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Anticipando un delirio hidroeléc-
trico para el río Paraná, sus eco-
sistemas asociados y sus gentes

Por Jorge Daneri

El autor desarrolla un tema de profunda preocupación para nuestra región, ante la posibilidad 
que avance un proyecto de un sistema integrado y complementario de seis represas hidroeléctri-
cas en el cauce principal del río Paraná, en los sectores medio e inferior, más un viaducto vial 
entre las localidades de Goya (Corrientes) y de Reconquista (Santa Fe). 

1)    Introducción.

Organizaciones integrantes de la RED DELTA (Argentina) vienen desde hace más de ocho años 
siguiendo una nueva iniciativa de construcción de represas hidroeléctricas en el río Paraná. En 
dicho marco se realizaron diversas solicitudes de acceso a la información ambiental fundadas 
en el derecho ambiental nacional y con logros positivos. Con esta modalidad se logró acceder a 
los estudios finales licitados por el Estado Nacional. 

Del estudio del informe final del proyecto de represa hidroeléctrica denominado oficialmente 
“Aprovechamiento hidroeléctrico sustentable de un río de llanura (Informe Final)”, entre las 
ciudades de Goya en Corrientes y Reconquista en Santa Fe, se desprende, que la consultoría 
liderada por las Universidades Nacionales de La Plata y Santa Fe, proponen un sistema inte-
grado y complementario de seis represas hidroeléctricas en el cauce principal del río Paraná, 
en los sectores medio e inferior, mas un viaducto vial entre dichas localidades. Se lo denomina 
“Inventario de otros posibles APROVECHAMIENTOS EN SERIE.”

Tomando como base las características del aprovechamiento diseñado para el cierre Lavalle 
(Goya Reconquista) se analizaron otros posibles sitios de emplazamiento de represas similares 
y complementarias a ubicar en el tramo medio e inferior del mismo río Paraná. (Pág. 286 del 
informe final)

Las propuestas se denominan:

Villa Constitución. (Entre Ríos y Santa Fe)
Plano oficial del proyecto. Página 309
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Diamante. (Entre Ríos y Santa Fe)
Plano oficial del proyecto. Página 306.

Cerrito. (Entre Ríos y Santa Fe)
Imagen oficial del proyecto. Página 301

La Paz. (Entre Ríos y Santa Fe)
Imagen oficial del proyecto. Página 297.

Villa Constitución. (Entre Ríos y Santa Fe)
Plano oficial del proyecto. Página 309
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Y Empedrado. (Chaco y Corrientes).
Imagen oficial del proyecto. Página 292

Nos encontramos frente a un estudio oficial final, que propone una mega iniciativa de seis nue-
vas represas hidroeléctricas, lo que será reconsiderado durante el año 2025 por parte del Estado 
Nacional en el marco de la revisión del Plan Energético Nacional. 

2)    Resumen de la iniciativa.

El Estudio “tiene como objetivo primordial potenciar la propuesta de la Dirección Nacional de 
Vialidad (DNV) DE LA CONEXIÓN VIAL Reconquista Goya, de modo que ambos emprendi-
mientos conjuntos sean viables desde un punto de vista económico financiero, ya que indivi-
dualmente la conexión vial tendría grandes dificultades para serlo”, se expone oficialmente. 
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2-a) Proyecto vial Reconquista Goya.

Se lo proponía –originariamente- como una autopista de 41 Km aproximadamente. De dos 
carriles por mano.

La zona de planicie es de unos 36 Km con 16 puentes que salvarían diferentes cursos de agua 
presentes en la planicie. La zona del río Paraná corresponde a los últimos 5 Km del proyecto, 
la más influenciada por el río y es en donde se impulsaba desarrollar el cruce principal sobre el 
mismo, con un puente colgante de gran altura. 

2-b) Con la central hidroeléctrica.

En el nuevo proyecto con la central hidroeléctrica, el puente se concreta por las paredes fron-
tales de la obra, sector central y vertederos, sector presa, sector canal esclusa, etc.

El proyecto en el área de Reconquista Goya se centra “en generar energía de base o de pasada, 
no en punta, mediante cierres de muy baja altura, que involucren sólo el cauce principal del río, 
sin incluir ni afectar el funcionamiento de la planicie de inundación”. 

