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MIRADA A LOS PUERTOS DE RIO GRANDE DO SUL
Carlos de Arrascaeta / Alejandro Castro
Desde Uruguay se viene promoviendo la Hidrovía del Río Uruguay para un desarrollo de la misma, aguas arriba de
la Represa de Salto Grande.
En ese sentido el Lic. Jorge Lopez Laborde, consultor en Vías Navegables y Puertos nos viene deleitando en este
Boletín Informativo Marítimo con el “Pensando la Hidrovía del Río Uruguay” con una serie de ediciones
históricas, científicas y objetivas del Río Uruguay que ya se encuentra en su Edición 10 y que en breve estará
concluyendo tras lo cual realizaremos una recopilación de las 12 Ediciones.
No podemos nunca hablar de una Hidrovía del Río

cada uno de los puertos. Este sistema está integrado

Uruguay o de una Hidrovía de la Laguna Merin si por

por el Puerto de Río Grande, Puerto de Pelotas y

lo menos no detenemos un minuto la mirada a los

Puerto de Porto Alegre como los más importantes, y

puertos de Rio Grande Do Sul, ya que Brasil será, sin

una

lugar a dudas el principal socio en estas Hidrovías.

terminales privadas, que básicamente alimentan al

Si bien es cierto que Uruguay cuenta con dos puertos

Puerto de Río Grande, ubicadas sobre los ríos Jacuí,

de características privilegiadas como lo son el Puerto

Taquarí y Gravataí, el Lago Guaíba y el canal de

de Montevideo y el Puerto de Nueva Palmira y dos

acceso a Santa Clara.

puertos complementarios en el Río Uruguay como lo

quien de forma desinteresada revisó el presente

son el Puerto de Fray Bentos y de Paysandú el no

trabajo y sin lugar a dudas lo mejoró con sus

observar

pincelazos.

hacia

los

vecinos

puede

ser

un

error

red

de

puertos

interiores,

en

su

mayoría

conceptual muy grave.

Hablamos de Alejandro Castro a quien agradecemos

Por tal motivo y de forma de complementar el estudio

su participación, enseñanzas y comentarios.

del Licenciado Jorge López Laborde y como un

Lo primero que mencionaremos es que los puertos de

insumo más a la hora de la toma de decisiones es que

Brasil no pueden ser vistos de forma aislada ya que

realizaremos

y

todos se complementan entre sí para captar mayor

profundo, el mismo pretende que dirijamos nuestra

volumen de cargas, pese a la competencia interna

mirada hacia los mismos.

entre Estados.

Para

ello

un

estudio,

contamos

en

aunque

la

no

detallado

corrección

con

el

Una situación similar ocurre con los puertos de Río

invalorable apoyo y aporte de una de las personas que

Grande

sin lugar a dudas más saben de Vías Navegables,

individualmente sino en su conjunto y a través de lo

fuente de consulta de muchos por mucho tiempo, Esto

que se conoce como Sistema Hidroportuario de Rio

le da organización, potencialidad y mayor desarrollo

Grande do Sul.

en conjunto, complementando las fortalezas de

do

Sul,

que

no

pueden

ser

analizados

El desarrollo de este sistema portuario le permite al Estado de Río Grande do Sul una mayor integración con el
MERCOSUR y con el Pacífico a través de las rutas, ferrocarriles, hidrovías y vuelos internacionales; y potenciar
el transporte de cargas propias y en tránsito de terceros países.
Asimismo, mediante la Hidrovía Uruguay-Brasil, permite conectar las cargas generadas en la Zona Noreste de
Uruguay con los puertos de Río Grande y Porto Alegre a través de la Laguna Merín.
El sistema portuario de Río Grande do Sul permite el logro de los siguientes objetivos:
➢Reducción de los costos del transporte de cargas;
➢Menor costo de mantenimiento;
➢Menor emisión de gases contaminantes;
➢Mayor eficiencia energética en el transporte;
➢Menor inversión en infraestructura;
➢Navegación interior con capacidad para absorber grandes volúmenes de cargas;
➢Disminución de los riesgos de accidentes en las rutas.

La Superintendencia de Puertos de Rio Grande do Sul anunció los resultados del semestre de los tres puertos
públicos del Estado bajo su administración: el Puerto de Río Grande, Pelotas y Porto Alegre.
El mes de junio de 2020 se marca como el mejor mes de la historia del Puerto de Río Grande, ya que, por primera
vez, un solo mes movió más de 4,4 millones de toneladas.
La primera mitad en el puerto de Río Grande fue también la segunda mejor primera mitad en toneladas de carga
en la historia del puerto, moviendo 20 millones de toneladas, un valor 7% más que el mismo período de 2019.
Este aumento se debió principalmente al aumento porcentual de los movimientos de fosfato y arroz, que fueron
del 36% y del 33%, respectivamente, y por el gran volumen de soja, que aumentó un 27% en el período. El
aumento del tonelaje de soja en el período fue de 1,4 millones de toneladas.
El aumento medio de los tres puertos públicos pertenecientes al complejo hidroportuario de RS fue del 6% en el
primer semestre respecto a 2019.
La suma de los tres puertos tuvo un aumento total de 1,25 millones de toneladas más que en el mismo período de
2019. El transporte de carga en los tres puertos (Porto Alegre, Pelotas y Río Grande) del Estado de RS totalizó 21
millones de toneladas en el período.
El Puerto de Pelotas fue el puerto que tuvo el aumento porcentual más significativo en el semestre, de 13%, a
través del aumento de movimiento de madera rolliza para celulosa y clinker. En valores absolutos, el Puerto de
Pelotas movió 60.000 toneladas más que el año anterior.
Motivado por las restricciones de calado que han estado presentando debido a los trabajos de dragado del Canal
da Feitoría, en Lagoa dos Patos, el Puerto de Porto Alegre fue el único de los tres puertos públicos que mostró
una disminución en sus operaciones este semestre. Se movieron un total de 420.000 toneladas, lo que constituye
una disminución del 23% en comparación con el primer semestre de 2019.
Desde el Departamento Nacional de Infraestructuras de Transporte (DNIT) se ha anunciado días atrás en su
propia página oficial, que culminó la profundización del canal de acceso al Puerto de Río Grande y el canal
interior en la zona del Super Porto (terminales de graneles y terminal de contenedores).
La DNIT permite actualizar las cartas náuticas por primera vez a profundidades de 18 metros en el exterior y 16
metros en el interior.
Dicho puerto es calificado desde la propia DNIT como “...uno de los puertos más importantes del país...” donde 42
millones de toneladas de carga pasan por el Puerto de Río Grande anualmente.
Actualmente el puerto recibe y opera los buques portacontenedores más grandes que hacen escala en Brasil, y
está listo para operar embarcaciones de 366 metros de eslora con hasta 15 metros de calado efectivo (capacidad
máxima 15.000 TEUs). Hasta la fecha, 274 buques de más de 330 metros de eslora han atracado en la Terminal
de Contenedores de Río Grande (TECON).
Las terminales de granos podrán atender buques del tipo capesize bulkcarriers, con 290 metros de eslora, 15
metros de calado efectivo y 130.000 toneladas de carga (el doble que un panamax). Este tipo de buque ya se
atiende en Paranaguá.
Pero para comprender la visión estratégica del mismo para Brasil solo resta leer lo que desde la DNIT se expresa
y es que “... El Puerto de Rio Grande se encuentra al final de un importante corredor logístico en el Sur de Brasil,
una ruta de gran relevancia para el flujo de la producción hacia la exportación. Para llegar, los conductores ya
cuentan con 83,7 kilómetros de carril duplicado en la BR-116 / RS, obra que está avanzando y es una prioridad
para el DNIT. La carretera también conecta con Uruguay, un importante socio comercial del país...”

