayor longitud que la co-

mún.

2) Azúcar

La producc16n de azúcar en nuestro pa1s ha sido durante los últi-

mos cinco afios de alrededor de 10 millones de toneladas con una

(1) Bole~1n Mensual de Estadistioa - Enero/Junio 1957 - Pág. 17

(2) Informe Preliminar de la Com1si6n Interm1n1sterial de Estud100
del·R1o Bermejo del 23-1~57
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superficie cultivada de casi 300.000 Hectáreas, según se desprea

de del Cuadro N°8.

Cuadro N°8 (1)

Periodo Jujuy Salt~ Tucumán Varlap TotB"l

Superficie Cultivada
rMiles de HectAreas}

1952/ 53 21,0 13,3 220,0 23,9 278,2

1953/54 21,0 13,5 229,7 24,4 288,7

1954/55 21,0 13,5 236,9 26,4 297,9

1955/56 21,0 14,2 248,7 26,1 310,0

1956/57 21,0 11~,2 230,2 25,6 291,0

1952/ 53

1953/54-

1954/55

1955/56

1956/57

Superficie Cosechada
(Miles de Hectáreas}

21,0 13,3 217,5 20,~L 272 , 2

21,0 13~5 226,4 22,5 283,5

21,0 13,5 230,0 22,1 286,6

21,0 14,2 246,0 21,6 30, , 0

Producc16n
(Miles de Toneladas)

1952/53 1.051 ,4 658,5 7-354,8 531,3 9-595,9

1953/54 1.117,0 667,5 7·339,3 6'2-7, O 9_760, 8

1954/55 1.262,2 667,5· 6.900,6 493,8 9-;24,0

1955/56 1.259,5 7°0,0 7-321,0 593,5 9,874,0

1956/ 5'7 1.157,0 620~O 7 -2.40. 1 O 423,0 9.l.i4o,o

Debemos destacar además que en el último periodo considerado, la

provincia del Chaco (incluida en el rubro Varias) produjo 166.700

toneladas.

(1) Bolet1n Mensual /de Estadistica - Enero/Junio 1957 - Pag.17
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Según estudios rel1zados vinculados a la producci6n azucarera(l)

se estim6 en un 2i %'anual el aumento del consumo de este produc~

to en el pa!s.

A fin de hacer frente a este aumento de consumo en los pr6ximos

la años, se ha estimado necesario el aurnento de no menos de

100.000 Hectáreas el área sembrada con caña de azúcar y la ubica

ción de esta nueva área tendrá que efectuarse en zonas donde no

,hiele, o donde las heladas tengan poca intensidad.

Con la realizaci6n de la obra que nos ocupa, se podrá sembrar con

caña de azúcar mayores extensiones de la Provincia de Salta y el

Noroeste-del Chaco, lindante con la anterior, ya que la misma po

see condiciones climáticas que este cultivo requiere y el proble~

ma del agua será solucionado con el riego artificial proveniente

del río Bermejo.

3) Maíz

Mediante estudios realizados(l} se ha establecido que una vez que

se vuelva a cultivar con c er-eade a toda el área que se cultiv6 en

los años de mayor producción, no podrá lograrse nuevos aumentos

de área a menos que el mismo se efectde en detrimento de la gana~

der1a •

Esta limitaci6n de área se soluciona con esta obra ya que podrá

cultivarse extensas zonas con este cereal, con lo que se obtendrá

una nueva fuente de divisas, ya que se observa una demanda persi~

tente en el mercado internacional de este cereal y en caso de que

ésta decayese, esta mayor producc16~ podrá destinarse al ali~ento

de la ganadería, con lo que se aumentará la capacidad de crJa de

esta zona.

(1) Informe Prel~inar de la Comisi6n Intermln1sterial de -Estu
dios del Río Bermejo del 23-1-57.
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4> lIortalizas

También en lo que se refiere a este renglón de la producc16n na

cional, se logrará una soluc16n con la incorporación de la zona

que nos ocupa a l~ producci6n.

En efecto, conocida es la escasez que· durante los meses de in

vierno se registra de algunas hortalizas, cuyo consumo podemos

calificarlo de prünera necesidad.

Esta escasez, y por consiguiente su encarecL~ientoJ se debe a

que la producci6n de las mismas está ubicada en las zonas húme

das del país, y la producción de invierno y primavera es logra

da únicamente en las zonas sub-tropicales que disponen de agua

para riego.

En la zona de influencia del río Bermejo existen lugares donde

es posible desarrollar eeon6m1camente la producci6n de hortall~

zas, pues se cuenta con las condiciones climáticas para ello.

En r-esúmen, podemos decir que contand.o con riego suficiente en esta

regi6n, la explotaci6n que de ella puede hacerse es tan extraordi

naria que justifica plenamente la enorme lnvers16n que la reallza~

ción de esta obra requiere.

4 - LA GANAD~IA

De acuerdo al último censo efectuado el 11-11~52(1), surge que

a esa recha la existenoia de ganado en todo el pals era la siguien~

te:

Vacunos

Porcinos

Lanares

45.262.995

3.989.188

54.683-731

(1) Censo Nacional Agropecuario de 1952 ~ Junio de 1953.
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La ~ona donde se registr6 más alta densidad ·fue en la integrada

por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y .C6rdoba, mientras

que 'en el norte del pata se 1ocaliz6 un 5% del t.ota1, dis tribuido

según se detalla en el Cuadro N°9.

Cuadro N°9

Existencia de Ganado al 11-11-52

Provincia Vacunos Porcinos

Jujuy 154.424 8.022

Chaco 1.511.333 91.939
Salta· 760.398 59.419

santiago del Estero 682.081 74.917

Formosa 1.664.496 36.908

Lanares

731.244

326. 268

411.437

913.285

196.970

Si comparamos estas cifras con las obtenidas en el Censo de 1947,

notamos que se ha producido un aumento general de alrededor del 29%

seg~ surge del Cuadro N°IO.

Existencia Comparada con Censo de 1947

Provincia Censo 1952 Censo 1947
VacWlOS

Jujuy 154.424 129.949

Chaco 1·511·333 1.385. 239

Salta 760.398 643-313
Santiago del Estero 682.081 581•890

Formosa 1.664.496 1.272.55°
Po.reinos

. «Tujuy 8.022 5.164

Chaco 91.939 72.098

Salta 59.419 42.010

Formosa 36.908 14.611
Santiago del Estero 74.917 28.935

Diferencia

+ 18,8 %
.,. 9,1·%

+ 18,2 %

+ 17,2 %

fe 30 , 8 %

+ 55,3 %
t 27,5 %

+ 41,4 %
+152 , 6 %
+ 158,9 %
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Cuadro N°l0 (Cont.)

Lanares

,Jujuy 731~244 563.100 +29,9 %
cnaco 326. 268 277.233 +17,7 %
salta 411.437 334.167 +23,1 %
Santiago del Estero913· 235 757.982 +20,5 %
Formosa 196.970 138.368 ~42,4 %

Además, analizando los distintos parciales de este cuadro, compro

bamos que en algunos casos se_han registrado aumentos extraordina

rios, como ser: en vacunos la Po-la. de Formasa acusa un aumento del

30,8%i en porcinos Santiago del Estero y Formasa señalan el 158,9%

y 152,6% respectivamente- y en Lanares nuevamente Formosa arroja el

~,4%, lo cual habla muy claro de las posibilidades ganaderas de es~

ta zona.

Este rubro debe ser incrementado dada la importancia económica que

revi~te para _el pats, ya que es sabido que las. carnes es uno de los

renglones más importantes de nueatr-as exportaciones. Nada más indi

cado para ello que los campos del norte argentino donde las precipi

taciones son escasas, ya que contando con el agua suficiente para el

abrevadero 'de hacienda proveniente del r10 Bermejo, se logrará com

binar la explotaci6n agr~Gola con la ganadera, apuntalándose as!,

eficazmente, la recuperaci6n de la econom1a de esta extensa zona del

país.

5 - LA. MINERIA

Aunque los estudios geo16g1cos del norte argentino distan de ser

completos, se han localizado en esta reg16n grandes recursos minera

les, algunos de los cuales son de fundamental importancia para la

econom1a del pata.

En primer lugar debemos mencionar el petr61eo, del_cual se han
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~bicado importantes napas en Campo Durán y Madrejones, Provincia

de Salta, Tan linportantes son estos yacimientos que se espera ob

tener para el año 1965 alrededor de 5 millones de tonéladas anua-

1es(1).

Otro importante recurso minero de la zona lo constituye el yaci

miento de mineral de hierro de la sierra de Zapla (Pela. de Juj~y),

cuya explotaci6n se ha iniciado en 'un alto horno ubicado enPalpalá.

En la actualidad esta planta piloto produce alrededor de 40.000 to

neladas de arrabio anuales de m~y buena calidad y se está encarando

un plan de amp11aciónes para elevar su producci6n a 165.000 tonela-

das de arrab10 anuales.

Además, existen otros minerales cuya explotaoi6n ha tenido impor~

taneia comercial como ser: plomo, zino, estaño y boratos en Jujuy;

materjales de construcci9n, cerámicas y yacimientos sa11feros en Sa~

ta y Jujuy, manganeso y sal en Santiago del Estero, etc.

Un factor importante que retarda el progreso minero d~ esta zona

está representado por las dificultades del transporte, tanto en cuan

to al volúmen posible de carga como tambi~n en la incidencia de los

fletes ferrovim~ios en el costo de la producci6n.

Esta situaci6n será solucionada con el canal mixto el que provee

rá del medio de transporte econ6mico y el que permitirá transportar

todo el volÚIDen de la producci6n minera de esta zona, con lo que se

incrementará esta actividad tan necesaria para la econom1a del país.

6 - LOS BQSQUES

La riqueza forestal de. la zona de influencia del río Bermejo es muw

in~ortante y hasta la ~echa permanece en su mayor parte.intacta, ha~

biéndose encarado únicamente su explotación en las proximidades de

(1) Informaci6n del Pres1de~te de Y.P.F. Gral. Inzaugarat a la Com1~
s16n Interministerial de Estudios del r10 Bermejo - Renni6n del
5-12-56



las v1as férreas.

Partiendo de la selva tucuma-boliviana podemos ~ecir que la misma

encierra numerosos ejemplares productores de maderas de construc

ci6n. Entre las especies más destacadas figuran el~ Cedro Salt·eñoy

Cedro Coya, Cebil Colorado, Cebil Blanco, Nogal Criollo, Lapacho

Rosado, Palo Blanco, Tipa Blanca, Roble Criollo, Laurel, Ibirá-ro,

Quina, Urundel, etc.

A medida que nos dirijimos hacia el Este, la vegetaci6n empobrece

lentamente, lleganCb en la zona de transici6n a no contar, con ex

cepci6n de algarrobos de poco desarrollo y el Palo Santo, CO~ espe~

cies de madera de valor comercial.

A partir de la localjdad de Rivadavia, y siempre siguiendo hacia

el Este, comienza nuevamente a surgir una gran extensi6n de bosques,

en la mayor parte inexplorados, que llegan hasta la linea férrea de

Barranqueras a Metán. Estos bosques integran el denominado Parque

Chaqueño y están constituidos por pocas especies de gran porte en

tre las que se destacan el quebracho colorado santiagueño y el que

bracho blanco, maderas duras de caracter1sticas muy particulares,

A medida que avanzamos hacia el Este el nÚMero de especies es algo

mayor, siendo el árbol caracter1stico el quebracho colorado chaque

ño, de alto valor como productor de tanino.

Esta región ha sido y sigue siendo en la actualidad, la de más

alta explotación forestal del pa1s, que se vie~e efectuando en for

ma irracional con la consiguiente destrucci6n de valiosos ejempla-

res.

Es por ello necesario encarar la explotaci6n conveniente de.es

tos bosques, r~forestando las zonas cuyo empobrecimiento se va ope~

rando como consecuencia del inadecuado aprovechamiento de los mon

tes.



Las necesidades del pats en materia forestal son tan evidentes que

en la actualidad debe importarse el 85% del consumo, que fue estima

do para el año 1954 en 40 millones de m2 anuales(l}.

En general debe importarse maderas necesarias para determinados

usos y para los cuales no se prestan las especies locales. Induda

blemente existe un déficit de maderas blandas y este déficit puede

y debe conjurarse con el desenvolvimiento de la forestaci6n orienta

da a pr-ocur-ar- soluciones económicas al país ,

Además la construcci6n del canal lateral permitirá iniciar la ex

plotaci6n de bosques v1r~genes que encierran maderas de alta calidad

y con lo cual se reducirá notablemente las importaciones que 'se efe~

túan en la actualidad, ya que con el mismo se podrán transportar

grandes volúmenes a bajo costo y en conaecuencí.a permitirá explotar

zonas más apartadas que hasta La fecha no lo han sido, no solo por

el elevado costo de los fletes, sino por que los medios ac tuaLea de

transporte no pueden acar-r-ear- todo el volúmen de cargas que del

aprovechamiento de esta-zona se obtendrá •

.. .. - O -" ....

(1) Informe Preliminar de la Comisi6n°Inte~in1sterialde Estudio
del R10 Bermejo - '23-1-57.
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EL GRA~2~-ºlTRSO NATURAL

EL RIO BERME~

1 - CARACTERI8TICAS GEN~~~

El r10 Bermejo, que tiene una importancia fundamental para el de

sarrollo económico y demográfico del norte argentino, se caracteri

za por su doble condic16n de río internacional e interprov1ncial ya

que en BU extenso recorrido desde la precordillera hasta su desembo..

cadura en el río Paraguay recorre parte del territorio boliviano, y
. .

en nuestro país atraviesa las Provincias de Jujuy, Salta, Fonmosa y

Chaco.

El régimen'de este río es de una potencialidad extraordinaria y su

derrame anual medio de 14.480 Hm3 es casi igual al derrame de todos

los ríos argentinos juntos ubicados a~ norte-del río Colorado. Ade

más, y como su nombre lo ,indica ya que Bermejo s1gnl.f1ca Itrío barro-

so", arrastra una enonme cantidad de material s6lido que se calcula

en casi 63 millones de m3 anuales y que se deposita en los r10s pa..

raguay, Paraná y R10 de la Plata formando islas, deltas, cubr-í.endo

los canales y causando múltiples problemas. Esta eros16n origina

modificaciones en las márgenes del curso superior haciendo que su

recorrido sea extremadamente tortuoso y arrastra g~andes árboles

cuyos troncos, transportados aguas abajo por la corriente. consti~

tuyen el principal peligro para la navegación.

A estos desplazamlientos laterales, debemos agregar el hecho de

que las aguas salen de cauce durante las crecientes per16d1cas, pro

duciendo derrames en amplias extensiones dando lugar a la formac.16n

de un cauce que avanzando progresivamente desde aguas abajo, alcan

za a "capbuz-ar-" el lecho mismo del río. Este fen6meno se ha pr-odu-
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cldo en "El Desemboque" donde 'aproximadamente en el año 1870 el r10
~ -

Bermejo abandon6 el lecho antiguo para seguir el río Teuco.

Por todas estas razones es indispensable para que resulte útil al

hombre I regularizar el régilr!.en de eate río mediante obras de embal

se, con lo que se conseguirá "puz-gar-Lo" y al mismo tiempo se domina-
~ ~

rá su acci6n de e.rosi6n en las m~~genes con lo que se reducirá nota-

blemente los arrastres de sedimentos.