El proyecto de central hidroeléctrica está conformado por 53 módulos de central hidroeléctrica 
clásica de 19 m de ancho cada uno, alcanzando una longitud total de 1007 m. Los módulos están 
equipados con Turbinas Bulbo de 7,7 m de diámetro.

Tendría una potencia máxima de 674 MW. Su costo US$ 4.660.000.000,- (Cuatro mil seiscien-
tos sesenta millones de dólares americanos). 

Dada la magnitud de la inversión y las características técnicas y tecnológicas, para su período de 
construcción y vida útil, se propone considerar un flujo de 30 años. 
Se impulsa también que pueda insertarse en el marco de las iniciativas público privadas (PPP). 
Para la inversión y su financiamiento estaría a cargo del sector privado como también el man-
tenimiento del activo y la prestación del servicio sería público. 

El proyecto presenta una “esclusa de navegación que se ubica en la margen izquierda sobre te-
rreno firme a unos 150 m de la actual margen” expone la propuesta. 

2-c) Desarrollo de un Instituto Ictícola Modelo. 

El plan de la represa principal o líder de la mega iniciativa, prevé un Instituto Ictícola Modelo 
de desarrollo de la acuicultura, y lo presente como algo fruto de la construcción de la obra. No 
se puede dejar de destacar, que dicho Centro puede existir sin proyecto en cualquiera de sus 
escenarios. Sorprende también los análisis sobre la utilización de hormonas para la producción 
de millones de toneladas de peces, inyectando una y hasta dos dosis. (Pág. 106 y 278).

Se lo propone como una estación de piscicultura dirigida a conservar la biodiversidad de los 
peces de la cuenca del Plata en la Argentina, con un banco de reproductores y produciría  semi-
llas de las especies migratorias y de valor comercial para la producción de biomasa destinadas 
al consumo humano, bajo el manejo de familias de pescadores, que se instalaran en ambientes 
adecuados del valle aluvial del río Paraná, aspectos que expresan, deben ser vistos como una 
oportunidad para el desarrollo de la región y así dar trabajo real para mejorar la calidad de vida 
de la gente del área directa de afectación de las obras. 

Entre los beneficios del proyecto desde lo social, el informe expone el notable incremento del 
patrimonio pesquero, que la obra produciría (Página 268 y 277)
El objetivo de la Estación es producir 10 millones de juveniles por acuicultura por año (con 
reserva de espacio de ampliación al doble). Se estima generar actividad económica en la re-
gión para 1000 familias de acuicultores (pescadores reconvertidos). Se calcula la producción de 
estas 1.000 familias en 10 millones de Kg producido, o su equivalente a precios sociales de 10 
millones de dólares al año. El documento expresa que para un horizonte de largo plazo no es 



25

descabellado sostener una política sectorial que tienda a alcanzar una producción de 500.000 
Tn/año para toda la cuenca del Plata. 

3- Consideraciones jurídicas e institucionales. 

El informe final analizado, en el cuerpo de su texto principal, no hace consideraciones de nin-
guna naturaleza de tipo jurídico e institucional, frente a la propuesta hidro-energética impulsa-
da. Esto nos llevó, principalmente a dos Anexos, el cuarto vinculado a la Legislación  aplicable a 
la mega iniciativa y el último Anexo sobre los Términos de Referencia (TDR) para los Estudios 
de Impacto Ambiental y su evaluación oficial, los cuales no se encuentran aún, por lo menos 
finalizados, hasta la información publicada oficialmente.

El trabajo en su informe final expone que “… los diseños de las obras involucradas y funciona-
miento del aprovechamiento propuestos se han desarrollado contemplando especialmente los 
aspectos ambientales involucrados. Al respecto han sido premisas claves establecidas a priori: 
evitar la existencia de embalse, actuar solo en el cauce (sin involucrar al extenso valle aluvial), y 
permitir condiciones de río abierto, durante buena parte de los períodos migratorios naturales 
de los peces.” (Pág. 285).

Del análisis del Anexo 4 sobre “Revisión de las legislaciones de las provincias intervinientes” 
se observa que la misma es parcial e incompleta en razón que se limita al estudio o inventario 
con muy breves o limitadas consideraciones de fondo, a solo dos de las provincias involucradas 
(Santa Fe y Corrientes, directamente como provincias interesadas en el Proyecto Lavalle) no 
así a las provincias de Entre Ríos y Chaco vinculadas con las otras cinco iniciativas propuestas.