Rumo es el mayor operador ferroviario de Brasil y ofrece servicios logísticos de transporte ferroviario y
almacenamiento portuario. La empresa opera 12 terminales de transbordo, seis terminales portuarias y
administra alrededor de 14.000 kilómetros de ferrocarriles en los estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás y Tocantins. La base de activos consta
de más de 1.000 locomotoras y 28.000 vagones.
La cobertura ferroviaria en el Estado de Río Grande do Sul es muy amplia, conectando distintos centros de
producción y consumo con los puertos de Río Grande y Porto Alegre, con tarifas muy competitivas.

La flota de Rumo en RS es de 70 locomotoras, unos 1.500 vagones de carga a granel y 1.000 vagones de tanques.
La red ferroviaria en RS tiene una extensión de aproximadamente 3.000 km, y más de 2.100.000 km están
activos.

Las principales vías férreas del estado son Ijuí, Cruz
Alta, Júlio de Castilhos y Cacequí. Los principales
puntos de embarque, con destino al Puerto de Río
Grande

son

Santo

Angelo,

Ijuí,

Cruz

Alta,

Tupanciretá, Júlio de Castilhos, Cacequi, Tigre, Bagé.
Se

está

gestionando

extensiones

como

la
las

recuperación
líneas

de

troncales

algunas
Tigre-

Uruguaiana y San Luiz Gonzaga-Rio Grande y Porto
Alegre-Passo Fundo-Rio Grande.
La empresa estima que a través del modo ferroviario
sería

posible

reducir

el

costo

del

transporte

de

mercancías entre el 30% y el 40% respecto al modo
carretero.

El

volumen

de

carga

transportado

actualmente es de 4 millones de toneladas y el
potencial

de

crecimiento

estaría

basado

en

un

ambicioso plan de inversiones.
La proyección de Rumo es invertir 1.000 millones de
dólares en el Estado de RS en 10 años. En los últimos
cuatro años, se han invertido 500 millones de dólares
en la Región Sur.
Desde la Embajada del Reino de los Países Bajos /
Oficina de Apoyo Comercial de los Países Bajos / Sur
de Brasil (RS, SC y PR) se informaba días atrás que en
el primer semestre de 2020, Santa Catarina (Itajaí,
Navegantes, São Francisco do Sul, Itapoá e Imbituba)
exportó el 56% de toda la carne de cerdo producida en
Brasil, un aumento de alrededor del 26% de su
volumen en comparación con el mismo período del año
pasado.
Una de las principales razones del resultado positivo
es el hecho de que Santa Catarina ha sido reconocida
como el único estado brasileño libre de fiebre aftosa,
sin necesidad de vacunación, por la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE).
El puerto de Itajaí tuvo incrementos del 12% en el
manejo de contenedores y del 10% en las cargas totales
manejadas en comparación con el mismo período del
año pasado. Para los próximos meses se espera que
este

crecimiento

continúe,

considerando

que

la

segunda mitad del año históricamente siempre es
mejor.
Por su parte el pasado jueves 13 de julio tuvo lugar la
maniobra especial número 100 con un buque de hasta
350m en el área de New Evolution Basin cuando el
buque SKYROS atracó en Portonave. Desde enero, la
Superintendencia del Puerto de Itajaí, junto con la
Armada,

Pilotaje,

terminales

de

contenedores

Portonave (MSC) y APM y remolcadores se han unido.

La operación del buque número 100 en el Área de Evolución refuerza la relevancia del Complejo Portuario en un
contexto de mercado con amplia competencia. La actividad logística está definida por la esencia colectiva y bajo
esta perspectiva debemos mantener la concentración, desarrollar nuestras habilidades y buscar alternativas para
completar la segunda etapa de esta importante estructura ”, comenta el Director Superintendente Administrativo
de Portonave, Osmari de Castilho Ribas.
El Superintendente del Puerto de Itajaí, Marcelo Salles, refuerza: “Estamos buscando a los organismos estatales y
al Gobierno Federal, así como a nuestros representantes del Foro Parlamentario Catarinense, recursos para
agilizar esta nueva etapa, ya que la no ejecución de las obras restringirá las operaciones de manipulación y
carga de contenedores impactando negativamente el desarrollo económico y social de la región”.El objetivo final
del Complejo Portuario de Itajaí es llegar a buques de 366 m de eslora con un calado efectivo máximo de 15
metros.
Las navieras de contenedores están buscando soluciones portuarias económicas en atención a los grandes buques
y sus movimientos por escala. Por este motivo, ven en Brasil posibles terminales de transbordo para vincularlas
mediante feeders con puertos del Río de la Plata. Ya comenzó un servicio al Mediterráneo con esta modalidad. Si
bien no existen unanimidades, esto puede marcar una tendencia a mediano plazo. No alcanzará solamente con la
infraestructura portuaria y la profundidad de dragado, es necesario un volumen importante de contenedores por
escala, y esto lo tiene Brasil. Para algunos tráficos, Buenos Aires y Montevideo verán amenazado su “status de
puertos oceánicos y de transbordo”.
De hecho, actualmente existen transbordos de contenedores con productos pesqueros argentinos en el Puerto de
Río Grande (TECON) y la marina mercante paraguaya está considerando a este puerto como una nueva
alternativa a los puertos rioplatenses.
Otro detalle que no podemos dejar pasar es el proyecto “BR do Mar” que reactivaría la navegación de cabotaje en
Brasil.
Desde Folha do SP se publicaba que el Presidente de Brasil Jair Bolsonario firmó un proyecto de ley que cambia
las reglas de transporte costero con el fin de modernizar y aumentar la carga total movilizada por el mismo,
siendo el objetivo pasar de 1,2 millones de de contenedores movilizados a 2 millones.