2- DESCRIPCION GENERAL DEL lira BERMEJO

El r10 Be~ejo propiamente dicho, que se extiende desde la Junta

de San Francisco hasta el río Paraguay (Gráfico N°,), está formado

por las siguiente sub-cuencas:

a} Sub-cuenca del_ r10 ;B.,ermejo S~per~or

Es§e río que recoge y le aporta toa> el derrame de la zona nor-be

nace en la Junta de San Antonio a 1555 Kms. de la desembocadura y

luego de recorrer un trayecto de·166 Kms. con direcci6n Norte a

Sur llega a la Junta de san Pr-anc Lsco a J.449 Kms. de la desemboca

dura, donde unido al río del mismo nombre, da origen al r10 Berme

jo.

En $U corto recorrido recibe varios afluentes por la margen dere

cha, entre los que podemos mencionar al rio Pescado, 'que es su

afluente más caudaloso, al río Blanco o Zenta y poco antes de la

Junta de San Francisco al r10 Colorado.

Este río está formado por dos arluentes principales, el r10 Alto

Be~ejo y el Tarija. Ambos nacen en territorio boliviano pero se

desarrollan a 10 largo de la horqueta limítrofe con el país herma

no.

El río Alto Be~.ejo nace en los contraruertes del Cerro Negro y

Escayabe y se dirija hacia el sur, recibiendo en el punto de coo;:.
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denadas Latitud 22°10", Longitud 64°59' al r10 Condado y sirvien..

do desde ese punto hasta la Junta de san Antonio, unos 80 Kms.,

como 11nlite internacional. A su vez el río Condado que está for-

mado POI¡ los r!os Banta Victoria, que procede de la Argentina, y

santa Rosa, sirve tambi~n de 11nlite 'internacional por espacio de

~ Eme. A continuaci6n la linea fronteriza sigue el curso del

río Santa Rosa hasta su naciente. en la confluenoia de los Arroyos

Mecoya y Mecoylta, por espacio de otros ~ Kma. y finalmente con

t1nda por el arroyo Mecoy1ta otros 8 Kme. hasta e·l hito interna..

cional del Cerro Mecoya, ooordenadas Lat1tud.22°5' , Longitud 64°59'
El río Tar1ja se desarrolla por la otra rama de la horqueta y sir

ve de'limite internacional hasta la confluencia con el río Itau,

coordenadas Latitud 22~201, Longitud 64°09', por espacio de 76 Km.

Desde ese.punto la frontera sigue el curso del río Itau a lo largo

de 40 Km.s. hasta el paralelo 22. El río Tar1ja es más importante

que el r!o Alto Berm~jo y ~ace en las proximidades del Cerro Cach~

mayo. Corre hacia el Sur y recibe los aportes del Salinas, Meco

vi y Chaqu1ac·a•.

b) Sub-cuenca del Río San Francisco

El río San Francisco, que recoge el derrame de la zona sur, está

fonmado. por el r10 Grande de JujUy y el río Lavayen.

El r10 Grande de Jujuynace al pie de la vertiente sud de la Sie

rra santa Victoria, a 3340 metros de altitud sobre el nivel del

mar, recorre toda la Quebrada de Humahuaea hacia el sur en una lo~

gl~ud de 125 Kms. basta la confluencia del río Reyes a 7 Kms. agua~

abaj o de la ciudad de JUjl1Y.

Desde ese punto cambia su d1recc16n hacia el sureste corriendo

.45 Kms. hasta su uni6n con el río Perico, a 775 metros de altitud J
desde ese punto gira hacia el noreste y después de recorrer 40 KmSl



se une con el r10 Lavayen a 490 metros de altitud fo~ando el r10

san Frane1 seo.

A su vez el río Lavayen es la continuación del r10 Mojotoro que na~

ce al sur de la Sierra Chañl en la Pcia. de Salta -y al unar se con

el río Las Pavas da origen al río antericrmente menp1Qnaeo e

E¡ río San Franoisco corre desde su naciente con r&Mb. al norte

hasta unirse con el río Berme jo superior en la Junta de San .Francl~

eo, en una longitud total de 140 k116metros. Recibe en su recorri~

él> varios afluentes entre los que se destacan. el río Negro, el Le

desma, el san torenzo, el Sora y el Yuto por la margen izquierda y

el r10 Santa Rita por su margen derecha.

e) Sub-cuenca de los ríos del Valle 1 Dorado '

Esta 8ub-c~enca es ~ndepend1ente de la ~e converge en la Junta de

San Francisco. Nacen estos ríos. en las S~ras del Ma1z Gordo y

Cresta de Gallo y co~ren en direcc16n Oeste a Éste. Estos ríos se

unen en la denominada Junta del Valle y Dorado y desde ese punto

corre con el nombre de río del Valle hacia el Este, hasta las pro

ximidades de la localidad de Riv adav1a., forman~o extensos bañados ¡

en épocas de grandes crecidas llega a desembocar en el canal anti

guo del Bermejo.

A partir de la Junta de san Francisco se inb1a el verdadero r10 Ber

mejo, como típico río de llanura que~cruza desde oeste a este la gran

planicie chaqueña en un recorrido sumamente tortuoso que alcanza a

1449 Ems. de de~arroll0, mientras que la d~tancia en linea recta es

de 750 k1ili6metros.

En su 1nlciac16n, en la Junta de San Francisco, es sumamente ancho,

y a 5 kmS. abajo, en Quim11ar, presenta un anch&,de 5 kms., dentro del

cuaf el cauce menor divaga erosionando al pie de las barrancas de una.
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y otra margen. iIh el lugar llamado "Desemboque tt, k116metro 1255

desde la desembocadura, el río se bifurca,a ra1z de un ran6meno de

cap~aci6n, en do~ cauces; por una parte el Teuoo o cauce nuevo y por

otra el Bermejito o cauoe antiguo. En este lugar el río tiene 2000

metros de ancho, con bar~ancas de 8 metros de altura, eontinúa por

el Teuco con ancho variable y Wl. recorrido sumamente tortuoso.

En el Ki16metro 990 desde la desembooadura, el r!o Bermejo cruza

el limite oriental de la Provincia de sal ta, y desde este limite su

cauce sirve de frontera entre las Pro:v:1licias de Chaco y Formosa.

En la Confluencia, Kin. 402 de la desembocad~a, se unen los cauces

nuevo y viejo, iniciándose el curro del Bermejo inferior, con menor

pendiente y curvas cada vez mayores hasta su desemboque en el río

Paraguay.

y de esta superficie puede considerarse. como cuenca actitY& real solo

56.800 .Km2 que se divide andos zonas, la norte que aporta las tres

cuartas partes del derrame y la sur que colecta el cuarto restante.

J~sta cuenca abarca parte de nuestro pa1s y parte del terri torio de

la República de Bolivia, distribuyéndose como s1gue(1):

Superficie
Cuenca

Km2

Rep. Argentina 45.100
u Bolivia 11.100

56.800

Loa caudales medios anuales de los afluentes de este río son los

siguientes:

(1) El Aprovechamiento del río Be~ejo ~ 1956 - Ing. C.A.Volp1.
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R!o Bermejo Superior

Río San Lore-nzo

Otros no aforados

Río del Valle

Rto Dorado

. 273 m3/seg.

90 tt

26 11

5

7

401 m3/seg.

S1 a este caudal real le agregamos los volúmenes que se le qulitan

en nuestro país y en Bolivia para los distintos usos, podremos deter

minar el caudal virgen.

En nuestro pats exitten en la Provincia de Salta concesiones en

explotaci6n que aloanzan a 24 m~/seg., existiendo además otras con~

oesiones por 49 m3/seg. que a la feella no se utilizan. y 13 m;jseg.

en trámite.

En la Provincia de Jujuy las concesiones otorgadas y en uso llegan

a 22m3/seg., además se explota sin conces16n otros 6 m3/seg.'y ha~

en trámite 13 m;/seg. que ya se usan, lo que hace un total para la

provincia de 4l m'/seg. Además hay coneeciones otorgadas pero que

no se usan de 3 m3/s eg• y en trámite 8 m3/seg •

En cuanto a Bolivia no se cuenta con informac16n de lo que se qui

ta por distintos motivos.

Considerando las informaciones mencionadas, tenemos que el caudal

virgen es de:

401 t 24 +41 : 466 m'/seg.

De lo expuesto surgen los siguientes volÚlnenes vlrgenes promedios

por año para cada .una de las sub-cuencas, a saber:

Sub-cuenca Bermejo Superior

11 San Francis 00

Dorado y Del Valle

10.000 Hm3

4.100 Hm.;

380 &1;
14.480 Hm.3
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Es decir que el volúmen total virgen promedio alcanza a

14.480.000.000 m3 de los ouales se utiliza en la fecha una mínima

par-ce ;

A fin de establecer el régimen de este r10 se han efectuado obser-

vaciones en distintos puntos de su trayecto, especialmente en el

puente ferroviario de Manuel Elordi, donde se vienen registrando da

. tos desde el año 1910.

Se ha determinado que este río tiene una creciente en Enero y Fe

brero, superando los promeddos de Die Lembr-e y Marzo. Las aguas ba

jas llegan hast~ el mes de Noviembre inclusive,

Los caudales m!nimos de estiaje de los afluentes de este r10 son

los siguientes:

Río Bermejo Superior

t1

tt

...

ti

San Francisco

Del Valle

Dorado

12,20 tt

....

1,53 . 1t

0,30 n

......

en cuanto al caudal máximo observado en el Puerto Exped1c16n ha sido

de 1582 m3/s eg •

Aparte de las mencionadas, se han registrado en'varias oportunida

des crecientes extr~ord1narlas, la última de las cuales se produjo

el ~,de marzo de 1955- Una idea de la intensidad de esta cred1ente

la tenemos si consideramos que los pilares del puente ferrov~10 de

Manuel Elordi tienen 8 metros de altura, y en la creciente mencionada

quedaron poco menos que cubiertos por las aguas, según se aprecia en

la ilustraci6n correspondiente.

4 .. IRREGULARIDADES

El río Bermejo es sumamente irregular debido a la naturaleza del

suelo que atraviesa y a la variac16n de su volPmen que depende del

regimen de lluvias.
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A partir de la uní.én de los r10s l~lto Bermejo y Tarija, que for

man el r10 Bermejo Superior, éste corre entre barranoas de formaci6n

fác1~ente eros1onable, las que son minadas y socabadas durante las

crecientes y al desmoronarse proveen de una ex~raordinar1a cantidad·

'de material sólido que es arrastrado aguasabajo.

Los sedimientos en suspens16n consisten en materias arcillosas que

presentan una coloración amarillento-roj iza que dan el nombr-e al río.

El ma.ter-La.l, sólido que ar-r-a.. stra es consf.der-ab'Le , siend.o su valor m.e

dio 6,200 Kg(m3. En el Puerto Expedición,' a 117 lima. de la desembo

cadura, se registr6 un volÚllien aproximado anual de 62.600.000 m3.

La creciente comienza en diciembre, continúa en enero y dos meses

después llega al máximo. Durante ese período el r10 inun~a los cam-

pos, haciendo desaparecer las: barrancas y qued.ando conver-tí.da toda

la zona en un inmenso lago el cual, bajo la acci6n de los vientos

fuertes, borra los canales naturales que antes servían de' lecho y

cuando las aguas descienden ha cambiado a veces la fisonomfa del río.

Este fen6meno se nota después de la Junta de·San Francisco, donde

el r!o presenta un ancho de más de 5 kilómetros dentro del cual d1-

vaga el cauce menor.

Adernás este r!o pz-eaerrta el fenómeno de "capt.uz-a" ya mencionado an-
~ ~ .

terionmente, y por el cual las crecientes per16dicas originan cauces

que avanzando ~rogresivamente desde aguas abajo llegan a· capturar el

lecho mismo del río I como se regi str6 en El Desemboque aproxfmadamen

te en el año 1870.

Estos factores, unidos al alto coeficiente de tortuosidad que pre

senta en su curso, ha determinado que se desechar~ la idea de canali

zar este río ya que las tareas de limpieza-necesarias p~ra asegurar

la navegaci6n permanente de sus ~guas originarla un costo cuatro ve

ces superior a la construcci6n del' canal lateral.
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CAP ITULO IV------------------
EL APROVECHAMIENTO ACTUAL DEL

- b

Rro BEIDIIEJO

JL f BEBIDA DE_ LAS PpBLAC IONE§

Uno de los principales problemas del norte argentino es la falta

de agua para bebida de las poblaciones en el aemes tz-e de sequía I de

bido a que durante el mí.smo se reg1 stra una ausencia casi absoluta

de precip1taciones'Y a que no;se ha podido localizar hasta la fecha

napas de agua dulce subterránea apta para el consumo, pese. a las nu

merosas tentativas realizadas.

Este es el motivo por el cual durante el estiaje se utilizan inten

samente las aguas de este rio.

Pero esta escasez de agua obliga a las poblaciones alejadas del

río Bermejo a consumir el agua estacionada en los rios' de menor impo~

tanela, la que de-acuerdo a los análisis quimicoa efectuados, no es

apta para el consumo.

Este es el caso de las poblaciones ubicadas sobre el cauce del Ber

mejito, el que durante 6 meses permanece prácticamente seco ya que

sus a~l~entes son estacionales, originando as! serias sequías y ha-

biéndose tenido que recurrir al transporte de agua por ferrocarril p&

ra atenuarlas.

Las provincias que en la actualidad utilizan el agua del río Berme

jo para bebida de las poblaciones son Salta, Jujuy, Chaco y Fonmosa.

2 - ABREVAMIENTO DE HACIENDA

Estas mismas provincias utilizan las aguas del río Bermejo y sus

afluentes para el abrevamlento de hacienda en el periodo de seca, y

al igual que en el caso anterior la. misma no es suficiente para satifl..

tacar las necesidades del consumo, por lo cual se están despoblando
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los primeros eampos de ganader~, como sucedi6 en los alrededores

de la localidad de Rivadavia.

A pe·sar de este inconveniente, el plantel ganadero está aumentando

a ritmo acelerado por lo que es de ~aperar que una vez que se dote

a esta regi6n del agua necesaria proveniente del canal lateral, se

convierta en Ulla de las más importantes zonas de aria del pa~.

, - REGADIO PARA. ~ PRODUCCION DE ALIME;N!Q§

En la aotualidad el regadío para la producci6n de alimentos se

efectúa en las Provincias de Balta' y Jujuy, que prácticamente utili

zan la totalidad de los cauda.Le.a del estiaje.

Debemos destacar que estas obras de riego se han efectuado casi

exclusivamente por la iniciativa privada, en base a las concesiones

otorgadas por los gobiernos de las provincias que hemos menclona~

anteriormente.

En tota~ se riegan aproximadamente lOO.OOO(l} hectáreas que se

distribuyen como sigue:

Hectáreas

Provincia de Jujuy

n n salta

65.000

35.000

100.000. -
En la Provincia de Jujuy la zona regada se encuentra en los si

guientes rios:

Hectáreas

Río Grande 23. 000

Río Lavayen 2.000

Río San Francisco '-1-0.000

65.000 --
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.En La Provincia de Salta las obras de riego se encuentran ubicadas

en los s1guifltes' ríos:

Hectáreas'

Río Be rme j o Superior 20.000

R10 San Fral1.c1sco 6.000

R!o Lavaye~ 1.000

Rto Mojotoro 8.000

35.000

Las mayores extensiones del are~ regªda se dedican al cultivo de la

caña de azúcar, hortalizas, alfalfa, c1trus, tabaco, tomates etc.