Es incompleta también la introducción en el punto que titula como “Otras Normas Nacionales 
de posible interés”, obrante en el Anexo 4, donde cita la Legislación Nacional aplicable y tam-
bién Internacional por ser una Convención a la que se adhiere por Ley Nacional (RAMSAR, de 
protección de los humedales de importancia internacional ... ). 

Concretamente, no se menciona la Ley de Obras Hidroeléctricas de la Nación. 
Relevante en semejante contexto de sistema de represas en la cuenca mas importante del País.

En igual sentido la Ley de Protección de la Diversidad Biológica. (Adhesión a la convención 
Internacional correspondiente).

Se cita solo la ley de protección de los humedales de importancia Internacional, precisamente 
la convención RAMSAR, pero el documento oficial, en ninguna parte expresa que los proyec-
tos de represas hidroeléctricas se ubican, por lo menos en cuatro de los seis emplazamientos 
propuestos, sobre los tres Sitios RAMSAR de la cuenca del río Paraná en Argentina, en su sector 
medio, es decir, humedales reconocidos jurídica e institucionalmente como de alta sensibilidad 
y por lo tanto de protección internacional. Solo cita y como dos problemas a intentar resolver, 
el rol de la Provincia de Entre Ríos y la existencia del Sitio RAMSAR Jaaukanigás. 

Textualmente se expresa que “ … Respecto de Entre Ríos –en general va a ser un problema 
del proyecto- no existen posibilidades jurídicas de oponerse, pero igualmente puede haber 
resistencia desde lo social, con  derivaciones políticas. Lo mismo pude suceder respecto del 
sitio RAMSAR Jaukanigás, que se encuentra en el área de influencia directa del proyecto “. Lo 
expuesto aquí, se reitera-repite textualmente en el avance de los TDR del anexo último de la 
Consultoría interviniente.  (Pág. 19 del Anexo 4 y 23 y 24 del Anexo 17 TDR EIA).
(Link oficial sitio RAMSAR Jauukanigas  https://rsis.ramsar.org/es/ris/1112?language=es ).-
En esta lógica o línea la consultoría deja un interrogante planteado que dice así: “Cómo inter-
viene –si lo hace- Entre Ríos en el proyecto o si tiene posibilidades, por ejemplo, de oponerse 
frente a algún aspecto”. La respuesta no la desarrolla. Nosotros sí lo hacemos brevemente en 
este texto de análisis y posición frente a la iniciativa en estudio. 

En uno de los casos incluso (Diamante) se plantea el paredón frontal, frente a la ciudad de Dia-
mante en Entre Ríos, estando aguas abajo dos parques nacionales, a pocos metros y el segundo 
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a pocos kilómetros y dentro de uno de los tres Sitios RAMSAR. 

(Link oficial del Sitio RAMSAR Delta del Paraná: https://rsis.ramsar.org/es/ris/2255?langua-
ge=es)

En el caso de la iniciativa impulsada en las cercanías de Villa Constitución, se la ubica dentro de 
un área protegida municipal y provincial, como es la confluencia del Paraná medio e inferior 
en el Departamento Victoria, la que se encuentra protegida por Ordenanza Municipal de Vic-
toria y Ley Provincial de Area Natural Protegida.

La consultoría jurídica no expone sobre la relevante aplicación de la Ley de Obras Hidroeléc-
tricas y el proceso EIA que la misma determina con una importante intervención de las áreas 
de Ambiente y Salud Nacionales y del H. Congreso de la Nación. Existen recientes FALLOS de 
la CSJ de la Nación que ratifican su vigencia y aplicación.

Menos aún estudia la legislación de Entre Ríos, su Constitución Provincial que protege taxati-
vamente el “sistema de humedales” y la ley de Libertad de los Ríos, sancionada un 25 de Sep-
tiembre de 1997 y que imposibilita este tipo de obras en la Provincia de Entre Ríos, es decir en 
la divisoria limítrofe de su cauce principal, precisamente con la provincia hermana de Santa Fe. 

Asimismo, no tiene en cuenta los tratados ya existentes en la cuenca, como el PIECAS, los an-
tecedentes de los órganos nacionales de control sobre obras semejantes y sus procesos acumu-
lativos (Defensor del Pueblo de la Nación) y otros.  