El proyecto denominado “BR do Mar” fue enviado al
Congreso Nacional, luego de un largo período de debate con
los distintos actores del cabotaje.
El proyecto es importante en el establecimiento de reglas
claras para la operación del cabotaje con el fin de ampliar
su participación en la matriz de transporte brasileña,
dando el equilibrio adecuado a la actividad.
BR do Mar se lanza con varios objetivos, entre los que
destaca la reducción de costos, que sería posible gracias a
que las navieras brasileñas, calificadas en el programa,
puedan fletar embarcaciones extranjeras desde su filial al
100% en el exterior. Sin embargo, el requisito del uso de
mano de obra indica dificultades operativas y puede que no
logres el objetivo de reducción de costos.
“Vamos a bajar el costo del transporte por todo Brasil”
manifestó Paulo Guedes, Ministro de Economía.
Desde la Casa de Gobierno de Brasil se anuncia además que
el programa se enfoca en cuatro ejes: flota, construcción
naval, costos y puerto, y la expectativa del gobierno es que
contribuya a impulsar la recuperación de la economía
brasileña en el período post pandémico.
Se puede acceder al sitio web de la ABAC - Associação
Brasileira

de

Armadores

de

Cabotagem

(www.abac-

br.org.br/cabotagem/numeros-do-setor/) y visualizar para
luego analizar las cifras del sector en Brasil, donde se
aprecia el crecimiento del movimiento de contenedores y
otras cargas.
Brasil es un país con un enorme volumen de cargas y flota
marítima de cabotaje en crecimiento.
Este cabotaje alcanza a los puertos del Río de la Plata, Río
Paraná y el Sur de Argentina.
Este tipo de navegación además de atender los tráficos
intra-MERCOSUR, también es utilizado como servicio
feeder entre las terminales de contenedores brasileñas, y
los puertos al final de las rutas de navegación: Montevideo,
Buenos Aires y La Plata. Un ejemplo de esto, son los
armadores

Alianca

Navegacao

(Hamburg

Sud-Grupo

Maersk), Mercosur Line (CMA-CGM) y Log-In, utilizando
buques de 2.000 a 3.000 TEUs. En 2019 los contenedores
feeder transportados fueron aproximadamente 450.000
TEUs (fuente: ABAC).
En las próximas ediciones nos ocuparemos de los puertos
de Santa Catarina (Brasil) y también de nuestros puertos
vecinos del Río Uruguay y dentro del Delta del Paraná,
para tener con ello una visión lo más amplia y estratégica
posible que colabre con la Toma de Decisiones.
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INSPECCIONES POR EL ESTADO RECTOR DEL PUERTO
EN LA REGION
Lic. Carlos de Arrascaeta
Las supervisiones por el Estado Rector el Puerto son una de las inspecciones que puede estar sometido un buque,
pero en este caso es una inspección de suma importancia que realizan las Autoridades Marítimas de los Puertos
con el objeto de verificar que el estado del buque y su equipo cumplan las prescripciones establecidas en los
reglamentos internacionales y que el buque esté tripulado y se explota de conformidad con tales normas.
A pesar de los avances tecnológicos, se siguen produciendo accidentes marítimos, con importantes pérdidas de
vidas, bienes y daños al medio ambiente marino, debido entre otras causas; a:
Incremento

de

la

antigüedad

de

las

flotas

mercantes.
Insuficiente

Las autoridades del Estado rector del puerto deberían
utilizar

mantenimiento

del

material

y

efectivamente

determinar

posibles

tales

disposiciones

deficiencias

que

para
puedan

equipos.

significar que el buque es deficiente y asegurarse de

Déficit creciente de tripulaciones experimentadas.

que se toman medidas correctivas al respecto.

Inobservancia de las normas internacionales de

Erradicar

seguridad.

cláusualdel no más trato favorable a aquellos estados

los

buques

sub

standar

y

aplicar

la

Estas inspecciones de supervisión por el Estado rector

que no han ratificado los convenios internacionales

del puerto se concibieron originalmente como un

ha sido el lema del PSC.

refuerzo de la labor de implantación del Estado de

El artículo I 3) del Protocolo de 1988 relativo al

abanderamiento pero fueron avanzando en acuerdo

Convenio SOLAS, el artículo I 3) del Protocolo de

regionales de cooperación y al día de hoy se cuenta

líneas de carga de 1988, el artículo 5 4) del Convenio

con 9 Memorandum de Entendimiento entre las

MARPOL, el artículo X 5) del Convenio de formación

distintas autoridades marítimas, por regiones.

de 1978, el artículo 3 3) del Convenio AFS 2001 y el

Las reglas I/19, IX/6.2, XI-1/4 y XI-2/9 del Convenio

artículo 3 3) del Convenio BWM 2004 estipulan que

SOLAS 1974, modificado por el Protocolo de 1988

no se dará un trato más favorable a los buques de

relativo al mismo; el artículo 21 del Convenio de

países

líneas de carga de 1966, modificado por el Protocolo

pertinentes. Todas las Partes deberían, como cuestión

de 1988 relativo al mismo; los artículos 5 y 6, la regla

de principio, aplicar los presentes procedimientos a

11 del Anexo I, la regla 16.9 del Anexo II, la regla 9

los buques de Estados no Partes, con objeto de que se

del Anexo III, la regla 14 del Anexo IV, la regla 9 del

lleven

Anexo V y la regla 10 del Anexo VI del Convenio

equivalentes y se asegure un nivel equivalente de

MARPOL; el artículo X del Convenio de formación de

seguridad y protección del medio marino.

1978; el artículo 12 del Convenio de arqueo 1969, el

A

artículo 11 del Convenio AFS 2001 y el artículo 9 del

deficientes se decidió incrementar la supervisión por

Convenio BWM 2004, establecen los procedimientos

parte de los estados rectores del puerto, impulsándose

de supervisión que deben aplicar las Partes en los

el establecimiento de acuerdos regionales acorde la

convenios pertinentes con respecto a los buques

resolución

extranjeros que llegan a sus puertos.