4 ~ APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS

En la actualidad, los aprovechamientos hidroelectricos son muy re

duciios y se limitan a pequeñas centrales que atienden necesidades

locales. Entre las principales podemos mencionar lá ubicada en los

alred'edores. de T11cara que utiliza las aguas del rió;- GU.assamayo,

afluente del r10 Grande y que t~ene una potencia instalada de 160 KW.

otra pequeña eentrra.L e a la ublciada en las. proximidades.. de la Ciu

dad San salvador de Jujuy que utiliza las aguas del río Grande y que

tiene una potencia instalada de 530 KW.

Es;tas:: centrales destinan su producción a los servi.c"11os púb:11ao·s.

5 - N~VEGACmN

A efectos de llevar a cabo la navegaci6n del rio Bermejo:' y a ralz

de la Ley N°5559 de fomento de los territorios nacionales, se dict6

el 16 de septiembre de 1908 un decreto disponiendo la iniciación de

los trab~jo\s neceaar-í.os a ese fin.

E~tos tr~pajos d~ limpieza que se inmiaron en 1909 y duraron

hasta 1912, eonsis tieron en la éliminac16n de los. ·t·roncos que se

hallaban en el eauce del r!o,en la tala de los bosques' de ambas
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márgenes para evitar que los ~rboles fueran arrastrados por las cre

ciantes y al tendido de una linea telegráfioa a orillas del r1o. Es'"

tos trªbajos llegaron hasta el Km. 642 del río ~euco y en 1912 se ex

tendieron hasta el Km. 720.

Los servielos de navegación se inioiaron el lOda julio de 1911 con

carga y pasajeros, pero los mismos no eran regulares en todo el tra

mo, llegando, cuando el estado del río lo'permit!a hasta el Kin. 640.

Posteriormente los servicios de navegac16n se limitaron al tramo

tinal, desde el Puerto Barranqueras a Presidente Roca, a través de

254 Km. Se trataba de un servicio orioi,al realizado 4 veces por mes

por la ex-Direcc16n de Navegaoión y Puertos, con itinerarios y hora~

rios regulares para pasajeros y carga (l).

Estos s'erv1cios se continuaron prestando hasta el año 1950, aunque

debido al constante aumento de las extracciones de agua para riego

en las Provine'las de Salta y Jujuy se fué reduciendo el caudal de

estiaje, lo que produjo dificultades en el servie:d.0- de navegac16n

que se prestaba hasta Prest dente Roca.

~ En el último año del serv1~10' oficial, el movimiento de 'cargas

fué de 1.809 toneladas ascendentes y 2.605 toneladas descendentes (2)

Estos servicios fueron suspendidos argumentándose que los mismos

arrojaban déf·1clts crecientes, es decir que se antepuso el interés

financiero del Estado a la labor de fomento y respaldo que este ser

vic'10 significaba para los pobladores afincados en esta zona.

A fin de reparar l~s graves perjuieios ocasionados por está medida

se ha resuelto enoarar los estudios y la ejecuc16n de las obras para

(1) Canales Proyectados para Lograr el Aprovechamiento Integral del
Río Benmejo - Año 1957 - Pag. 42. .

(2) El Aprovechamiento delRio Be~ejo - Año 1956 - Pag. 71.
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asegurar la navegaei6n del curso inferior de este río mediante su

canallzaci6n~(1)

...----- O -N: _

(1) Canales Proyectados para Lograr el Aprovechamiento Integral del
Rto Benmejo - Año 1957 - pag. 42.



- 46 -

- e A P, I TUL o V- - - - - .- - - ... - - - - - - - -
PLANTEO INTEGRAL DEL PROBLEMA

1 .. ANTECEDENTES

Si bíen es; cierto que desde el siglo XVI se registraron varios lnten

tos: de religiosos tendientes a·utilizar el río Bermejo como vía de

penetraci6n para llevar a cabo su campaña de c1vi11zac16n en el Chaco,

podemos decir que la primera iniciativa oficial de navegaci6n de este

r10 tuvo lug.ar en el año 1781 con la expedic16n del Coronel Francisco

Arias que viaj6 desde Salta hasta el Cang~yé, fundando el Fortín Arias

y siguiendo luego su expedioión en balsa llegando hasta el r10 Paraná.

Años después, en 1790, el Coronel Adrián Fernandez Cornejo efectu6

otra expedic16n descendiendo en.baLsa desde el río Zenta hasta Co

rrientes fundando en el trayecto el Fort1n Cornejo.

Luego se registra una pausa mot.Lva..da por las luchas por nuestra in...

dependencia, pero una vez superada esta etapa se registra un nuevo

intento en el año 1826, es-ta vez a cargo de DonPa"blo Soria, .mf.embr-o

de la "Compañia de Navegac16n del Bermejo" fundada un año antes, que

navegé en canoa por el río Grand.e de Jujuy desde las Barranaas hasta

la Junta de San Francisco, y desde allí por el Bermejo hasta .su dese~

bocadura siendo detenido en ese punto por el dictador·Francia del Pa

raguay, quien 10 retuvo hasta.. el año l~'l.

Nuevamente se suspenden las tentativas, esta vez por las luchas

intestinas que precedieron a la Organizaci6n Nacional. No lograda

todav1a la misma, ¡a Legislatura de la ConfeGeraci6n en paraná' san

c'~1on6 la Ley N° 115 del 2'''7--1857, aprobando un contrato celebrado

el 9-2-1857 entre el Ministerio del Interior y el General Don Andrés

Santa Cruz, representante de la"Sociedad Salteña para la Navegac16n

del Río Bermejo~ la. cual fracasÓ.
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En 1859 el Cap1 tán Tomas J. Page naveg6 el Bennejo con el vapor

UAlpha", llegando hasta las inmediaciones de Villa del yarmen, en

viaje de levantamiento de cartas geográficas para el gobierno. de los"

Estados Unidos. En ese mismo afio el Oongreso dict6 una Ley muy libe

ral que autorizaba a otorgar concesiones. de navegao16n oon subvenclo~

nas, y a ra1z de ellas se constituyeron algunas soc~dades con fines

comerciales y se firmaron var-Lo s contratos, entre los que podemos men..

c10nar el formalizado con el Sr. José Lavarello para organizar'un

servicio de navegac16n en el Benmejo',eontrato autorizado por la Ley

N0225 del 30-9:,,18·59, y posteriormente desaprobado por la Ley NO 2;1

del 18-6-1860.

Dos años más tarde se fi~6 un nuevo contrato con la Empresa del

Sr. 'Lavarello que fué autorizado por Ley N° 26 del 18-1Q-1862 y apro

bado por Ley N° 34 del 3-6-186~3, pero también se malogr~', y entioncea

se contrat6 la navegaci6n de este :río con los aeñor-ea 'Roldán y'~Matt,i

que fuá autorizado por Ley N° 282 del 14-10..1868. por el mismo' la ·

empresa. debla realizar seis v1aj es por año y el~ contrato durab~ cuatro

años. El gobierno le acordaba un subsidio de $ 3.000.- fuertes por

cada viaje de ida y vuelta entre cualquier puerto del litoral y la

ciudad de Orán.

Este contrato fU~ aprobado por Ley N° 354 del 12-10-1869 y prorro~

gado por las Leyes Nos. 552 del 30-9-1872 y 143 del 28~9-18~5,aaor

dándose un'. aumento de subvenc16n de $ 250.000.- •

En el año 187'l- el Departamento de Obras Públicas comí.sLoné ;a1 Inge-

niero Juan Pe'lleschi para que informara sobre el c,umplimiento del con

trato por parte de la Compañia. En su informe el Ingeniero Pelleschi

destac6 que la empresa había ejecutado obras de cana11zae16n y babia

oonstru1do diques por valor de 175.000 pesos fuertes,los que agregados
..

a los gastos de buques y exploraciones elev¡a,ban el eap1ta'1 invertido



a la suma de 400.000.- pesos fuertes.

En los años siguientes nuevamente decayeron los intentos realiza

dos para establecer la .navegaci6n en este.r1o motivados por la crisis

del 90, las preocupaciones internacionales y la construcc16n del

Ferrocarril Central Norte que amenguaron el interés por aquella naveS!

e16n.

Los estudios de este río fueron organizados en forma definitiva en

el año 1903, cuando el entonces Ministro de Obras Públicas Don Emilio

C1vit ,dispuso organizar una exped1ci6n eientif1ca para estudiar la

navegabilidad del r!o y las obras necesarias a ejecutar para su mejo-

ramiento.

Con este objeto se co~st1tuy6 la Comis16n de Explorac16n y Estudios

del Río Be~ejo bajo la direcc16n del Ingeniero Julio Henri que tra

bajó en la Campafia durante 10 meses, desde el 6-3-1903 hasta el

17-1~1904. La expedici6n del Ingeniero Henri remont6 el río Benmejo

en el Vi·apor ttGarruchos", recorriendo el río en una dis taneia de 1.154
-

Ki16metros llegando hasta Quint11ipi, a 50 Km. arriba de la Localidad

de Rlvadavla.

En esta expedic16n se establecieron las carácter!stleas f1s1ográr1~

cas e h1.dId6gicas del río, se hizo el estudio del eje hidráulico y

se confeccionó una voluminosa documentaci6n técnica. Además en su ln~

fonme destae6 las condiciones de navegabilidad como as! también acon

sej6 implantar un servicio de navegaei6n y se estudiaron modelos de

buques para llevarla a cabo.

A raíz de estos estudios el Ministro de Obras Públicas, Don Ezequiel

. Ramos Mej!a incluyó las obras de navegaci6n ~el río Be~ejo en la Ley

N° 5559 de fomento de los' territorios nacionales, por C5UYO motivo. se

dict6 un decreto el 16-9-1908 disponiendo que se adquiriera ~a flot1-

11a sugerida por el Ingeniero Henri, se diera comienzo a'los trabajos
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de limpieza del curso del río y se efectuaron estudios para rectifi

car las curvas más cerradas del mismo. Para estos trabajos se dispo

n1a de un crédito de 800.000 pesos oro a invertir en un plazo de 3

años.

En virtud de este decreto se iniciaron los trabajos de· limpieza del

curso del r10 en el afio 1909, trabajos que duraron hasta 1912 y que

consistieron en extraer troncos del lecho que dificultaüan la navega

ci6n, tala de los bosques de las orillas para evitar que los mí smoa

fueran arrastrados durante las crecientes. y al mismo tiempo se cona

truy6 en la orilla del río una linea: telegrA.fica. Estos trabajos de

limpieza llegaron hasta el ki16metro 720.

En cuanto· al material flotante que se empleó para efectuar estas

trabajos consist16 en varias lanchas a vapor de 10,50 m. de eslora,

2,50 m. de manga y 0,80 m. de calado; un remolcador de 16 m. de eslora

5 m. de manga y 1,10 m. de calado y un pequeño vapor a rueda de 12,50m.

de eslora, 2,80 m. manga y 0,60 m. de calado. Los vapores que se li

citaron para estableoer el servioio de navegac16n eran más grandes y

sus medidas eran: 30,50 m.de eslora, 6,10 m. de manga y 1,20 m. de

ca.Lado y tenían una capacidad de carga de 100 toneladas.

Respecto a los estudios realizados cons~tieron en relevamlentos

planealtimétricos y nivelaci6n con origen en el rio Paraguay y obser

vaciones de caudales y sedimentos.

Los servicios de navegao Lén se in1c'iaron ello de julio de 1911 y

se continuaron prestando hasta el año 1950 en que fueron suspendidos

en raz~n del resultado deficitario de la explotaoi6n.

Durante los primeros años en que se prest~" este serv:ic 10, el Inge..

nlero Henri~se desempeñ6 como superintendente y al abandonar sus fun

ciones en el año 1917 entreg~ al ~oblerno Nacional un detallado estu_.

dio que 1nc-luia un proyecto de e-anal de der1vaci6n desde el Kin. 60
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a Puerto Bermejo. que podr1a ser el primer paso de una canalizac16n

sistematizada del rio, compresas y esclusas hasta el Km. 345 desde

donde debta sal~rse por un ~canal lateral para salvar el cauce 1nesta~

ble de todo el resto del eürso hasta un puerto de cabecera ubicado en

las proximidades' de las líneas férreas del norte.

Sin embargo, estas ideas pe~lanecieron dormidas'hasta el año 1932

en que el General e Ingenie~o Civil Don Agustín P. Justo di6 instruc

ciones a la Direcc16n General de Navegaci6n y Puertos, a cargo del In

geniero Jo~~ Repossini, en base a las cuales se efectuaron nuevos reco-

noo1m1ento~ en el terreno con vistas a encarar definitivamente los es

tudios de un canal lateral al r!o Benmejo.

El Poder Ejecutivo remiti6 un mensaje al Congreso el 6 de septiem

bre de 1934, solicitando autor1zac16n para efectuar los estudios respe.2.

t1vos pero el Oongreso no 11eg6 a votar la Ley por lo que el Poder

Ejecutivo con Decreto N° 586,17 del 17-4-1935 constituy6 la Dlrecc16n

de Estudios 'del Canal Lateral al Río Bermejo y design6 Director de

~sta al Ingeniero Julio Henri.

Como resultado de los estudios realizados por la mencionada Direc~

ci6n, entre los años 1935/1938 que ruaron la continuac1~n de los efec_

tuados en 1903 por el mismo Ingeniero Henri, se formuló un Anteprpye~

to del Canal Lateral al r10 Bermejo, basado en una valiosa documenta

ci6n compuesta de 750 planos y una memoria en cuatro tomos,

La memoria contenía una 1nformac16n ordenada sobre los siguientes

temas:

Esclusas

Allmentac16n del Canal Lateral

Perfil Transversal tipo y Perfil Longitudinal

Rehabil1tac16n de los cauces antigu~s del Bermejo y del
Guayc~urú.

1) Hidrolog1.a

2)

3)

4>
5)
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6·') Obras complementarias

7) Posibilidades de riego, abasteoimiento de agua y energta
hldráulla~.a poBlaciones.

8) Superficie beneficiada como fuente de recursos y amort1za
ci6n de la obr-a ,

9) Estudio sobre el costo de los transportes con el tipo de em
bar-cac í.onea y sis tema de tracci6n adoptado y tráfico inic:ial
probable.

10) Puertos

11) Puentes

12) Presupuesto general de la obra.

Se fijaba el trazado del eanal y demás características de la obra,

que veremos más adelante, y se estimapa·un presupuesto total de

Sin embargo este Anteproyecto fué rechazado .con el Decreto N°4178

del 10-5-19,8 que d16 por terminados los estudios del trazado del

Canal Lateral y cumplida la mis16n encomendada, raz6n por la cual se

disolv16 la mencionada D1recc16n de Estudios.

En los conslderandos de este Decreto se fundament6 esta medida ar~

gumennando , entre otras cosas, que la documenbac Lén era 1nc.ompleta,

que las observaciones y aforos se htc.1eron en 'pocas de sequías extra

ordinarias, etc., razones por las cuales se encomend6 a la Direccl~n

Nacional de Irrigac16n la preparaci6n de un p¡an de utilizaoi6n de

las aguas para riego y provlsi6n a las poblaciones, quedando una ~z

más paralizada la realizaei6n de esta obra.