Internacional.

fin

que

a

de

no

cabo

sean

en

reconocimientos

disuadir

682

Partes

de

las

la

los

e

convenios

inspecciones

operaciones

Organización

de

buques

Marítima

Actualmente es la Resolución A.1138(31) adoptada el 4 de
diciembre de 2019 la que establece los "Procedimientos para la
supervisión por el Estado rector del puerto
A nivel regional las Autoridades Marítimas de la región
adoptaron el Acuerdo Latinoamericano sobre control de buques
por el Estado rector del puerto el que fue firmado en Viña del
Mar (Chile) el 5 de noviembre de 1992. Durante el desarrollo de
la sexta reunión de la Red Operativa de Cooperación Regional
de Autoridades Marítimas de Sudamérica, Cuba, México y
Panamá (ROCRAM), se aprobó mediante Resolución N° 5 el
Acuerdo Latinoamericano sobre Control de Buques por el
estado Rector del Puerto, el cual fue suscripto inicialmente por
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá,
Perú, Uruguay y Venezuela.
Progresivamente

fueron

incorporándose

nuevos

Estados

miembros como lo fue Cuba (1995), Bolivia (2000), Honduras
(2001),

Guatemala

(2012)

y

República

Dominicana

(2012)

ascendiendo en la actualidad a un total de quince Autoridades
Marítimas.
Haber signado el Acuerdo de Viña del Mar, nombre con el que
se identifica en el mundo entero, reviste importancia singular
por establecer las bases para una colaboración más estrecha
entre las Autoridades Marítimas a fin de coordinar medidas de
supervisión de los buques extranjeros que visitan los puertos de
la región, a la luz de las exigencias previstas en los tratados
internacionales vigentes sobre seguridad marítima, formación
y

titulación

de

las

tripulaciones,

prevención

de

la

contaminación por los buques de los espacios marítimos y
fluviales, y protección marítima.
El espíritu y objetivo principal consiste en el compromiso
asumido por las Autoridades Marítimas de la región en
mantener un sistema eficaz de inspección a fin de garantizar,
sin discriminaciones en cuanto al pabellón, que los buques
extranjeros que visitan sus puertos cumplen con las normas
establecidas en los Convenios Internacionales.
Su estructura se basa fundamentalmente en el funcionamiento
de dos órganos que revisten suma importancia, cuales son el
Comité del Acuerdo y la Secretaría, la que a su vez nuclea a un
no menos relevante Centro de Información (CIALA).
Los

instrumentos

pertinentes,

esto

es,

los

Convenios

Internacionales sobre los que se basan las inspecciones para el
Acuerdo de Viña del Mar son los siguientes:
El Convenio internacional para la seguridad de la vida humana
en el mar, 1974, en su forma enmendada (Convenio SOLAS)
Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional para la
seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (Protocolo del
1988 al Convenio SOLAS);
Convenio

internacional

sobre

(Convenio de Líneas de Carga)

líneas

de

carga,

1966

Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966 (Protocolo de Líneas de
Carga de 1988 );
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, en su forma modificada por
los Protocolos de 1978 y de 1997, enmendados (Convenio MARPOL);
Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la Gente de Mar 1978, en su
forma enmendada (Convenio de Formación);
Convenio internacional sobre arqueo de buques, 1969 (Convenio de Arqueo)
Convenio sobre el Reglamento internacional para prevenir los abordajes, 1972 (ABORDAJES 1972)
Convenio

Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños causados por la

Contaminación de las

Aguas del Mar por Hidrocarburos, 1969 (CLC 1969), modificado por el Protocolo de 1992.
Convenio

internacional sobre el control de los sistemas antiincrustantes

perjudiciales en los buques

(Convenio AFS).
Convenio sobre el trabajo Marítimo, 2006 (Convenio MLC,2006).
A esos efectos, cada Autoridad Marítima de la región asume el compromiso de inspeccionar como mínimo el
20 % del total de buques extranjeros diferentes que ingresen a sus puertos, en un período de 12 meses.
Asimismo, y con el fin de no entorpecer la operatoria de los buques, se trata de evitar que las supervisiones se
reiteren sobre un mismo buque dentro de un lapso de seis meses, excepto que se hayan detectado deficiencias
recientes o se trate de buques que presenten un riesgo especial
Si observamos las estadísticas publicas oficiales del Acuerdo de Viña del Mar podremos observar todas las
inspecciones realizadas por las Autoridades Marítimas y al día de hoy se han realizado un total de 2324
inspecciones en toda la región a 1862 buques de los cuales 395 se han detectado deficiencias, y 1483 buques sin
deficiencias.
Es interesante observar y analizar los porcentajes de inspecciones por cada Autoridad Marítima porque ello
puede ser un indicador para los armadores de los países donde pueden enviar sus buques sub standar y en
cuales no porque seguramente serán sometidos a inspección.

En la región se han detenido 22 buques por deficiencias graves que ponen en riesgo la seguridad del buque, la
tripulación, la carga y el medio ambiente
Por su parte las principales deficiencias constatadas se encuentran en los siguientes grupos:
Otros
Carga
MARPOL
Seguridad contra Incendio
Sobrecarga
Dispositivos de Amarre
Líneas de Carga
Si observamos la tabla correspondiente veremos que el ranking de países con más inspecciones son:
Brasil
Mejico
Colombia
Chile
Argentina

Por su parte los paises donde menos inspecciones se realizan están
Venezuela
República
Dominicana
Cuba
Uruguay
Por mayor información se puede ingresar a https://alvm.prefecturanaval.gob.ar/cs/ciala/home
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EDITORIAL:
QUE LO URGENTE NO NOS OCULTE LO IMPORTANTE
Lic. Carlos de Arrascaeta
La pregunta que nos hacemos es si ¿tomamos notas de lecciones aprendidas, al menos con lo que hemos podido
saber hasta el momento?
¿Cuantas veces nos han escuchado o leído decir y hablar de tres temas que entendemos deberían ser prioridad en
las companías navieras: el control de consumos de alcohol y drogas; el control de consumos de combustibles para
evitar maniobras fradulentas; el control y planificación de la derrota?
Nuestros alumnos seguro que me han escuchando más de una vez.
Mis colegas otras tanto
Desde las gerencias y direcciones de las empresas también.
En el caso del Desastre de las Islas Mauricio, estamos hablando de un posible caso de una fiesta a bordo
festejando un cumpleaños. Y si hablamos de fiestas de este tipo seguramente hablamos de consumos de alcohol y
droga, eso es más claro que las propias aguas de la zona del incidente.
Es que el alcohol, y ahora las drogas, son tan comunes a bordo como en la sociedad misma.
Los porcentajes de consumos son incluso mayores en algunos casos.
La fatiga es otro elemento que influye mucho en ese consumo de alcohol y drogas
Son temas que las
compañías deben tratar.
Hace dos meses aproximadamente recibimos un video de un domingo, a bordo de un buque que navegaba en esta
región. Domingo al medio día. Asado en cubierta. Asado, parrilla. Tratar de pasar lo mejor posible un domingo
primaveral en invierno mientras navegaban. Las tomas eran muy buenas, el asunto es que si miramos
detalladamente la cantidad de latas de cerveza a bordo era en montañas. Los tripulantes cabeza gacha, con el
celular, alguno acostado. Alcohol y estado etílico seguramente en valores muy importantes.
Pero lo más interesante comienza cuando le hacemos llegar esas imágenes a un gerente de la compañía y hasta el
día de hoy no ha hecho nada.
La pregunta que nos hacemos es ¿qué estamos esperando para ser proactivos?
Por supuesto que estos casos son la minoría dentro de una enorme industria donde el inmensa mayoría trabaja a
conciencia y profesionalmente.
Por supuesto que estamos hablando de casos aislados.
Pero esos casos aislados son los que producen accidentes, varaduras, colisiones, incendios, derrames, lesiones,
muertes.
Es tan irresponsable el Capitán que permite esto como el gerente que sabiendo no hace nada.
Es siempre culpable el Capitán ya, como concluimos en el Taller “El Capitán como Gerente del Buque” que no hay
nadie que tenga mayor Autoridad a Bordo como El, y la Autoridad va siempre acompañada de la Responsabilidad.
Pero pueden haber más responsables
En el extracto del caso del derrame de hidrocarburos en las Islas Mauricio por el MV Wakashio se indica que “...
se buscará una compensación por la filtración del "propietario y la aseguradora" y la firma japonesa Nagashiki
Shipping se ha comprometido a responder a las solicitudes de compensación...”
A la larga o a la corta, si no tomamos acciones preventivas y disuasivas en tiempo y forma, hay que indemnizar.

Porque los accidentes cuando hay temas de alcohol o drogas en tripulantes, si la compañía no adopta medidas
preventivas o disuasivas y correctivas si fuera necesario, entonces siempre será responsable.
Tengamos cuidado no caer en ese dilema tanto en el control de consumos de alcohol y drogas a bordo, como en el
control de consumos de combustibles para evitar maniobras oscuras como las que se han hecho pública en
Paraguay en la última semana, como en el control de equipamiento y seguridad a bordo, como en la
implementación de adecuados planes de protección de los buques, como en la verificación y supervisión de planes
de navegación como en el la capacitación y formación del personal en tierra como a bordo y tantos otros temas
más.
Seamos precavidos de no caer en el
“No tengo tiempo”
“Estamos tremendamente ocupados por el día a día”
“Los temas del ahora no nos dejan margen ni tiempo para analizar estos temas”
Son algunas de las respuestas habituales.
Si nos acostumbramos a eso entonces cuando ocurran accidentes, y en especial accidentes graves, tal vez ya no
tengamos más tiempo para nada y se deban pagar indemnizaciones (en el mejor de los casos), se nos despida (en
un caso intermedio) o terminemos luego ante la justicia.
Que lo urgente no nos tape la visión de lo importante
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PENSANDO LA HIDROVIA DEL RIO
URUGUAY PARTE X

POR LIC. JORGE LÓPEZ LABORDE CONSULTOR EN PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES

En números anteriores, pretendiendo aportar elementos que contribuyan al adecuado tratamiento de la temática
en consideración, nos hemos referido a aspectos de su geografía e historia, a los primeros relevamientos
hidrográficos y las obras a ellos asociadas y a algunos de los estudios realizados en los años 2002 a 2004 y 2012 /
2013 para reseñar, posteriormente, las obras realizadas a partir del año 2016 y analizar el estado de la vía
navegable en los tramos comprendidos entre los km 0 (Punta Gorda) y 206,8 (puerto de Paysandú), entre éste y la
represa de Salto Grande (km 349) y aguas arriba de la misma.
En el número anterior, nos referimos a las diversas propuestas formuladas a efectos del franqueo de la Represa y
Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande y, en este número, nos referiremos a las características de la
infraestructura portuaria sobre el río Uruguay siendo a destacar que si bien la misma no es estrictamente
necesaria para el desarrollo de la navegación en sí misma si lo es a efectos de ofrecer puntos de entrada / salida
al sistema fluvial.
Dicha infraestructura se resume en la figura y tabla que se presentan a continuación (que no incluyen los
terminales portuarios de carácter privado):

En definitiva, se observa que:
Aguas arriba de la represa de Salto Grande (km 349 del río Uruguay) no existen puertos de carácter comercial
que faciliten la entrada / salida de cargas y es precisamente por ello que el estudio realizado en el marco del
convenio firmado, en el año 2000, entre la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), la Comisión
Técnico Mixta de Salto Grande (CTMSG) y la Unión Europea (UE) consideró necesario “realizar el diseño de
un puerto tipo para cargas generales” previendo las ubicaciones posibles del mismo y realizando el diseño, a
nivel de pre – factibilidad, de una terminal portuaria para una embarcación fluvial de transporte de
contenedores la cual requeriría la realización de obras tanto a efectos del atraque de la embarcación como
para el almacenamiento y transferencia de su carga.
Inmediatamente aguas abajo, los principales puertos en territorio uruguayo son Salto y Paysandú y ambos se
caracterizan por ser puertos inundables; en efecto, estudios de los niveles máximos correspondientes al
período 1980 - 2004 (posterior a la construcción de la Represa), realizados por la Dirección Nacional de
Hidrografía (DNH) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP, Uruguay), indican:
Para el puerto de Salto: Las cotas correspondientes a sus explanadas presentan una alta probabilidad de
ser sobrepasadas, como evento extremo en un año cualquiera, con un período de retorno (es decir, el plazo
en el que es de esperar que se repita dicho evento) inferior a los 2 años y un riesgo de que dicho evento
efectivamente ocurra superior al 97 % para un período de retorno de 5 años,
Para el puerto de Paysandú: Las cotas correspondientes a sus explanadas presentan probabilidad de ser
sobrepasadas, como evento extremo en un año cualquiera, algo inferior al 44,21 % con un período de
retorno algo superior a los 2 años mientras que el riesgo de que dicho evento efectivamente ocurra es del
94,6 % para un período de retorno de 5 años, del 99,71 % para un período de 10 años y del 100 % para un
período de retorno de 30 años.

Características del puerto “tipo” propuesto en el marco
del proyecto “Desarrollo Regional y Mejora de la
Navegabilidad del río Uruguay”
Fuente: Folleto Informativo “Navegación y Puertos”