Posteriormente el ,IngenieroE. Altg:elt, que fuera durante los años

1934 a 1938 Jefe de las Comisiones de Estudio de l~ extinguida Direo~

ei.6n de Estudios del Canal Lateral al río Bermejo, actua11z& en el

año 1943 el anteproy~cto de esta obra, que en lineas generales era

el del Ingeniero Henri, y rué elevado al Ministro de Obras Púb11aas

el 29~5~1944 sin mayores resultados.
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Este mismo Ingeniero present6 al menoionado Ministerio, en el año

1946, un proyecto de canal que llam6 tt Canal Industrial y de Riego
--

del Río Be~ejo desde Salta al Paraná Medio" y que en l!neas genera-
.'.

les tenia el trazado del actual proyecto del 6anal de Santiago del

Estero. Según el proyectista, con este eanal que tenía 1.000 Km. de

desarrollo se beneficiaban 2.000.000 de hectáreas de las cuales

400.000 podr1an ser dotadas de riego y estimé un costo total de 250

millones de pesos.

Además de estos proyectos, la creaci6n de una vía navegable que

vinoule la zona norte y centro de nuestro pats con posible salida

hacia el río Paraná ha sido estudiada en diversas oportunidades y por

consagrados especialistas.

En primer lugar f~gura el proyecto del Canal de é6rdoba al río Pa

·raná presentado por el Ingeniero Huergo en le90, después figuran los

proyectos de los Zngenieros Carlos A. Posadas, G.Palac1os Hardey, R1

car-do M. Ort1z" Alejandro Gancedo, Fernando Schurat·zer, Benjamín

Reol!n, José Palacio ... Pascual. R. Va1an1 y más recientemente el del

Sr. Juan Cassenre1t,er.

Además debemos mencionar que en el mes de septiembre de 1946 se

efectu6 en santiago del Estero el Primer Congreso Regional de Plani

ficaci6n Integral (PINOA), en el que se destac6 la necesidad de uti

lizar tas aguas del río Bermejo. y se lleg6 a interesantes conclusiones.

2 ~ COMI8rON n~TER1\~INISTERL~L DEL RIO BERIvIEJO

A) FOF~MACION

Nuevamente todas las tentativas de llevar a la práctica la rea11za~

ci6n de esta obra quedaron paralizadas, hasta que el enorme interés

demootrado por los diversos sectores de la actividad del norte del

Pats y las' numerosas iniciativas promovidas alrededor' de ]a posi...

bil1dad de construir un canal navegable paralelo al r{p Bermejo
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indujeron al Gobierno Provisional a encarar decidldamente la eje

cuci6n de esta obra.

Con tal fin se dict6 el Decreto N° 16288 de fecha 6-9-56 en el

cual se declara en su artículo l° de interés nacional la comruc

c16n de un.canal navegable desde las fuentes del r10 Bermejo en

la Provincia de.Salta hasta las proximidades de su desembocadura

en la Pro~ncia de Chaco.

Por el articulo 2° se crea una Comisi6n 'encargada 'de actualizar

-ya completar los registros, antecedentes y estudios- necesarios para

co~creta~ la real1zaci6n de la obra, Comisión que' debía estar in

tegrada hasta por dos delegados de los Ministerios. de Obras Públi

cas, Comeroio e Industria, Agricultura y Ganadería y Transporte

y además el Ministerio ,del' Interior podía int'egrarla con repre..

sentantes de las proví.nc í.a s directamente interesadas en la obra.

Finalmente el articulo 3° dispone la centralizaci6n en el Minis

terio de Obras Públicas el cumplimiento de sus tareas y su fun

cionamiento y en el articulo '4° se establece que la Comisión de

be elevar en el término de 90 días un informe preliminar sobre la

laoor desarrollada.

Un mes después" es decir el 9 de octubre de 1956 se dictó el

Decreto N'O 1875'4 por el cual se ampl16 el cometido de ,esta Comi

si6n. Por el mismo se estableci6 que también debería estudiar

la posibilidad de oonstruir otro canal que partiendo de las in-

mediaciones de las fuentes del río Bermejo, cruce las Provincias

del Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe hast~ desemboc~r en

el río Paraná.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2°del Decreto 16288/56,

los respectivos M~nisterioa designaron sus delegados de manera

que la Comisi6n qued6 as! integrada:



Ministerio de Transporte&
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(Ing. Raál Daniel Turdera
Ministerio de Obras Públicas (Ing. Raúl Hip6lito Carbone

Ministerio de Com. e Indust. «InIng. CJarlOs Michaud
g.orge J.C. Riva

(Ing. Belisario 8. Villegas
{Ing. Generoso O. Calde1ro

Ministerio de Agr. y Ganad.

Ministerio

del'

Interior

(
(salta
(
(
(Formosa
(
(Jujuy
(

~ChaCO .

('

~ Sgo.del Estero

(Ing.Agr. Rogelio F. Oornejo
(Ing.Agr. Luis A. Foulon

(Dr.' Ricardo E. Aráoz
(Ing. Juan G. Diestrleh (Supl.)
(Ing". Leonardo M. de Villars (Supl.)

(Ing. Oarlos A. Volpi

(Ing. FqrtunatOj Daud

(Ing.Agr. Elías Dabas"
(Ing. ,Armando "O. Bonello (Supl.)

(Ing.Agr.N~storR. Ledesma
(Ing. Carlos E. Vita11ni '(Supl.)

Asesores. de la Oomis16n

Técnicos

Jurídico

Secretario

(ContraaI.(R.A.)Gregor10 ~. Portillo
(Ing. Ernesto "Altgelt

(Dr. Carlos F. Mart!nez de Hoz

(Ing. Julio Fernando Garc!a'

:B;) ACTIVIDADES

El día 17 de ~eptiembre ~e 1956 el'Ing. Luís Maria Ygart~a, en su

carácter de Mln~tro Interino de Obras Públicas, declar6 constitu~da

la Com1s16n y puso en funciones a los miembros designados por lee

d~tintos. Ministerios. Se desigpó Presidente al Ing. Carlos M1chaud

y en una breve reun16n realizada el 20-9-56 se incorporaron los Ase

SOI~es. T~enlc',os de la misma. En 'lareuni6n plenaria· realizada el

5...10-56 se procedi6 a constituir las 'siguientes sub-comf afones.e

a) Recursos HidráulieosA Energía, y Agricultura.

Esta sub-~om1s16n determinó, en base a loa antecedentes existen-
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tes., los caudales z-egu.LabLes disponibles con las distintas

obras de embalse, encaradas en sucesivas etapas, potencias

hidroel~ctrlcas obtenibles, utillzac16n de las agUas, areas

a regar, cultivos oonvenientes· y cargas disponibles. para tran~

portar por el canal, tanto las provenientes de la ~grlcultura,

como de la minería y forestac16n.

b) Const~cc1ones.y Transportes

Esta sub-comls16n actual1z6 las caraoterísticas principales

del canal y obras complementarias, determ1n6 sus probable CDsto,

el tipo. de embarcaciones y de traco16n, el costo de transporte

y su comparación con otros medios, previendo las cargas inicia

les· y las presumibles dentro de l~ distintos plazos, a partir

de la posible babi11taci6n.

e) Financiaci6n y Legal

Esta sUb-oomisi6n'estudi6, por una parte, los aspectos jur!dl~

eo a que la obra plantea desde que el río Bennejo es un curso de

agua internacional e interprovinclal, y los derivados del mÚl

tiple apz-ovecnamí.entic de las aguas , respecto a la distribuci6n

entre las provincias interesadas, conveniencia de concretar tra

tados internacionales y .acuerdos interprovinciales con o sin

part1c1~c16n de la Nac16n, e t c , , y por otra :¡;arte el estudio

de las distintas formas de financiac16n de las obras, teniendo

presente su costo, las posibles recaudaciones por las tarifas

a aplicar para el tráfico imnediato y media no, los ingresos en

base a la valor1zac16n de las tierras, los producidos por el

suministro de energ1a h1droel~ctr1ca, etc.

d) Planif1cac16n

Esta sub-comis16n estaba integrada por los mie mbros 1n:forman..

tes de las obras sub~comis1ones para coordinar la labor de las



demás, producir despachos conjuntos, estudiar en primera ins

tancia los asuntos entrados y someterlos a la consideración

de los organismos que corresponda.

En total se efectuaron 20 reuniones plenarias, desde el 17-9-56

al 17-1-57, en las 'cuales se trataron 127 asuntos llegando f1nal~

mente a las siguientes conclusiones y·recomendac1ones más importan

tes:

a) Es de urgente necesidad efectuar las siguientes. obras:

1) La construcc16n del embalse de Orán, a cuyo fin se. conside

ra aconsejable la preparaci6n inmed~ta del proyecto de fin1

t1vo*de la obra de embalse.

2) El estudio de las obraa de uti11zae16n del eaudal regulado

con el embalse de Orán para ob~~ner sus múltiples benefi

cios en el riego, bebida y abrevadero de ganado dentro de la

zona de influenoia del canal navegable lateral al río Ber

mejo.

3) Preparaci6n··'i.nmed1ata ·del proyecto definitivo de las obras

del canal lateral al r!9 Berme j o.,

b) Juntamente con el estudio referido anteriormente, es.tud1ar la

posibilidad de construir el canal ~e'navegác~6n por santiago

del Estero a Santa Fe, e.uya conveniencia y utilidad es indis-

Ctutible.

Mientras se encontraba en ';funcionamiento e aba Comisi6n, se r-eunf.ó

en Re'sistencia (Chaco) un Congreso durante el mes de noviembre de

1956 cuyos' objetivos estaban orientados al apz-ovecnamterrco del

agua de este r!o¡ Después de interesantes deliberaciones' el

Congreso formu16 importantes resoluciones relacionadas con los

aspectos t~cnicos, jur!dlcos, econ6mico~f1nanciero-agrariosy

sooiales.
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3 .. COMISION NACIONAL DEL Rro BERMEJO

A) FOflMACION

Teniendo en cuenta las importantes conclusiones a que arribara

la Comisi6n Interministerial del Río Bermejo, el Gobierno Pro

visional dict6 el ISereto-Ley N° 49:6~2 del 14"5-'57 por el CUBIl se.

cre6 la Comls16n Nacional él.el Río Bermejo dependiente del Presi

dente de la Naci6n.

En el articulo l° de este Deoreto-Ley se establece que la nueva

Comisi6n tendrá los siguientes obj e t í.vosr

a) Completar y actualizar los estudios practicados por·la D1rec~

cl~n de Estudios. del Canal Lateral al Río Bermejo.

b) Completar los ,estudios ya realizados para la eonstrucci6n del

canal navegable de Santiago del Estero.

e) Estudiar y proyectar los embalses necesarios.

d) Estt'ldiar y proyectar el establecimiento de plantas hldroel~c"

tricas y sus. redes, puertos, caminos, etc.

e) Estudiar y proyectar las obras: de eanalizac16n del curso del

Be~ejo inferior.

i') Promover, en su caao la celebrac16n de c onvenñ oa interprovin-

eiales.•

g) Estudiar :y recomendar la celebraci6n de convenios con otras

naciones.•

h) Prever la finaneiac16n de las obras.

1) Es.tudlar y proponer las expropiac1ones~necesarias.

j) Es·tud1ar y proponer un p181n de coLonñ zac Lén.,

k} Estudiar y proyeotar las demás obras' complementarias que sean

necesarias.

Por el artIculo 2°1a Comisi6n queda autqrizada a llamar a lic1t~

c16n para la rea11zaci6n de los estudios .y proyec~os de las obras



mencionadas y el articulo 3° establece que la misma estará 1nte~

grada por un presidente, seis vocales y un secretario general. Ada

más por el artículo 5°cada provincia afectada por esta obra podrá.

nombrar un representante ante la Comis16n.

El 14 de julio de 1957 se dict6 el Decreto N° 6573, ~mplemen-

tario del anterior y por el cual se nombraron los integrantes de

la Comisi6n. Por su ¡arte las provincias, por 1nte~edl0 del

Ministerio del Interior, nombraron s~s representantes con lo cual

la Comisi6n qued6 constituida de la siguiente manera:

President~

Vocal~s.

Secretario General

( C·Qtraal. (R.A. }Gregorl0 A.Portillo

(Ing. Ernesto Altgelt
(Ing. Roberto Cotta
(rng.Agr. Federioo D.Daireaux
(Contraal.lng.Nav.(R.A.) E. Manera
(Dr. Ped~o H. Fournery
(Dr. Fernando A. B1dab~here

(Tt~.Cnel.Ing.Mil. A.G.Sosa Laprida

(Chaco ( Ing. Ignacio Carl~anza Ferran
..(
(Formasa ( Ing. Emilio Molla
(

De 1 eSfldo s
(santa Fe ( Ing~ Italo F. Occhilupo
(

Provinoiales (Sgo.del Estero(Dr. Rodol.fo Amado
(
( Salta {Dr. Ricardo E. Aráoz
(
(Jujuy (Dr. José Méndez Huergo

La organiza.ci6n interna de la Comlsi6n Nacional del Río Berme

jo comprende los s1guiente~ Departamentos:

Departame~to

.Estudios y Obras

Energía Hidroel~ctrica

Agronomía y Colonizaci6n

Ingenier1a Naval

Voeal a Carf:10

Ing·. Ernesto Altgelt

Ing. Roberto Cotta

Ing.Agr. Federioo D. Daireaux_

contraal.lng~Nav.(R.A.)E. Manera



Departa,¡nent_~.

Jurídico

Econom1a y Finanzas
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, Vocal a Cargo

Dr. Pedro H. Fournery

Dr. Fernando ~. Bidabehere

Además, y para el estudio de los asuntos que debe .consí.de.rar

la COTIlisi6n, ésta se constituye en dos sub-comisiones permanen

tes que se denominan Técnica y Jur1dico-Econ6mica.

La sub-coraisi6n Técnica está eons t í, truf.da por los voca.Le s a car

go de los Departamentos Estudios y Obras, Energía H1droeléctica,

e Ingeniería Naval. La su~-comisi6n Jur1dico-Econ6mi~a está con~

titu1da por los vocales a oargo de los Departamentos de Agrono

mla y Colonización, Jur1dico y Econom1a y Finanzas.

JAmbas sub-comá s.í.one a se constituyen en cuerpo los días y horas

convenidos para considerªr los asuntos a tratar.

B j: llCTIVIDADE8

La Comisi6n Nacional del Río Bermejo inic16 de inmediato sus

actividades actualizando todos los estudios realizados hasta la

fecha, .tar.ea que quedé completada a fines del mes de aep t í.embr-e

de 1957.
El 9 de octubre del mismo año procedi6 a llamar a licitación.

La primera licitaci6n comprende la construoci6n y financiación

del Canal Lateral al río Bermejo y obras complementarias~primera

etapa.

La segunda licitaci6n abarca los estudios, proyectos definitivos,

replanteo', inspecc16n,· certificaci6n y liquidación de los trabajos

de los oanales del r10 Bermejo y obras complementarias.

En ambas licitaciones se estableció como fecha límite para la

recepcipn de las propuestas el 31 de diciembre de 1957, plazo que

r-ec Lerrt emerrte ha sido ampliado hasta el 31 de enero de 1958.