Puerto San Javier (Argentina)
Ejemplo de instalación afectada al transporte
transversal de pasajeros, vehículos y cargas
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CHILE: REVISAN PROCEDIMIENTO PARA EL
TRATAMIENTO DE NITRATO DE AMONIO
Tras el desastre ocurrido en el Líbano, desde la Capitanía de Puerto de Antofagasta en Chile convocó a una
reunión para analizar y revisar los procedimientos en el tratamiento de Nitrato de Amonio
La

poderosa explosión que devastó el puerto de Beirut el pasado 4 de agosto, provocada aparentemente por el

incendio de una bodega en el puerto donde, hace 6 años, se almacenaban 2.770 toneladas de Nitrato Amonio, ha
creado la necesidad de revisar los procesos y procedimientos involucrados en el tratamiento de esta sustancia en
los puertos de Chile.
Debido a que en el Puerto de Antofagasta se recibe y moviliza cada 50 días un promedio de 6.500 toneladas de
Nitrato de Amonio, el Capitán de Puerto convocó a una reunión de trabajo, en dependencias de la Empresa
Portuaria de Antofagasta, con todos los actores involucrados en la cadena logística, para coordinar la próxima
recalada de esta sustancia, correspondiente a la primera quincena de septiembre.
En la instancia, conjuntamente con el área de
seguridad, operaciones y prevención de riesgos de
las instituciones involucradas, se examinó y repasó
la normativa vigente, para asegurar su estricto
cumplimiento durante su desembarco e inmediato
retiro.
Finalmente, se coincidió en forma unánime en
algunos puntos significativos que se trabajarán con
el propósito de propender a la mejora continua,
tratándose de un producto altamente peligroso al no
ser tratado adecuadamente.
Por el momento continúa vigente la Circular O32/013 que establece procedimientos de seguridad
para

el

transporte

marítimo,

manipulación

y

mantenimiento temporal de nitrato de amonio en los
recintos portuarios.
La

misma

tiene

como

objetivo

disponer

procedimientos de seguridad comunes, exigibles y
aplicables

en

los

recintos

portuarios

donde

se

manipule nitrato de amonio, como asimismo, en las
naves que intervienen en su transporte hacia o desde
puertos nacionales con el propósito de evitar o
controlar la ocurrencia de accidentes derivados de
un manejo inadecuado y minimizar los riesgos de su
uso indebido.
Dicha Circular de la DGTMy MM toma como base
distintas

disposiciones

internacionales

de

la

y

recomendaciones

Organización

Marítima

Internacional y en especial el hecho de que el nitrato

de amonio, fórmula química NH4NO3, es una sal formada por iones de nitrato y amonio, que se produce a partir
de ácido nítrico acuoso y amoniaco gaseoso; es incoloro e higroscópico, es decir, posee una gran capacidad para
absorber humedad del medio circundante, lo que lo hace altamente soluble en agua.
Es una de las principales fuentes de aporte de nitrógeno para la fabricación de fertilizantes. Por otra parte, si el
nitrato de amonio es combinado con los derivados más volátiles del petróleo, se utiliza para la fabricación de
explosivos comerciales y militares convencionales, como lo es el explosivo ANFO, por sus siglas en inglés,
Ammonium Nitrate Fuel Oíl.
Las causas de los accidentes que involucran al nitrato de amonio, se pueden clasificar en tres categorías: la
detonación, el proceso de descomposición simple por exposición a fuego exterior y la descomposición
autosostenida por contaminación.
A lo largo de los últimos cien años, desde el accidente de la planta BASF en Oppau Alemania, en el año 1921, que
causó la muerte de 561 personas y dejó más de 2.000 heridos, se han producido muchos accidentes industriales y
marítimos en los que ha estado involucrado el nitrato de amonio; entre ellos cabe citar la explosión en Texas City
del buque francés “Grandcamp”, ocurrida el 16 de abril de 1947; la explosión de planta de fertilizantes AZF en
Toulouse Francia, ocurrida el 21 de septiembre de 2001; la explosión de tren de carga en la ciudad de
“Ryongchon”, Corea del Norte, ocurrida el 22 de abril de 2004; las dos explosiones en la zona portuaria de la
ciudad de Tianjin, al este de Pekín, ocurrida el 12 de agosto de 2015 y el incendio de buque carguero MV
“Cheshire”, al sur del Archipiélago de las Islas Canarias, ocurrido el 12 de agosto de 2017.
La seguridad de la vida humana en el mar, la protección del buque y de su carga, del medio ambiente acuático y
la seguridad de los trabajadores y recintos portuarios, tiene relación directa con los procedimientos de seguridad
que se adopten durante la manipulación del nitrato de amonio; esto es, durante el acondicionamiento previo al
embarque, durante el embarque, la travesía marítima, la descarga y salida desde los recintos portuarios.
Las principales propiedades del Nitrato de Amonio son las siguientes:
El nitrato de amonio tiene un punto de fusión de 169° C y de descomposición alrededor de 210° C. Por sus
características de peligrosidad se cataloga como un producto no inflamable y no combustible por si mismo,
difícil de detonar en condiciones normales de manipulación, almacenamiento y transporte. Sin embargo, es
un muy buen agente oxidante y comburente, lo cual hace que provoque que otras sustancias combustibles
puedan quemarse, incluso en ausencia de aire, generando gases que pueden ser nocivos.

No explota debido a la fricción o el impacto que pueda tener en una manipulación normal, pero al ser
sometido a condiciones de confinamiento, calentamiento, contaminación, impacto violento, o si se utiliza con
hidrocarburos, sus derivados o con otros materiales explosivos, puede generar explosión
En un incendio se pueden formar charcos de nitrato de amonio derretido y si la masa derretida se acumula en
alcantarillas, cañerías, desagües, plantas o maquinaria puede explotar, especialmente si se contamina con
combustibles, grasa, aceites, líquidos inflamables u otros materiales incompatibles.
En un incendio, todos los tipos de nitrato de amonio pueden derretirse y descomponerse con la liberación de
gases tóxicos, aún cuando la fuente de calor inicial haya sido eliminada
Los riesgos del nitrato de amonio o fertilizantes a base de nitrato de amonio son el incendio, la descomposición
y la explosión/detonación.
Riesgos de Incendio. Si bien el nitrato de amonio en sí no se quema, es una sustancia oxidante y, como tal,
puede apoyar la combustión. En el caso que esté involucrado en un incendio, o si se calienta hasta cierto
punto, se descompondrá y proporcionará oxígeno, aumentando así el riesgo de incendio.
Riesgos de Descomposición. El nitrato de amonio y los fertilizantes en base a nitrato de amonio pueden
descomponerse químicamente liberando gases tóxicos, tales como óxidos de nitrógeno (NOx), amoniaco,
cloruro de hidrógeno y vapores de ácido nítrico. El riesgo de descomposición depende del tipo de producto, la
temperatura de la fuente de calor, la duración de la exposición a la fuente de calor