~ ~ ~ ~ O - - - -
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e A PI TUL o VI'-----------------
PLA.N DE OBRAS

A - ANTEPROYECTO DEL INGENIERO_~ULIO HENRI

En los diferentes capltulos de la memoria de este anteproyecto, se .

expusieron todos los aspectos de la construcc16n del Canal Lateral

al r10 Bermejo desde la Júnta de San Francisco hasta el r10 Paraná

en Barranqueras~ Puerto de Res1sten~ia, que re~1a las siguientes ca

racter1stieas:

1 - Plan de Obras

a) Trazado del Canal

Se fij6 el trazado del canal a pe~tir de la Junta de San Fran

cisco hasta las proximidades del Puerto de Barranqueras (Ver

Gráfico N° 4), cubriendo un recorrido pa~alelo al río y en

parte muy pr6ximo al cauce ant~guo, entre Desemboque y qon

fluenc1a. En BU t~amo final se alejaba del río en direcc16n

·al Puerto de Barranqueras, alcanzando as! la Laguna Guerra
-

para empalmar con el río Tragadero.

El proyecto del canal comprend!a dos tramos; el lOde 82,5 Km.

de extensi6n desde la Junta de San Francisco, lugar donde se

proyectaba el Puerto de Cabecera, hasta el Km. 646 donde se

produce la 1t»ifurcac16n de los dos brazos llamados Teuco y

Bermejito.

El· ,2° tramo del canal iba desde ese lugar, llamado Desemboque,

hasta la Laguna Guerra donde el cansa empalmaba con el r10

Tragadero para llegar al Puerto de Earranqueras.

LB.. long1bud total del canal era de 728,5 I\In.,

b ) Alimentac1&n

La allment~ci6n estaba asegurada por dos tomas directas, la
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12 m9/ s eg .

20 m3/seg.

2 m3/s eg •

35 m3/seg.

- 61 ..

primera ubicada en el río San Fran~isco y la segunda en el

Desemboque, sobre el río Bermejo.

De la pr~era toma se derivaba un canal. de 3 m3/seg • que de~

pués de pasar por un decantador er-a conducí.do mediante un ca...

nal de. a11mentac1~n al arranque del eanal- de navegaci6~ en el

Puerto Cabecera.

De la segunda toma se derivaba un caudal de 35 m3jseg. que era

sometida tamb1&n a un proeeso de decantaci6n análogo al ante

rior y se distribu1a luego en la siguiente fo~a:

1) Para la al1mentac16n del canal con destino a
la navegaci6n.

2) Para riego, agua potable y reservas

3) Para pérdidas por cauces rehabilitados

Como complemento de estas tomas y a fin de aoumular reservas

·de agua para el semestre seco, se contemplaba la rehabilitaN

ei6n de los oursos de los r10s Bermejito y Guayeurú, unidos

con un canal de 2.500 m.

Además, en las conclusiones de este importante anteproyecto se

establecía que las tomas. libres en el río san Francisco y en

el Desemboque respondían a una soluci6n inmediata, en espera

de otra de mayor perspectlv:a a estrudf.ar-, como ser diques de

embalse aguas arriba de los ríos San Francisco y Colorado.

~) Secci6n Transversal

Era un; .cana.L de tipo mixto, de dimensiones suficientes para

embarcaciones de 600 tOneladas de carga útil remoleaaas' por

tractores> Diesel de 50 HP. que actuar!an desde caminos de

sirga, segdn se aprecia en el Gráfioo N° 5.

No se consider6 oonveniente la utilizaci6n de remolcadores de
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empuje por cuanto obligaría. a un'alargamiento de las e:s:clusas

para dar lugar al remolcador, lo que en total representaba

700 m.

Total Metros

13,8·5

210100

4,00

4,:80

8,65

" de 5 m. cada una

11 inicial del canal
....

1t sumergida en el río Tragadero

Pendiente en 22 tramos

1

1

Las ~aracter1stieas de las embarcaciones eran: casco de acero,

600 toneladas de carga útil, 65 m. de eslora, 8,15 m. de manga

y.l,75 m. de oalado.

Las esclusas ten1an las siguientes dilnensiones: Longttud 67 m.,

ancho 10 m. y profundidad ,'m.

El camino de sirga a ambos lados del canal tenía .6 m. de ancho.

d) Secci6n Longitudinal

La diferencia de niveles entre el Puerto de Cabecera y el de

Barranqueras es de 24,30 m., según se aprecia en el Gráfic~

:tiO 6.'.

Esta diferencia se sal~ba en el anteproyecto con 45 esclusas

y una pendiente de 8,65 m. en 22 tramos, según se detalla a

continuaci6n:

1 Esclusa con aámara recuperadora

45 Esclusas 241,30

Las esclusas eran de hormig6n armado con e~mpuertas metálicas

accionadas con energía hidroeléctrica, aunque también pod1an

serlo a mano.

Se calcu16 el tiempo de maniobra que demandaba el esclusaje en

30 minutos, y se estlm6 que con las ca1das de las esclusas se

pod1an obtener 19.320 KVi.
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el Puertos

El nanal contar1a con tres puertos principales a saber:

Puerto Cabecera: Se lo ubic6 en las proximidades de la con~

fIuancia de los rios San Francisco y Bermejo, en·un tramo del

canal ensanchado hasta los 65 m. Estaba unido a la·l!nea fe

rroviaria de Joaquín V. Gonzáles a'Pichanal con un ramal de

Contaba con dos dársenas de 250 m. cada una y la extens16n

de los nuelles era de 700 m.

Puerto de Laggpa Guerra: Se lo ubic6 en esta laguna por ser

~sta, una.superfiéie de agua de 88 hect!~eas que constituye

un puerto natural, a resguardo de las crecidas del río Paraná

y con una ubicaci6n estratégica en el centro de una rica zona

algodonera.

El puerto estaba ubicado en la márgen izquierda de la laguna

con un'trente de 300, m. por lOO m. de fondo. La laguna servi

ria de base para concentrar todo el material flotante y además

de las instalaciones portuarias se habilitarían talleres de

reparaci6n.

Puerto Rivadav1a: Era un pequeño puerto intermedio con un

muelle y demás instalaciones con capacidad para una sola embar

cac16n pero con posibilidad de ampliaciones ruturas.

Se estimeS que el mov1nliento de carga al año de habilitarse el

canal seria el siguiente:
Tonelae_as
Anuales

(Desde Pto.Cabecera .
1) Movimiento descendente (Desde Ptos.lntermed1os

2) Movimiento ascendente

185.000 .
670.000

1.455.000

250.000

Se calcu16 la capacidad apual en 8 millones de toneladas anualef
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2 - Costo Total

Se calcu16 que 'el co suo total de las obras a realizar 'serian de

$ 85.631.395,90, que seria cubie rto ampliamente con el mayor va..

lor de las tierras beneficiadas por esta obra y demás servicios

a prestarse con la misma, como ser suministro de eleotricidad,

canon de riego, etc. En efecto, se estim6 en el anteproyectC?

que con la obra que nos ooupa se valorizarían 1.570.000 hecta~

reaa que se podr1an vender a precios que oscilaban entre $ 25.

Y $ 250 ... la hectarea, con lo que se obtendría un total Jie

$ 95.284.300. -

B " ACTUALlZACION DEL PROYECTO

Dado el tiempo transcurrido desde que el'Ingeniero J. Henri for~

mulara el antiepr-oyec to comentado en el punto anterior, y teniendo

en cuenta el adelanto experimentado en la técnica de ',la construc

c í.én de este tipo de obras en los últimos 20 años, como 'as! tam..

bién las nuevas condiciones que debe reunir este oanal, fué nece~

sario actualizar ese anteproyecto en ciertos aspectos.

En primer lugar debi6 modificarse el sistema déi;a!Limentaci6n del

oanal, el que deberá efectuarse sobre la base de construcci6n de

embalses en la cuenca imbr1fera del río Bermejo. También debi6 mo~

diricarse el perfil transversal a ~in de adaptarlo a embarcaciones

de 1.000 toneladas de cargo útil y se aument6 la altura de ca!da de

las esclusas, como consecuencia del progreso en los equipos para mo

vimié~o de tierra.

El plan- actual de obras a realizar en el r10 Bermejo se resume en

la const~ucci6n de dos grandes canales de tipo mixto, aptos para la

navegaci6n y aprovechables para el riego y la producci6n de energía

hidroeléctrica, y a la construcci6n de los embalses necesarios para
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regular las aguas que alimentarán dichos can~les.

El primero de los canales será llamado Canal Lateral del Río Ber

mejo.y se basa, como ya hemos dicho, en el anteproyecto del Ingenie

. ro Henrl. El segundo es de concepci6n más reciente y se lo denomina

6anal de ~ntiago del Estero.

Además de la construcci6n de estos dos canales, el actual plan de

o~ras comprende la rehabilitaci6n del CUBSO inferior del r10 Berme~

jo a fin de reiniciar los servicios de navegaci6n que fueron suspeB

didos en el año 1950.

L·BJ·s obras a realizar ·reunen las siguientes caracter!sticasfGráfi-

co N° 7):

1 ... PLAN ACTUAL DE OBRAS

a) Embalses

Para dominar las aguas del río Bermejo cuyo derrame anual me~

dio es de 14.480 Hm.? será necesario construir varios embalses,

el primero de los cuales estará ubicado en un lugar denomina

do Zanja de Tigre a 15 Ki16metros de Oran. A~as arriba se ha

estudiado la conatruccí.én de otno a dos embalses menores en el

río Pescado, como as! tamb1'Íten el Alto Bermejo y en el Ta..

rija.

Embalse de Zanja de Tigre: Ultimamente se ha decidido construir

en este lugar un gran emba1.se J ya que naana hace poco tiempo, .

se habla fijado sU emplazamiento en Peña Colorada al norte de

O~án. Pero esta idea ru~ abandonada ya que- Zanja de Tigre per

mitirá acumular casi tres veces mas agua que Peña Colorada,

cuya capacidad de embalse se estima en 1.393 Hm3. Formar! la

presa de este ·embalse un dique de tierra con una long~tud a~

proximada de 3.900 metros en el coronamiento y una altura de

60 metros sobre el lecho del río, con lo que se lograr~ una
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capacidad de 3.000 Hm3. Dicho embalse permitirá una regula

c16n unifonme de 200 m3/s eg•

Adem4s se lo dotart de dispositivos adecuados para evacuar

los sedimentos a fi~ de evitar el co1mataje del vaso. Al pié

de la presa se instalar' una usina con una potencia instalada

de 190.000 o.v.

Embalse de Rto Pescado: En río Pescado se ha estudiado la .po-

s1b111dad de construir dos embalses, el primero con una capa

cidad de 400 Hm.' Y el segundo con un volumen aproximado de

500 HmJ. Estos embalses tienen tres objetivos principales

a saber: primero atenuar la acción erosiva del río Pescado;

segundo reducir el aporte s611do al embalse principal y ter

cero obtener energía hidroeléotrica,

Embalse de Afma. Blancas: Tamb1~n en el Alto Bermejo' puede con!.

truirae un embalse en las prox1m+dades de Aguas Blancas, aun

que este asunto requiere la celebraci6n de un convenio previo

con la Rep4blica de Bolivia.

81 bien dicho embalse no tendr!a una oapacidad de aeum~aci6n

muy importante, ya que la misma se est~ en algo menos de

;00 Hm7 Y en consecuencia no 1noid1r!á fundamentaÍmente en la

al~entac16n de los canales proyectados, el mismo tendría

mucha importancia en cuanto a la stenuac16n de la acc16n ero-

siva se refiere y además permitiría un aprovechamiento hldro

el&ctr1co de interés para ambas naciones.

Embalse de Río Tar1ja: Igual que en el caso anterior, en este

río también seria posible construir otro embalse en beneficio

común para ambas naciones.

b) Alimentaci6n de los .9ana~
\

Dado que ambos canales tienen la zona de cabecera común la
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alimentaci6n más importante. se operará desde el embalse pr1n~

e'ipal,

Del mlS110 se der1val~á un caudal medio de allmentac16n de

174 m3jseg. que se d~~tribuirá de la siguiente manera:

Consumo Cana.l Lateral 20m3/seg.

Consumo Canal santiago del Estero 30 m3/seg.

Caudal medio para bebida, riego e industrias 12~ m3/se~

174 m3/seg.

Esta alimentac16n deberá ser intensificada en el semeat.r-e

de sequ!~,~poea en la cual se derivará un caudal máximo de

230 m3/seg. que se d1str'lbuirá como sigue:

50 m3/s eg•

20 m3/ s eg .

160 m3Lseg .

230 l'l;l3Lseg.

Además, y para evitar una alimentac16n excesiva desde la cab

becera se ha previsto, en el easo del Canal Lateral, la posi

bilidad de una alimentaci6n intermedia. A tal fin se rehabi~

litarán los cursos del Bermej1to y Guaycur~ en los que se

calcula. almacenar 300 Hm3, que serán utilizados en el semes

tre de sequ1a para rerorzar la alimentac16n del Canal Lateral,

mediante canales .de alimentación que cruzarán los 30 Km. que

separan los mencionados ríos del Canal Latel,¡al, de manera tal

que esta zona se transrormará en un verdadero delta.

e~) Canal Lateral del Río Bermejo

E~un canal de tipo mixto, capaz de resolver el problema de

transporte, provisi6n de agua para bebida, industrias y riego

y finalm.ente producci6n de energ!a :l1idroel~ctrica'en los em«

balses y en las esclusas.
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Trazado

Ambos eanale~ tendrán un punto común de arranque .en las proxi

midades de la Junta de San Francisco en lá Provincia de Salta,

segdn se aprecia en el Gráfico NQ 7.

Formarán una sola vía de agua con rumbo sureste hasta las .

Lomas de O~edo, también en la Provincia de Salta. Aqu! el

canal.se abre en dos cursos para f~rmar el Lateral del Ber

mej--o y el de santiago del Estero.,

El Lateral del Bermejo sigue hacia. el este hasta llegar a las

proximidades de la Localidad de Rlvadavla, en la Provincia
I

del ,Chaco, donde dobla hacia el sur y nuevamente hacia el

este pa.ra desembocar en la Laguna Guerra. En el tramo. final

se utiliza el curso del río Tragader~ en un recorrido de

32,200 Km. por medio. del c'ual.- lleg~ al puerto de Barranqueras.

Este canal tiene un recorrido total de 728, Km. Y c-orre unos

;0 Km. más al sur del proyectado por el Ing. Henri.

Secc16n Transversal

La Secci6n Transversal adoptada ha sido proyectada para e~bar~

cac10nes de 1.000 toneladas de carga útil, segdn puede apre

e1arse en el Gráfico N° 8. Estas embarcaciones t'1enen 'las 8!

gu1entes d~ens1ones: eslora 60 m., manga 11 m. y,puntal 2,40m.

Se ha previsto un ancho máx~o de 1.000 m. para la zona del

canal de jurisdicc16n nacional.

Perfil Longitudinal

Entre el espejo de agua del Puerto Cabecera y el Puerto Ba

rranqueras hay un desnivel de 241 m., diferencia que será

salvada con 29 esclusas de 8 m. cada una de acuerdo al si~

gu1ente detalle:
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28 Esclusas en el trayecto 224 m.

1 Esclusas de salida 8 m.

~or pendiente 'en cierto tramos 9 m.

29 Esclusa~ 241 m.

Estas esclusas serán de hormigón armado con puertas metálicas

accionadas con equipos el~ctricos y también a mano, y pe~itl

rán el ingreso de dos barcazas alineadas. Las dimensiones a

doptadas son las ,siguientes: longitud 140 m, , ancho 12 m. y

pro.fundidad 11,50 m.(Ver Gráf1c o N° 9).

Puertos

Se ha previsto la instalación de cuatro puertos a saber:

Puerto de Cabecera: Estará ubicado en el lugar propuesto en el

Anteproyecto Her~i y se lo dotará con las comodidades necesa~

rias para el embarque de' petr61eo, materiales de conatrruccí.én ,

maderas, eto.

Además, se habilitará una zona franca que podrá ser utilizada

por las naciones vecinas ~ que contará con todo e¡ ut11aje ne~

cesario para el manipuleo de mercadería.

Puerto de Laguna Guerra: El puerto terminal estará ubicado en

esta laguna y contará con las instalaciones necesarias para el

embarque de algod6n, maderas, aceites comestibles, ete. Además

se lo dotará con instalaciones para la reparac16n de los equi..

po. ya que en ella se concentrará todo el material flotante.

Ultimamente se-ha pensado transladar este puerto sobre el r10

Tragadero mismo, con el prop6sito de utilizar toda la zona ad

yacente para una futura gran zona imdustrial.

A fin de proteger ~ste puerto de las crecidas del río Paraná

se construirán terraplenes de "tierra de 50 Kilómetros de largo
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que estarán protegidos en su parte exterior.a .fin de evitar

la acción destructora del viento.

Además, se rectificará el curso del río Tragadero, utilizan

do todas las partes posibles del m!smo. para darle las dimen

siones necesarias, y el material dragado se utilizar! pri

mero para rellenar las partes· del r:!o que no se utilizan y

segundo para re~orzar. los terraplenes de protección de toda

esta zona.

Esta ubieaci6n presenta el beneficio de tratarse de tierras

baratas, y por· consiguiente de econ6m1ea expropiaci6n. Por

otra parte, la zona franca ubicada cerca del Puerto de Laguna

Guerra permitir' el establecimiento de industrias de los pa!~'

ses vecinos, como ser la del papel, plomo, ete., y nuestro

país se bener íc lará con el suministro de energía y mano de

obra.

Puertos R1vadavia y Castel11: Estos puertos intermedios con

tarán con las instalaciones necesarias para el embarque de

productos propios de la zona" como ser carb6n de leña, madera,

algod6n, etc.

Vinculaci6n Ferroviaria~Vlal

Se ha encarado la conexd.én de e abo e puertos con las lineas

.f~rreas y caminos de toda .. La.. zona esta conexf.én se e.fectua..

rá especialmente en el Puerto Cabecera, que quedará vinculado

a la red ferroviaria con un ramal de 17,5 Km. que la comuni

cará con la linea de Joaquín V. González a Pichanal.

Tambl&n el Puerto Castelli quedará vinculado a la línea terro

viaria del ramal a "Roque S. Peña.
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Sistema de Tracc16n en el Canal

Al igual q~e en el proyecto original, se ha a~optado la sirga

como medio de tracc16n,·con tractores Diesel de 100 ~.v. que

podrán efectuar la sirga de dos barcazas de 1.000 toneladas

de carga dtil cada una.

Para el futuro se estudia la posibilidad de emplear tracci6n

eléctrica utilizando la energía que proveerá el canal.

d) Canal de santiago del Estero

Este canal tendr~ las mismas d~ens1ones que el anterior y

tambi~n será de tipo mixto, es decir que podrá utilizarse

como medio de transporte~7además proveerá agua para bebida

y riego y energ1a hidroeléctrica.

Trazado

La zona de arranque es común a .La del Canal Lateral hasta la s

Lomas de Olmedo (Ver Gráfico N°7). Desde 'este punto su direo

e16n será sureste hacia santiago del Estero ~a entrar luego

en la, Provincia de Santa Fe y desembocar en el r!6,··paraná cer

ca de la ciudad de Santa Fe, sin perjuioio de que en los es

tudios a realizar se 'consideren otras posibilidades,.

En su largo recorrido atravesará por medio de canales-puentes

los ríos Del Valle y Dorado. Además se ha fijado su trazado

teniendo en cuenta las zonas de mínimas precipibací.cne a y que

careeen de agua subterranea como la ubicada entre Taco Pozo y

Campo Gallo que es la que mas necesita esta obra.

Secoi6n Transversal

La secci6n transversal adoptada es idéntica a la del Oanal

La.teral.

Secci6n Longitudinal

La diferencia de, niveles entre la cabecera y la desembocadura
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es de 277,5 m. con un desarrollo aproximado de 1.1~O km.

Esta diferencia será salvada con 3, esclusas de acuerdo al

siguiente detalle:

32 esclusas· de 8 m. en el trayecto 256 m.

1 esclusa de 8 m. en la desembocadura 8 m.

--:!.or pendiente en ciertos tramos 13,5 m.

33 esclusas 277,5 m.

Se ha establecido, en principio, que las esolusas serán de

un tipo·único de 8 m. de caída, aunque se ha previsto que en

los últimos tramos será necesario reducir su altura como con

secuencia de los problemas-de alimentao16n a resolver.

Puertos

En prinoipio se ha decidido que además de loa puertos cabece

ra y desembocadura se habilitarán puertos intermedios que

pueden estar ubicados en las proximidades de Taco Pozo, Cam~

po Gallo, Tostado, etc.

e) Cana11zaci6n del Bermejo Inferior

A fin derestablecer los servicios de navegac16n en este tra

yecto del r10, se ha resuelto efectuar la ca~alizaci6n y rec

tificaei6n de sU.curso de acuerdo al siguiente plan de obra:

Diques Niveladores

Se construirán dos diques niveladores de 5 m. cada uno con

.sus respectivas esclusas·que asegurarán el tirante de agua

necesario durante todo el año y además proveerán de enrg1a

hidroeléctrica. Además se const~irán sobre cada uno de es

tos diques puentes carreteros que agilizarán las comunicacio

nes entre ambas-orillas.

Canal de Derivaci6n

Par~ salvar los problemas de la desembocadura de esta ~1a de



$ 1·700.000.000.

$ 2.000.000.000.

--1 300.000.000.
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navegaci6n directamente por el Bermejo en río Paraguay, se
I

la complementará con un canal de derivaci6n que desembocará en

las proximidades del Puerto Bermejo.

t) Energ1a Hidroeléctrica

Como oomplemento de esta obra se ha previsto la construcción

de centrales hidroeléctrioas al pié de los embalses y en las

esolusas de los canales.

Al pié del embalse de Zanja, de Tigre, que es el primero que

se va a construir, se ha previsto una central de 19~.OOOc.v.

que estará ubicada en las proximidades de la localidad de

Manuel Elordi, a 5 Ki16metros de distancia del embalse hasta

donde se llegará por un túnel de a11mentaci6n.

Además, yaprovechando los saltos de las esclusas se instalará'

en cada una de ellas cenbrales de 4.100 e.v.

De esta manera se estima que la produec16n de la Central de

Manuel Elord1 llegará a unos 250.000.000 de KWh. anuales,

mientras 'que en las esclusas de los dos canales se:,'esp-era·,,:.ppo

duc1r 750.000.000 de KVVh. añuales de donde resulta que la ene!:.

g1a anual a obtenerse de estae obras seria de alrededor de

1.000 millones de KWh.

2 - COSTO TOTAL

Estas obras serán ejeautadas en tres grandes etapas cuyos costos

est~ados se 'detallan a continuac16n:

Primera Etapa

Canal Lateral al Río Be~ejo

Presa deOrán y central hidroeléctr1a

Plantel flotante mínimo
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Segunda Etapa

Canal de Santiago del Estero

Provisi6n de agua

Prov1si6n·de energía hidroeléctrica

Tercera Eta12.a

Canaliz8"ci6n Bermejo Inferior y diques'

internacionales.

Costo total estimado

3 ," Fn~.A.l¡CIACION

$ 2.500.000.000.

$ 1.000.000.000.

.JF 500.000.000.

$ 4.000.000.000.-

j 1.000.000.000.-,

j 9.000.000.000.-

La financiaci6n de' las obras no será un problema ya que su

costo se cubrirá ampliamente con los Siguientes 'recursos(l):

al Los provenientes de la venta de tierras fiscales'y de las que

se expropie ubicadas en la zona de influencia de los canales.

b} El producto de la explotación del sistema'de canales en con-

cepto de fletes, peaje, derechos de puerto, etc.

o) El producto de las obras de provisi6n d~ aguas y~non de rie

go.

d) La venta de la energía hidroeléctrica.

e) El resultado de la colonizaci6n de varios millones de hecta~

reas.

t) El impuestD progresivo de las tierras beneficiadas por los ca

nales.

g) Los impuestos sobre nuevas industrias que se implanten en la

zona de los canales.

(1) Ca..nales Proyectados .par-a Lograr el Aprovechamiento Intesral del
R10 Bermejo - Año 1957 ~ pag. 47-
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h) La comer-cIa.Lí.aac tón de toda clase de productos que provengan

de la tierra, industrializados o no.'

L) Todos los demás recursos que puedan surgir como coneecuencí.a

de las obras a realizarse.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en la actualidad se

ha encarado la realizaci6n de la primera etapa que comprende el

Canal Lateral al río Benmejo y obras complementarias, cuyo cos

to se ha estimado en 4.000 millones de pesos.

A fin de recuperar esta invers16n corresponde destacar q~e la

zona de influencia del Canal Lateral abarca unos 5 millones de'

hectáreas de bosques y tierras vírgenes, cuya venta posible con

el canal superará el costo del mismo.

En erecto, el trazado del canal permite obtener tres secciones

bien definidas (Ver Gráfic.o N°10), cada una divid1dfa en tajas

de tierra paralelas al Canal. (l)

La primera taja adyacente al canal tiene 5 k116metros de ancho;

la segunda faja tiene 10 ki16metros de ancho y la tercera 15 k11ó-

metros de ancho.

Las secciones abarcan las siguientes su~rf1cies:

a) Secc~6n Puerto: Cabecera - Rivadavla

la Zona - 2 .fajas de 5 lan. de ancho a cada
lado del canal,,!O lan. x 150 km.

2a Zona - 1 faja de 10 km. (le ancho en la
parte sur del Canal, 10 x 150Km•.

3a Zona - 1 faja de 15 km. de ancho en la
parte sur del Canal 15 x 150 km.

Total la Sección

Hectáreas

150.000

150.000

225.00Q

525 . 00 0

(1) Canal del R10 Bermejo de Balta al Par-aguay - Año 1956 - Pag.5'.
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b)¡Sección Rivadavia " Pampa del Ind~

la Zona de Riego-2 Fajas de 5 Km.de ancho a ea
da lado del canal,lO x- 350xm:

2a Zona de Riego-2 Fajas de 10 Km.de ancho a ea
da lado del canal,20 x 350Km.-

3a Zona cíe Rlego'-2 Fajas de 15 Kin.d'~ ancho a ca
da lado del canal,30 x 350Km.-

Total 2a Secci6n

e) Secéi6npampa del Indio - Puerto Tenminal

l~ Zona - 2 Fajas de 5 Km. de ·ancho a eBtda
lado de~ canal, 10 x 250 Km.

d) Adyacentes a las zonas ubicadas en la primera

y'segunda seoci6n existe una zona explotable

,de bosques que se calcula en una superficie

de:

e) Total de las euatro secciones, aprox~ad.

Hectáreas

350.000

700.000

1.050.000

2.100.0QQ

250.00.Q

2.000.000

5.000.000

El valor de estas tierras con agua, energ1a y transporte t'lu

vial a los precios actuales, es el siguiente:

a) Rr~era Secc16n· ... (Monte Fuerte)

la Zona-150.000 Ha. a $200.-

2a Zona-150.000 Ha. a $150.··

3a Zona~225.000 Ha. a $lOO.~

~) Segunda Secci6n ~(Zona de Riego)

la Zona-50% con riego-175.000Ha.a $6.000.
50% con monte-175.000Ha.a $ 200.-

2a
Zon~-50% con riego-375.000Ha.a $5.000.

, 50% con monte~375.000Ha.a$ 150.-

3a Zona-50% con riego-500.000Ha.a $3_000.
50% .con monte-500. 000Ha . a ' $ 100.-

Total Segunda Secci6n

30.000.000.

22.500.000.-

22.500.000.

'75.000.000. -

1 .•050.000.000. 
.. 35·000.000.-

l.a75 •000.000. 
55·000.000.-

1.500.000.000.
50.000.000 ....

4.566.000.000.-
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c;) Tercera .Sec.ci6n '.( Zona de Riego e Industria)

la Zona - con riego 50.000Ha. a 15.000.-
, p/indust.200.000Ha. a $1.000.-

Total ,a Secoi6n

d} Cuarta Secci6n.-(Monte)

2.000.000.de Ha. a $ 50.-

e) Valor Total de las Cuatro Seociones

___M....$_N _

25°.000.000.
200.000.000.-

450.000.000.-

100.000.000...

5.190.000.000.-

Es dec1~ que mientras la inversi6n que la obra significa es de

4.000 millones de pesos, oon la venta de las tierras beneficia~

das por esta obra se obtendrá 5.190 millones de pesos. Además se

contará con otros ingresos como ser, derecho de .peaje por el canal

navegable, canon de riego, suministro de energía hidroeléctrica~

etc'., que contribuirán a ,cubrir los intereses y gastos de la obra.

De acuerdo a las condiciones establecidas en el llamado a licita-

ci6n mencionado anteriormente, la financiac16n definitiva se con

cretará de acuerdo a las siguientes-modalidades: (1)

a) Flnaneiaci6n privada naoional

b':) Financiaci6n privada extranjera

c") Finane1ae,i~n mixta (privadaYestatal provincial)

Podrá intervenir un consorcio extranjero o varios consorcios de'

este tipo y loa -proponentes podrán ofrecer modalidades de pago.

4 ..' ESTUDIO COMPARATIVODE LOS COSTOS DE TRANSPORTE

Una vez construida esta obra, la utilizac16n del agua como me

~io 'fundamental de transporte y como elemento b4s1co ~ra la

rehab111taci6n y crea~1<5n de enormes riquezas agropecuarias, as~

~rará, transcUrridas l~s pr~eras ~pocas, un volumen creciente

(1) Canales Proyeotados para Lograr el Aprovechamiento Integral del
Río Ber~D1ejo- Año 1957 - pag. 47. .
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de cargas que podrán ser transportadas por el Canal Lateral, el

que de acuerdo a estimaciones realizadas podrá transportar hasta

16 millones de toneladas anuales.

Pero además del enorme volumen' de carga que podrá transportar

se por esta vía, el mism~ se efectuará a un costo 2,5 veces menor

a los actuales ferroviarios.

Para establecer el cost·o del transporte por el canal (1), vamos

a partir de las siguientes premisas:

a) El cálculo se hará para el caso del transporte de petr61eo

crudo desde el Puerto Cabecera hasta Barranqueras con una car~

ga total de 300•.000 toneladas anuale s •

b) El transporte se efectuará con barcazas de metal o barcazas

de hormigón armado, sirgadas por tractores. Se considerará el

caso de dos barcazas a la sirga.

(l~) Las barcazas tienen 1.000 toneladas de caz-ga útil, la longitud

del canal es de 150 Km. aproximadamente y la velocidad de trac

ci6n de los tractores es de 5 ron./hora.

d) Costo unitario de chata pe1t~rolera $ 5.000.000.-

Costo unitario de e:ha.ta ooml1n metálica $ 4.000.000."