la contención del

fertilizante. El riesgo de descomposición puede aumentar, particularmente, si se contamina con materiales
combustibles, tales como carbón, grano, aserrín o derrames de petróleo. El nitrato de amonio o fertilizantes a
base de nitrato de amonio pueden sufrir una descomposición autosostenida, cuando se expone a temperaturas
elevadas o exposición al fuego, es decir, una vez que una fuente de calor ha provocado el inicio de la
descomposición, la reacción es térmicamente suficientemente para continuar por sí misma sin más aporte de
oxígeno o calor de una fuente externa.
Riesgos de explosión/detonación. El nitrato de amonio y los fertilizantes en base a nitrato de amonio son
capaces de detonar ante un impacto de gran energía. El riesgo de explosión/detonación se incrementa por el
calentamiento, contaminación con sustancias combustibles y confinamiento
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PUERTOS DE RIO GRANDE DO SUL
Y EL NITRATO DE AMONIO
tras el incidente ocurrido en el Puerto de Beirut, donde se informa que alrededor de 2.750 toneladas de nitrato de
amonio fueron almacenadas en el almacén del puerto, explotando y provocando muertes y daños sin precedentes
en la capital libanesa, en circunstancias que serán Determinado por las autoridades de ese país, Portos RS llega a
a través de una nota pública aclara que:
El producto de nitrato de amonio se mueve en sus Puertos, más precisamente en el puerto de Porto Alegre y Río
Grande. En Rio Grande, este año el puerto manejó alrededor de 85 mil toneladas.
En el puerto de Porto Alegre tuvimos dos operaciones este año, por un total de 18 mil toneladas.
El barco solo es desembarcado después de la autorización y control del Ejército Brasileño a través de su
Departamento de Inspección de Productos Controlados.
El nitrato de amonio es una sustancia química no inflamable, pero puede intensificar el fuego en otros
combustibles que actúan como fuente de oxígeno (oxidante).
Además, se considera una sustancia de \ "interés militar \".
Esto significa que la fabricación, el transporte, la comercialización y el uso del producto están sujetos al control
del Ejército.
La mayoría de los cargamentos de nitrato de amonio del estado llegan importados de Estonia, pasan por los
Puertos Gaucho y van directamente a los importadores que tienen todo el almacenamiento adecuado e
inspeccionados por las agencias ambientales y el Ejército Brasileño.
Portos RS reitera que se ha esforzado por la transparencia y por brindar un servicio adecuado a sus usuarios y a
la población en general.
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DERRAME DE HIDROCARBURO EN VENEZUELA
Lic. Carlos de Arrascaeta

El derrame de petróleo en Venezuela: desastre mayor que el de Mauricio y amenaza de peores accidentes
El volumen del vertido de crudo en la costa venezolana sería el doble del de la Isla Mauricio.
Científicos y organizaciones ambientalistas venían alertando de fugas de petróleo desde la refinería El Palito, en
el estado de Carabobo, desde hace semanas. A fines de julio comenzaron a circular las primeras imágenes
satelitales de los alrededores de la planta, que mostraban un derrame en un área cercana al muelle de la planta.
Al igual que en el derrame de petróleo causado por un carguero en la Isla Mauricio, el vertido de hidrocarburos
en la costa de Venezuela está afectando una zona de alta biodiversidad. "Son sistemas similares. Ambos son
ecosistemas tropicales sensibles, altamente diversos, con arrecifes de coral y bosques de manglares
Si bien el derrame en las Islas Mauricio es de
importantes cantidades, en Venezuela se estima que el
mismo supera los 20 mil barriles, esto es, de dos a tres
veces más grande
"El primer día se veía una mancha a un costado de la
refinería, de una superficie de unos 8,4 km cuadrados,
y al salir afuera alcanza una superficie en el agua de
350 km cuadrados. Una extensión enorme. Esa mancha
es tan grande que con ella se puede cubrir la ciudad de
Caracas y otras dos de las tres ciudades más grandes
de Venezuela” inidicó Vilisa Morón, presidenta de la
Sociedad Venezolana de Ecología (SVE).
El derrame se trata de un crudo mediano, el cual tiene
cierta toxicidad y persistencia en el tiempo.
Mientras antes se realice la limpieza, mejor, pues el
hidrocarburo se va volviendo más viscoso y difícil de
quitar con el tiempo. Si bien la limpieza de las playas
es relativamente sencilla, retirar lo que se adhiere a
los manglares es más complicado.
"Hemos

visto

imágenes

de

gente

del

ministerio

limpiando los manglares con espátulas y paños, se ve
que están manipulando. Pero la limpieza mecánica de
los manglares no se recomienda porque respiran por
las

raíces.

El

hidrocarburo

los

sofoca

y

esta

manipulación es dañina”, subraya Vilisa Morón.
Pero esa situación puede agravarse ya que la industria
petrolera venezolana esta prácticamente paralizada y
ello

hace

que

las

tuberías

estén

en

desuso,

sin

mantenimiento y van produciendo pequeñas fugas que
de continuar la situación podremos encontrarnos ante
un derrame de magnitudes pocas veces visto.
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PRONUNCIAMIENTO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO
La Asociación Venezolana de Derecho Marítimo (AVDM), con motivo de la situación ambiental planteada ante
la aparición el pasado 2 de agosto de una extensa mancha de hidrocarburos en la zona del Golfo Triste, en la
costa de los Estados Falcón y Carabobo, la cual ha estado causando daños materiales cuantiosos al ecosistema
costero de esos estados, manifiesta su preocupación ante la ausencia de pronunciamiento oficial por parte del
Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, y demás entes públicos competentes, en particular, de
PDVSA y el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), indicando el origen y causa de tal mancha de
hidrocarburos, razón por la cual fija su posición en los términos siguientes:
1.- El silencio oficial sobre el origen, causa, extensión y naturaleza del hidrocarburo derramado, su magnitud
así como las acciones tomadas para su contención y limpieza, han dado lugar a especulaciones de diversa
índole en los medios informativos y redes sociales, las cuales señalan como una de las posibles causas bien la
descarga de producto contaminante desde un buque; y por la otra, el desbordamiento de la laguna de oxidación o
residuos de la Refinería el Palito, localizada en Puerto Cabello, Estado Carabobo. Cualquiera sea la causa, es
obvio que se ha producido un daño ambiental de serias proporciones que obliga a investigar para determinar
claramente su origen, y así identificar al agente o agentes causante (s) del mismo
2.- Según la información de prensa que ha circulado el derrame ha alcanzó una extensión inicial de 4
kilómetros, afectando al Parque Nacional Morrocoy y la reserva de Cuare. Lo anterior, por supuesto, con serio
impacto sobre la flora y la fauna marina y las actividades pesqueras y turísticas, económicas en general.
Venezuela cuenta con una normativa internacional y nacional, entre las que se pueden citar el Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL), el Convenio internacional sobre
Responsabilidad Civil por Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos (CLC), Ley Orgánica del
Ambiente, Ley Penal del Ambiente, Ley de Marinas y Actividades Conexas, entre otras, que contienen
disposiciones expresas sobre los pasos a seguir y las responsabilidades a ser asignadas en eventos como los
planteados.
3.- El estar oportunamente informado es un Derecho Constitucional consagrado en los artículos 28 y 58 de
nuestra ley fundamental, siendo por ende una obligación del Ejecutivo Nacional informar de manera oportuna y
veraz, sin reserva alguna de lo acontecido, así como de las acciones tomadas al efecto.
Ello constituye un derecho que tenemos todos los venezolanos y, muy especialmente, los habitantes de las
comunidades costeras quienes son los afectados directos, y los más perjudicado en lo personal, su cotidianidad,
modo de vida y en sus ingresos económicos.
4.- La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra en su Capítulo IX, lo relativo a los
Derechos Ambientales, señalando en su artículo 127: “El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica,
los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas
de especial importancia ecológica”. De igual manera, también estipula aquél: “Es una obligación del Estado, con
la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de
contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, y la capa de ozono, las especies vivas,
sean especialmente protegidas, de conformidad con la ley”.
5.- De allí que resulte un deber para las autoridades competentes, dar a conocer a la opinión pública, sin más
dilación, la cuantificación de la cantidad de hidrocarburos vertidos al mar, y que tipo de producto; de igual
manera, la determinación del impacto ambiental ocasionado a los ecosistemas como manglares, arrecifes
coralinos, praderas de fanerógamas marinas, comunidades de peces y aves, y de las playas arenosas, a los fines
del estudio y formulación de los planes de saneamiento ambiental a ser acometidos, mediante la consecución de
fondos públicos del Estado, y/o de organismos multilaterales a ellos destinados, y del concurso de
voluntariados,