Costo unitario de chata de hormig6n $ 1·_500.000. -

Costo unitario de tractor $ 300.000.-

Sueldo de un ofioial $ ,.000.- mensuales

Sueldq de un medio oficial $ 2.000.~ mensuales

Costo Directo

a) La durac1&n del ~1aje redondo será de aproximadamente 14 días,

oonsiderando que el pasaje de una esclusa demora 30 minutos y

además las barcazas demoran 1,5 días en los'puertos~

b} Para transportar 300.000 toneladas de petr61eo en barcazas de

. (1) Los canales del Bermejo como Medios de Tra~sporte ~ Año 1957.
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1.000 toneladas de car-ga demandará:

300.000 ~. e/. 1.000 = viajes

e) Para calcular la cantidad de viajes que una barcaza puede efec

tuar en un año Bupondremos que la mi~la se mantiene en actividad

,00 días por año,as! tenemosl

;00 días -l. 14 días =21,5 viajes por año

d) Cantidad de chatas necesarias:

;00 viajea e/. 21,5 : 14 chatas

e) Toneladas-k116metro:

300.000 t. X 750 km. • 225.000.000 ton/km.

Barcazas de Hormigón

15b. x 1,5 mill~c/u.:$22.500.000

11t. x O" 1I ti =j 3.300.000

j25.800.000

--

17b. x5 mill.e/u= $85_000.000

are, xo, n tt = fe 3.300.000

,88,300.000

Barcazas hormig6n

Trac~tores

g} Costo del plantel

Barcazas de MetOal

f) Para establecer el plantel necesar-Lo , partiremos de la base

que en caso de utilizar barcazas de metal se requiere un 20%

más' por reparacionesj'en easo de barcazas de ho~ig6n un5%

más y para los tractores un 50% más, as! tenemos:

Bar-caaas m.atal : 14 t 20%:= 17

= 14 + 5% =15

7 + 50%:' 11

h} Para establecer el combustible consumido en la t~acc16n parti

mos de cada ,tractor tiene 100 HP., cada HP. eonáume 0,19 lta.

por hora y los tractores se encuentran en actividad ,00 días

por año. As! tenemos:

7 t~.X lOOHP. X 24hs. X 0,00019 x 300 días X 1.300 ton.:

= $ 1.250.000.-
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Pero este costo debe ajustarse porque en el viaje de retorno

las barcazas no tienen carga y el tractor trabaja holgadamen

te y además las barcazas de metal tienen un peso bruto de

1.·300 toneladas, mientras que 'las de hormig6n pesan 1.500 to-

neladas.

De manera que el costo por combustible re'sultar1a apr-cxñmada.-

mente ·de.:

Viaje con Viaje sin
Barcaza Carga Carga TOTAL

Metal $ 625.000.- $ 500.000.- $ 1.125 . 000 . -

Hormig6n $ 725. 000 . - $ 575.000.- "$ 1.30,0.000.-

1) Los servicios financieros del plantel fueron calculados con-o

s1derando que las ohatas serian amortizadas en 30 años al 6% '
anual, mientras que los tractores serían amortizados en 7 a

ños al 15%· anual. As! tenemes :

Barcazas de Hormig6n

22,5mLll.X 6% anual=$ 1,lml11.

Barc·s,zas de MetaJ,;

85 mill. X 6% anual =$ 5,1 m1~

;,; It X15%' 11. • j o,lti .t

j 5,55 m111.

n Xl576 tt =$ 0,45 l'
j l,55mi 11.

j) Para dete~inar el costo del perBona~ de 'chatas y tractores,

se calcula un 15% de personal aux111~r, con respecto al per

:sonal directamente afectado al trabajo y en cuanto a los sa

larios se consideran $ ;.000.- entre sueldo directo e indire~

tOe As! tenemos:

Personal Barcazas 7 homb.

Personal Tractores 7 tt

-
14 homb ,

14 h. X ; turnos X 1,15 = 49 homb.

49 h. X ;.000.- X 13 meses =$. 1.920.000.-
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k) AdamAs se calcula que en concepto de reparaciones, conserva~

ci6n y. seguro del plantel debe invertirse aproximadamente un

5% del costo del plantel, en el caso de barcazas de metal y

un 4% en caso de barcazas de hormig6n.

Barcazas de Metal Barcazas de Hormig6n

e) Resumen de Costos Directos de Transport~

Barcaza de Barcaza de

CONCEPTO Metal Hormig6n

$ 1.,00.000.

$ 1.550.000.

$ 1.920.000.-

.1.1.032.000.-

~ 5.802.000...

Combustible $ 1.125.000.-

Serv.Finan.del Plantel $ 5.500.0~O.-

Sueldos Personal $ 1.920.000.9

Reparaeiones,conserv, etc. j 4:.415.000••
T O TAL j 13.010.000.-

m) Costo Directo por tonelada-k116metro

Barcaza de Meta~ Barcaza de Hormig6n

$13.010.000 ·1. 225.000.000t/k. $5.802.000 -/.225.000.000 t/k.

: $/t.lan. 0,°58 : t/t.km. 0,0257 .

Costo Indirecto

para determinar la parte del coste de la obra que incide sobre

el transporte, consideramos ~.icamente el costo del canal, $

1.700 millones: y el oosto del embalse de $ 1.000 m111one.s, y lo ca!

cularemos en tuno16ri del volumen de §gua utilizado en cada obje

tivo. Se supone que del' total derivado para la alimentación de

los canales, 110 m'/seg. ser!n destinados al Canal Lateral oon

los siguientes objetivos:
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Para riego

Para el cauce

Para provisión de agua

Para navegaci6n del canal 20 m3/seg.

10 m3/ seg.

70 m3/seg.

10 m3/ s ef!.t.

110 m3Lses..

Así.que sobre los 100 m3/s eg• utilizados para diversosf'ines,

20 m3/seg. se requieren para la navegaci6n luego:

(30 x 3 x 1,15) x $ 2.000.- x 13 =$ 2.125.000.~

Personal de conservac16n de m4rgenes ¡ alumbrado: Si consi

deramos colocar un hombre cada 10 Km. tendremos 75 puestos

en cada orilla más 1,5% de personal auxiliar, con igual suel

do tendremosl

(75 x 2 x 1,151 x $ 2.000.- x ¡; =$ 4.500.000.-

e) Gastos de Conservac16n del Canal

Se' est~ en el 2~ del valor de la obra que incide .en el tran~

porte, o sea:

540 m111. x 0,02 : 10,8 millones.

d) Resumen de Gastos Indirectos

Servicios Financieros

Personal Explotac16n

Gastos Conservac16n

$ 27.000.000.

$ 7e 225. 000 . 

j 10.800.000.
.f l+5.025.000.-
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e·) Al finali,zar el décimo año de explotaci6n del cana.L, se pue

de considerar el siguiente tráfico de ca.becera, y de la pro-
#"

pia zona del oanal.

Mercadería.
Ton./Km.

Toneladas Km•. M11aon~

·Pétr61eo Bolivia ;.000.000 750 2.250

Petr61eo Argentina 1.000.000 750 750

Varios Bolivia ~ 1.000.000 750 ·750'

Varios Argentina 1.000.000 750 750

Zona del Canal 2.·800.000 570 1.596,

6.096,

Resultará as1-un costo por ton./ki16metro de gastos lndire~-

tos de:

$45.025 . 000 el. 6.09&.000.000 : 0,0075 $/ton.lún.

e aSTO TOTAL PARA EL PETROLEO

Bareaza de' Metal Barcazas de Hormig6n

jitan.Km. litan.km.

Oosto Directo O~O580· Costo Directo 0,0257

Costo Indirecto 0,0075 Costo Indiirecto 0,0075-

Costo Tota.l 0,0655 Costo Total O,O32~

En el caso de mercaderías generales hay que modificar los va

lores del costo directo, ya que de retorno; las barcazas llevarán

mercaderías hacia Bolivia, pudi'ndose admitir que en el viaje de

retorno· el tonelaje sea un 20% del de bajada.

En este caso se liene:

De bajada ,00.000 t. x; 750 km. - 225.000.000 t.km.-
De subida. 60.000 t. x 750 km.

...
!t5.000.000 t.km.·-

Total 27°·000.000 t.km.
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Teniendo en cuenta que el mayor consumo del combustible lnci~

de poco frente a ot~as inversiones, los costos para mercaderías

generales serán los si.guientes:

Barcazas de Hormlg6n \

jLton.km.

Costo Directo 0,0215

Costo Indirecto 0,0062

Costo Total 0,02770,0545

Barcazas de Metal

j/ton.km.

0,048;
0,0062

Costo Direoto

Costo Indirecto

Costo Total

3,;2

8,20

jLton.km.

6,55

Si comparamos los costos de transporte de petr61eo por ferro

carril con los costos de transporte por el canal llegamos a los

siguientes resultados:

Costo de transporte de petr61eo por barcaza metal

Costo de transporte de petr61eo por.barcaza horm.

Costo de tra~sporte de petr~leo por ferrocarril

De esta comparac16n surge que el transporte ¡de petr&leo por

el canal es· 2,5 veces mAs econ~m1co que el transporte por fe~

rrocarril.

Esta diferencia de costos permitirá al Estado lograr~ aprec1~

ble economía· e:p. concepto de fletes, que serA m'a sensible a me

dida que transcurra la explotaci6n del canal, ya que a los pocos

años de habilitada esta obra se calc~a que transportará alrede

dor de 6 millones de toneladas anuales, lo que representará una

economía anual de 300 millones de pesos en concepto de fletes.
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e A PI TUL o VII------------------
CONEXIONES INTERNACIONALES POR EL

8I8TElM DE CANALES

La eonstrucci6n de los oanales proyectados, eficazmente complementa

dos con las lineas ferroviarias, oon la que se vinculan en el Puerto

de Cabecera c-omún, tiene alcances internacionales particularmente en

10 que se refiere a las comunicaciones con nuestros. vecinos y a las

conexiones de nuestros vecinos Lnmedf.abos entre s1.

Esta obra permitirá solucionar la cuest16n del' lt'hinterland" audame

rioano, que afecta a la República de Bolivia en mayor grado que a nin

gun otro'pats de .nuestro continenp-e•.La secular cuesti6n de la salida

al mar de esta Naci6n, encontrará natural soluci6n en el sistema hidro

gráfie~ del Bermejo con los canales proyectados, que le permitirán co

municarse con·el·Ooéano Atlántico.

El Puerto Cabecera estará vinculado con las líneas férreas a, Sant's,

Cruz de la Sierra en Bolivia, y a Antotagasta en Ohile, (Ver Gráfico

N° 11) conexiones que constituirán el eje 'de un activo intercambio

que será estimulado con la creaci6n de una zona franca junto al Puer- .

to de Cabecera. q'l!e facilitará el tránsito de merca.der!a~ a los países

vecinos y eventualniente permitirá a estos países, encarar la 1ndustr1~

l1zao16n de ciertos productos en establecimientos ubicados en esta

zona.

Bolivia necesita imperiosamente un camino más econ6mico para movili

. za~ sus importaciones y exportaciones que el que utiliza actualmente,

c~ino que encontrará con la uti11zac16n del.transporte ferro-fluvial

por el Canal Lateral •

.El comercio exterior boliviano se efectúa casi totalmente por f'er,ro

carril, s-egúrl se desprende de la siguiente estad1.·stlca correspondiente
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a, las importaciones y exportaciones de ese país en 1950 (·1):

V I A

Antofagasta, Chile

Mollando, Perú

Arica, Chile

La Quiaca, Argentina

Pocitos, Chile

Amazonas, Brasil

Qorumbá, Brasil

Aérea, Bolivia

Total año 1950

l'mportaciones
Miles de Tonel.

101,9

70,3

34,8

21,9

19,5

3,0

0,8

0,8

253,0

Exportaciones
Miles de Tonel.

181,1

11,7

51,0

2,3

251,8

Esta s'ituiaci6n variará' fundamentalmente con la habl1itac16n de la

obra que nos ocupa que pe~it1rá a ese país movilizar'con'fletes eco-

n6micos sus grandes excedentes de minerales, maderas, y combustibles

líquidos, y a su vez podrá ob~ener para su consumo una gran diversi

dad de productos que nuestro país está en condici6n de privilegio de

proveer, como ser ganado en pié, carnes envasadas, alimentos deseca~

dos, harinas, manteca, queso, etc., como as! también una gran canti~

dad de manufacturas.

Además, esta comuni.caci6n ferro-fluvial permitirá a :501ivia encara~

la explotaci6n de un gran yac1mientode hieDD localizado en las p~ox1

midades del ramal inconcluso de Boyubé a Buera, cuya explotaci6n de

pende del mercado siderúrgico argentino e~ raz6n de distancia y bara

tura de flete(2)¡

. Chile también necesita una nueva salida para su producci6n de mine-

(1) Transporte y Crecimiento Eco~6mico(OEA) - Doc.ll, julio 1957-P.90.

(2) Informe preliminar de la Comisi6n Int'ermin1sterial - 23-1-57.



ralee de hier~o, cobre, manganeso, cobalto, etc. y abonos de granva~

lor fertilizante como el guano blanco y el rojo. Tiene en cambio un

d~fielt de productos alimenticios y de combustibles.

La hab111tac16n de esta ob~~ permitir! a Chile comerciar, utilizando

el transporte ferro-fluvial, con paraguay, Brasil y Uruguay a trav~s

del Canal Lateral sin necesidad de recurrir a la ruta mar1tima del

Estrecho de Magallanes.

La misma s1tuae16n se produce en el Puerto de Desembocadura del

canal, el cual también estará dotado de una amplia zona ~ranca. Des

de este punto las mercaderías pueden tomar rumbo· al Paraguay, por el

Alto ·Paran' a Misiones y al sur del Brasil y por el Paran' al Río de

la Plata.

Ademds, la zona tranca habilitada podrá convertirse en un importan

te centro industrial espec1a1mente orientado bae1a la faQrlcac16n de

pulpa y de papel, ya que en esa zona existe en abundancia el ~1no ~a

ran4 y otras madez-aa blandas, y se contará con la vía fluV'ial para 1m..

portar los ·productos químicos, como los panes de sal, que se 'emplean

en esta industria.

Fiaa1mente debemos tener presente que cuando se encare la realiza

c16n de las etapas posteriores de esta obra, que requerir' ~l aprove~

ehamí.encc integral p.el río Bermejo, serA necesario celebrar un Trata·..

do Internacional con la República de Bolivia a fin de convenir la for~ma

de usar este río en su cuenca internacional.

En la actualidad solamente exdste para reglar las vinculaciones de

nuestro país con la mencionada República, el Tratado de Amistad, Co

mercio y N&vegaci6n firmado en Buenos Aires el 9-7-1868. Posterior

mente se firm6 el 21-9-1925 el Convenio Comp.Lement.ar-Lo de Vie.ts de 00

municaci6n J pero el mismo no fué ratificado.
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Es decir que al encararse la util1zaci6n del cauce LnbeznacLone.L de

este río, deberá acordarse con la R~pública de Bolivia el'régimen de

d1stribuc'·16n de los beneficios y financiac16n entre ambos paises.

- - - - - - O - ~ - - - -
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e A PI TUL o VIII-------------------
EMBALSES CONSTRUIDOS Y OBRAS EN EJECUCION

Podemos decir que las obras efectuadas hasta la recha para utilizar

las aguas del río Be~ejo y sus afluentes para béb1da de las poblacio

nes, riego y producci6n de energ1a hidroeléctrica, son de poca 1mportaB

ola y se limitan a satisfacer necesidades. locales.

Estas obras se han ejecutado principa~ente en las Provincias de

Balta y Jujuy y han sido contru1das por la Nación, las provincias y

las empresas privadas.

Entre las obras contru1das más importantes podemos mencionar:

1) Embalse La Ciénaga

Se trata de un embalse lateral, destinado a regularizar las aguas

del r10 Perico, que se derivan mediante el dique derlvador en el

Tipal.

Es una presa de tierra compacta de una altura máxima de 27,70 m.

y de una longitud en el coronamiento de 1250 m. Tiene una oapaci

dad de embalse de 28 Hm'.
2) Obras de Riego en Peric:o del Carmen

Comprende el dique derivador en el Tipal sobre el río Perico, de

125 m. de longitud del que ar-ranca el canaL matriz de 4.550m. de

lar~o hasta el Partidor.

La longitud total de los canales principales y secundarios es de'

unos 100 ki16metros y la superficie empadronada con-derecho a rie

go es de 9.400 hectáreas, de las cuales se riegá aetua~ente 8.500'

hectáreas.

;) Centrales H1droel'ctrieas

Podemos mencionar dos pequeñas centrales, una vubdcada sobre el r10
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Por todo ello se ha cons1d.erado conveniente llevar acabo el p Lan

integral de estudios y obras por etapas, encarándose en primer ·térmi

no el aprovechamiento de las aguas de jurlsd1cci~n nacional para lue

go proseguir con los correspondientes a los r10s internacionales.

En la actualidad los estudios de estas obras están te~1nados Y'se

ha procedido a llamar a 11oitaci6n para la ejeouoi6n de la primera

etapa, que comprende. las siguientes obras:

1) Excavaci6n del Canal Lateral, ejecuc16n del camino de s~rga y obras

complementarias correspondientes.

2) Construcc16n de esclusas con centrales hidroel~otrlcas, obras de

derivaei6n para provis16~ de agua, puentes, carreteras, edificios

para administrac16n y viviendas y obras complementarias.

3) Construecl~n del Puerto Cabecera, puertos lnte~ed1os y desemboca~

dura, con sus instalaciones y.utilaje necesario para el manipuleo

de petr61eo, minerales, maderas, etc., galpones, edificios para ad

min1strac16n y vivienda y obras complementarias- correspondientes.

4> Construcc16n de ramales ferroviarios y parr11as de vías en los pue~

tos y cam1nos de acceso.

5) Construee16n de presa de tierra-de Orán, diques laterales de cierre

necesarios y obras complementarias correspondientes.

6) Construcc16n del vertedero de horm1g6n a~ado para la evacuae1~n de

las crecidas y sus compuertas autom4t1cas.

7) Construéci6n del descargador de fondo y evacuae16n de sedimentos.

a) Construcci6n' de .la torre de toma, t11nel to·rzado alimentador en la

central hidroeléctrioa de Manuel Elord1 y chimenea de equilibrio.

9) Construcci6n de la Central hidroel&ctrlea de Manuel Elordl y ed1f1-
~

c10s complementarios eo~respond1entes.

10) Constru.eci6n del sif6n de hor:m.1gcSn armado que cruee el río Bermejo

Superior en Manuel Elordi y obras de.evacuaci6n de excedente.
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11) Construcci6n del e-anal alimentador del canal navegable desde Manuel,

Elordi hasta el puerto cabecera.'

12) Construcci6n del sif6n de ho'rmigón .anmado de cruce del r!o San FraB

cisco en las proximidades de Las. Varas.

13) Construcc16n de las obras complementarias sobre el canal.

14> Suministro de las insta.laciones mecánicas ~ eléctricas de las obras

navegables, del dique de Orán y de las centrales hidroeléctricas y

estaci6n transformadora.

15) Montaje de todas las instalacione's mecánicas y eléctricas.

16) Ensayos de todo el sistema.

17) Instrucci6n del ~rsonal en la eta~a inicial del servicio del sis-

tema.

18) Repuestos.

19) Talleres de reparaci6n y .laboratorios de contralor.

20) Suministros varios.

Se fij6 originalmente como fecha limite para la recepci6n de las pro

puestas el 31-12-57, pero.poster1o~ente ~ste pla~o ha sido prorrogado

hasta el 31-1~58 y estas propuestas deberán ser' preparadas sobre la b~

se de realizar las obras en ~6 meses.

- - - - - - 0-- - - ~ ~
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e A P 1 TUL o IX- - - - - - - - - - -.- - - - -
e o N e L u S ION E S

En los distintos capítulos de este trabajo se han expuesto todos los

aspectos relacionados con la construcc16n de los canales que atravesall

do el norte y centro de nuestro país,.desembocan en el río Paraná.

En el orden nacional, son enormes los beneficios que esta obra repo~

tará en múltiples aspectos, ya que los canales serán de tipo mixto y

solucionarán los siguientes problemas:

1) Transporte

Permitirán transp~rtar la voluminosa producc16n del norte argentino

.y oriente boliviano de petr61eo, minerales, maderas, etc. hacia el

litoral hasta Buenos A1res.~

2) Riego

Harán posible el riego de una eno~e extenai6n del norte argentino
.

en la que se pDdrá desarrollar cultivos finos de alto rendimiento

·econ6m~co.

3) Abastecimiento de agua

Suministro de agua a poblaciones y haciendfJ,s de Balta, Chaco, .Form.2.,

ea y santiago del Estero que hoy carecen de agua para las necesida

des má3 elementales de vida.
-
4) Energ1a

Posibilidad de suminstro de l~OOO millones de KWh. anuales de ener

gia hidroeléctrica distribuída a lo largo de los canales y en los

embalses.

Al solucionar los canales los canales simultáneamente los problemas

de agua, energ1a y transporte, permitiran encarar las siguientes acti-

vidades:

1) Agricultura
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Dadas las caraoterísticas climáticas y la naturaleza general de los

suelos y contando esta zona con riego suficiente podrán desarrollar

se1mportantes cultivos, como ser azúcar, algod6n de ~1bra larga,

ma1z, oleaginosos, etc.

2) Ganadería

También será' posibl~ incrementar este rubro en las regiones donde no

'se cuente con humedad suficiente para el desarrollo de los cultivos,

pero si con el agua necesaria para el abrevam1ento de haciendas,

ampliándose as! las zonas de cría del país.

3) Borestaci6n

Es indudable la ~portanc1a que aloanzará este renglón, especla~en
. -

te teniendo en cuenta que las necesidades del pa1s son atendidas,

en su mayor parte, con 'maderas importadas.

La baratura del flete proporcionado por· los canales permitirá enca

rar la explotac16n de zonas más apartadas con lo que se obtendrá una

apreciable economía de divisas.

4) Industrias de Transro~ac16nAgropecuar1~

Es dificil prever el número de fábricas de este orden que se estable

cer4n en el futuro, pero en lineas generales podemos decir que en

Salta y Jujuy se establecerán fábricas de productos derivados de fr~

tas y hortalizas y también se instalarán ingenios para élaborar la

mayor producci6n de caña.

En la zona de trans1c16n en la que se proyecta ampliar los cultivos

de maiz, algod6n de fibra larga, etc. se instalarán fábricas para

tratar estos produotos, como ser desmontadoras de algod6n, etQ.

En la zona del Chaco húmedo es de esperar un mayor incremento de cU!

t1vos y considerando que se podrá contar con energia hidroeléctrica

se estima que se instalarán fábricas de tejidos I de aceites, .etc.

5) Industria$ Forestales·
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Al incorporarse nuevas regiones a la explotac16n y contando con·

energía hidroeléctrica es indudable que se instalarán en esta zona

aserraderos, plantas ela&oradoras de chapas de madera, fábricas de
(,

paneles duros y paneles aislantes, fábricas de papel ·etc.

Además podrá incrementarse la producción de carb6n de leña y como

sub"productos de la industria de la carbon1zaci6n, mediante del a

provechamiento de los destilados, se podrá obtener una linea de pr2

duetos qufmdco e muy valioso's y altamente necesarios para el país •

.Además, la industria del tanino, mediante el empleo de energía hi~

droeléctrica podrá racionalizar sus ins~alaciones.

6) Colonizac~i6n

Los canales proyectados al asegurar transporte eeon6m1co, agua para

riego, bebida de las poblaciones y hacienqa, y en~rg1a hidroeléctrica.

permitirán llevar a la práctioa un amplio plan de coLorrí.aacLón con

nucl~oB agrarios ex~edentescomplementadoscon la incorporaci6n de

grupos inmigrs.,toriosde tradición agraria.

El plan de colonizaei6n se basará en una mecanf.aac.Ién inteEral y

las colonias agr1colo-g~naderas contarán con energ~hidroeléctrica

barata a fin de ,permitir su utilización.

En el orden econ6mico-social los resultados serán inmediatos, ya

que se log~arán los siguientes objeti~os:

1) Recuperaci6n econ6mlca.

Los canales, al crear una extensa zona en 6ptimas condiciones de

trabajo, darán una base sólida a la recuperac16n econ6mica del in

terior del' país.

2) Descongestión de la Ciudades

Las zonas atravesa~as por los canales se transformarán en centros

atractivos de mano de obra con lo que se contribuirá e~ieazmente
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a solucionar el problema de la desc'entra11zaoi6n de las ciudades.

;) Desocupación

Por las razones expuestas en el punto anterior, tamb1&n se solucio

nará este grave problema del. norte argentino.

4> Mayor nivel de vida .

Es ampliamente conocido el bajo nivel de vida de los pobladores

norteños, especia1mente los que se enouentran ubicados en zonas

donde ese~sea el· agua.

Una vez ejecutada esta obra e iniciada la oolonizao16n programada,'

el nivel de estas poblaciones se elevará a no dudarlo y su efecto

favorable repercutirá en todo el país.

Finalmente, los resultados econ6m1cos a obtener del aanal son india..,

cut1bles si oonsideramos los siguientes beneficios:

1) Ahorro en concepto de fletes

Se ha establecido que el flete por ferrooarril es 2,5 veces supe

rior al flete del canal. Teniendo en cuenta que a los poeos años de

explotaci&n el volumen de carga alcanzará fáci1mente los 6 millones

de toneladas por año, se economizará anuaLmente en concepto de fle

te unos 300 millones- de pesos.

2) Produoo16n de la 'tierra

Se ha estimado que en las nuevas areas con riego, se desarrollarán

importantes cultivos que tienen un mereado internacion~l asegurado

y 'cuya producc16n anual se ha estlmad9 en 6~.ooo millones de peses.

;) Venta de energía bidroel~ctr1ca

La producci6n de energ1a al pi6 de los ·embalses y en las esclusas

de los canales se ha estimado en 1.000 millones de~K\ftl. anuales,

los cuales considerando un precio de venta de $ 0,;0 el KWh. per

mitirán recaudar la suma de 300 millones de pesos.
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4) Venta de T~erra Valorizada

La venta de los 5_000.000 de hectáreas valorizadas por el canal

producirán más de 5".000 millones de pesos, suma que cubre el cos

to de las obras a realizar en la primera etapa.

5) Recaudac16n impositiva

Como consecuencia de la radicaci6n de poblaciones y la implantación

de industrias, se obtendrá una fuente de ingresos para las provin

cias y para la Nac16n.

6) Impuesto al mayor valor de la tierra

Es indudable que las regiones que se encuentran actualmente en explo

taci6n dentro de las zonas de influencia de los canales, se valori

zarán por la.realizaci6n de esta·obra.

En consecuencia podrá establecerse un impuesto al mayor vaLor-; en

forma análoga al que se aplica actualmente a las tierras benefi

ciadas por las obras viales •.

En el orden internacional los resultados de la construcci6n de estos

canales ~n también muy fmportantes, ya que facilitarán considerable

mente el oomercio de nuestro pa1s con todos los países limítrofes y

el de esos países entre sí, con lo que se logrará una obra de ·Paname

ricanismo práctico y real.

Para terminar, debemos repetir los conceptos vertidos en los consi

derandos del Decreto por el cual se cre6 la Comisi6n Nacional del R10

Bermejo, en el aerrtrí.do de que esta obra abre nuevos derroteros y po s í, ..

bilidades en las relaciones econ6mico~sociales de. los pueblos de los

paises vecinos y del nuestro, al llevar a la práctica estos acercam1e~

tos materiales y espibituales propiciados por convenciones y convenios

de antigua data, en moraentos en que la convivencia Lntier-amer-Lcana ad

quiere jerarquía internacional positiva al amparo de la Organ~zac16n



- 98 ..

de las Naciones Unidas. La República Argentina demostrará as!, en los

hechos, su voluntad y deels16n de coadyudar a la apertura de v1as de

comunicaciones y transporte accesibles a la competencia econ6mica de

sudamérlca en zonas q~e sin es~as facilidades continuarían al márgen

de los beneficios del progreso tecno16gioo y del contacto estrecho y

efect'ltvo con los" demás pueblos de Am&r1ca.

- - - - - - O ~ - - - - -
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FUENTES INFOR~~TIVAS
i4C ..... _ •• ,..... .____

1) Anteproyecto del Canal Lateral al Río Bermejo.

Ing. Julio Henri ~ Año 1938.

2) Canal del Río Bermejo de Salt~ al Paraná

Ing. Ernesto Altgelt - Año 1956.

3} Canales Proyectados para Lograr el Aprovechamiento Integral del

Río Bermejo.

Comisi6n Nacional del Río Bermejo ~ Año 1957•.

4) Canales de Riego y NavegAci6n

Al~jandro Gancedo - Año 1913.

5) Al Aprovechamiento del Rto Be~ejo

Log. Carlos A. Volpi - Año 1956.

6) El Canal Lateral al Río Bermejo

Ing~ Ernesto Altgelt - PJao 1943

~7) Informe Preliminar de la Com1s16n Interministerial de Estudios del

Río Bermejo al Ministro de Obras Públicas - 23el-1957•.

8) Informe de la Comisi6n Interminlsterial de 'Estudio$ del Río Berme

jo al Presidente de la Naci6n ~ 11-2-1957.

9) Informe de los Asesores T·~cn1cos sobre el Canal Lateral al Río

Bermejo al Presidente de la Nac16n - 25-2-1957.

10) Los Canales del Be~ejo como Medios de Transporte

Ing. Ernesto Altgelt - Año 1957.

11) Navegac16n del Río Bermejo

Guillermo Ara6z - Año 1885-

12} Primer Congreso de Planifioaci6n Integral del Noroeste Argentino

. (PINOA) - Año 1946.
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13) Transporte y' Crecimiento Econ6mico: El Sistema del R10 de la

Plata (0&).

Tema V de la Agenda - Documento 11 - Julio de 1957•.

14) Varios

Boletín Mensual de Estadísticas - Enero a junio 1957.

Censo Naoional Agr-opecuaz-Lo de 1952 .. junio de 1953.

Informe Demográfico de la Repábllca Argentina 1944/1954 - Año 1956.

oecretos: 581>17/35 Creando la Comis16n de Estudios del Canal Late-

ral al Río Bermejo.

4178/381 Dando por cumplida la m1s16n encomendada a la

Comis16n de Estudios del Canal Lateral al Río

laermejo.

16-288/56 Creando la Com1s16n Interministerial de Estudios

del Río Bermejo.

18754156 Disponiendo se estudie ,el trazado del Canal de

Santiago del Estero.

Creando 'la Comis16n Nacional del Río Bermejo.

Designando los componentes de la Comisi6n Na~

cional del Río Bermejo.

- - - ~ - - 0-- - - - -
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