organizaciones

existentes en el país.

no

gubernamentales

(ONG),

asociaciones

e

instituciones

ambientalistas

6.- Debemos destacar que corresponde al INEA, de conformidad con los artículos 5, 73 y 74 de la Ley Orgánica
de los Espacios Acuáticos, atendiendo a las Políticas Acuáticas del Estado, la preservación del medio ambiente
marino contra los riesgos y daños de contaminación; de igual manera, en ejercicio de la Administración
Acuática, el supervisar y controlar en coordinación con los Ministerios del Poder Popular con competencia, los
vertimientos y otras sustancias contaminantes que puedan afectar los espacios acuáticos; así como aprobar,
supervisar, y controlar los planes de contingencias ambiental, en coordinación con los órganos y entes
competentes. Por otra parte, la Ley de Marinas y Actividades Conexas, señala como atribución de los Capitanes
de Puertos, en su artículo 13, numeral 14: “Conocer, investigar e instruir administrativamente los accidentes
acuáticos y arribada forzosa, en coordinación con la Junta de Investigación de Accidentes”. Contempla de igual
forma la citada ley, en su Título VI, el régimen sancionatorio en eventos de contaminación como el que está
afectando al Golfo Triste.
7.- Finalmente, en atención a las consideraciones expuestas precedentemente, hacemos un URGENTE
LLAMADO, al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, al Instituto Nacional de los Espacios
Acuáticos (INEA), al Capitán de Puerto de la Circunscripción Acuática de Puerto Cabello y a la Fiscalía con
competencia en materia de Ambiente, para que hagan del conocimiento público, la situación real de los hechos
contaminantes ocurridos, las acciones y/o diligencias acometidas a la fecha; o que en su defecto, se inicien a la
brevedad las investigaciones pertinentes en aras de determinar el origen y causa de dicho derrame de
hidrocarburos y la identificación de las personas, públicas o privadas, causantes del mismo, a los fines de que
las víctimas puedan incoar las acciones que correspondan contra los responsables civiles del mismo.
En Caracas, a los 13 del mes de agosto de 2020.
Asociación Venezolana de Derecho Marítimo (AVDM)
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Sunil Kumar Nandeshwar
UN CAPITAN NEGLIGENTE E IRRESPONSABLE
Mientras el mundo sigue observando azorado el desastre ecológico que está produciendo en las costas de
Mauritania el derrame de más de 1000 toneladas de hidrocarburos por parte del MV Wakashio tras su
varadura en los recifes de coral el pasado 25 de julio, la autoridades detuvieron al Capitán y todo el comando
del buque .
Si bien las investigaciones continúan la detención ya se efectivizó y serán sometidos a la justicia.
Se tratará determinar las razones por las cuales el buque que navegaba desde Singapur a Brasil lo hacía tan
cerca de la costa de la isla y luego se produjo el desastre ecológico que tiene una magnitud internacional y
consecuencias mundiales a corto, mediano y largo plazo Sunil Kumar Nandeshwar, un indio de 58 años, fue
acusado de poner en peligro la seguridad de la navegación además de otros posibles delitos que se le pueden
imputar
La policía dijo que los miembros de la tripulación interrogados como parte de su investigación les informaron
que había habido una fiesta de cumpleaños en el barco el día que encalló.
Otra teoría que se está investigando es que el barco navegó cerca de la costa para captar la señal WiFi,
informa Yasine Mohabuth de la BBC, en Port Louis
Desde las Islas Mauricio se ha dicho que se buscará una compensación por la filtración del "propietario y la
aseguradora" y la firma japonesa Nagashiki Shipping se ha comprometido a responder a las solicitudes de
compensación.
Si bien el derrame no es de los más grandes de la historia lo importante es la zona ya que es cercano a dos
ecosistemas marinos protegidos ambientalmente y la reserva del Parque Marino Blue Bay, que es un humedal
de importancia internacional.
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SANTA FE Y EL SUEÑO DE UNA LINEA DE
TRANSPORTE FLUVIAL
Esta semana tarscendió un proyecto bajo la modalidad
de Alianza Público Privado para desarrollar y explotar
un servicio de linea fluvial de la Provincia de Santa
Fé para que pueda unir una frecuencia regular entre
puertos de la provincias.
La Barquita SRL a través de su Socio gerente, Martín
Maggiori expresó a Transprt & Cargo que “... la idea es
una

línea

que

recorra

las

terminales

de

Villa

Constitución, Santa Fé, Reconquista y Rosario...”
Si bien la propuesta es una alinaza público privado se
propone que la compañía sea gerenciada sea privado
con un directorio mixto.
Más allá de los detalles técnicos del proyecto sobre el
tipo de buque que debería desarrollarlo lo interesante
es que sin dudas lo planteado es una forma de
reactivar la navegación de cabotaje con buques de
bandera propia.
Miremos el ejemplo de Uruguay a través del buque GF
Paysandú cuyo armador es Guaran Feeder que une el
Puerto de Paysandú con Montevideo y que ya lleva
tres viajes. Ese modelo de navegación y comercio de
cabotaje es una forma de complementar la actividad
comercial y facilitar la logística reduciendo con ello
costos.
En el caso de Argentina ese mismo proyecto, o al
menos la idea, puede ser repicada luego en otros
lugares dentro de la vasta y extensa costa con puertos
en el Río Paraná como en el Río Uruguay y por qué no
pensar en la futura Hidrovía del Río Uruguay que se
viene planificando.

IN
T
E
L
BO
VO
I
T
A
M
R
O
F
O
IN
M
I
T
I
MAR
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