El reciente FALLO de la CSJ de la Nación en el caso Amarras, en la cuenca del río Gualeguaychú 
es relevante frente a estos proyectos y los pone radicalmente en crisis institucional y de plani-
ficación a corto y mediano plazo en el marco del denominado Plan Energético Nacional y sus 
escenarios. 

4- Sobre la “Elaboración de los Términos de Referencia para el estudio de impacto ambiental”. 
Anexo 17.-

Los Términos de Referencia (TDR) para los EIA, (que se presentan como un avance para su ela-
boración final en otra etapa), fueron analizados y también son parciales. Parten de una línea de 
base de desarrollo de los EIA a partir del escenario aceptado o consolidado de construcción de 
la iniciativa principal (cierre Lavalle), no considerando en principio, los otros cinco aprovecha-
mientos hidroeléctricos propuestos, mas allá de un lenguaje, en su primera parte introductoria, 
donde se habla de los “emplazamientos” propuestos en plural y “ … para apoyar la definición” de 
los mismos. (Pág. 7 Anexo 17).

Por lo tanto son aún más parciales y focalizados solo en el escenario de obras viales e hidroeléc-
trica en el área Reconquista Goya. 

El objetivo general de los mismos, es” identificar, interpretar y calificar las interacciones de las 
actividades del proyecto con su entorno ambiental, para obtener una predicción real de las 
consecuencias ambientales que puedan ser ocasionadas por la ejecución del proyecto, para 
poder plantear e implementar medias de minimización y de potenciación que mejoren y opti-
micen la compatibilidad ambiental del proyecto”. 

Se advierte un delicado error en la conceptualización del Alcance del EIA, así propuesta y con-
ceptualizada: “El EIA es un instrumento para la toma de decisiones sobre proyectos, obras o 
actividades, con base en el cual se definen las correspondientes medidas de prevención, correc-
ción, compensación y mitigación de los impactos ambientales que generará el proyecto”. 

La redacción es lo suficientemente confusa y focalizada en la ejecución del proyecto propuesto, 
que no deja margen para la decisión o evaluación de los consultores en cuanto a la negativa en 
avanzar con el proyecto impulsado, en base a los resultados de los estudios desarrollados. Está 
claro que luego el propio Estado debería y de manera independiente, evaluar el EIA propuesto 
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por la consultora que sea responsable de los mismos, pero que el mismo Estado determine TDR 
que condiciona o construye un concepto como el analizado previamente, llama poderosamen-
te la atención, más allá de que a las ONGs ambientales, ecologistas y otros seres con saberes y 
experiencias en estos casos de seguimiento y resistencia a mega proyectos de infraestructura en 
la cuenca del Plata, esta realidad conceptual y política no nos sorprenda. 

4-a) Marco Normativo en los TDR.

El marco internacional propuesto para los consultores ejecutores de los EIA es mejorado en 
los TDR en relación al Anexo 4. Sin embargo en el marco Nacional y Provincial se ratifican 
sorprendentes ausencias, como la Ley de Obras Hidroeléctricas Nacional y las normas jurídicas 
aplicables de Chaco y Entre Ríos.

Por otro lado, se vuelve a reiterar en este mismo punto, que la EIA deberá ser presentada a las 
autoridades ambientales de Santa Fe y Corrientes (Páginas 4 y 5 del Anexo 17), según lo esta-
blecen las Leyes y Decretos en la materia. Este análisis vuelve a ser parcial a dos provincias. 
Se ignora la relevancia de los Ministerios Nacionales de obligatoria intervención y evaluación 
conforme la Ley de Obras Hidroeléctricas Nro. 23.879 y su modificatoria y del H. Congreso de 
la Nación con Audiencia Pública obligatoria. 

4-b) Participación Ciudadana. 

Se equivoca el análisis jurídico de los consultores en la conceptualización de los actores sociales 
que deben ser informados y participar de los procesos de EIA y su evaluación, focalizando en 
el área directa de intervención del proyecto Lavalle. Ahora sí presta atención a la relevancia de 
que el proyecto se ubica en el corazón del Sitio RAMSAR Jaaukanigas y la define como un área 
de protección internacional. Propone a los adjudicatarios de el EIA una amplia “identificación” 
de todos los actores oficiales y de la sociedad civil involucrados en la gestión del Sitio y los afec-
tados potenciales por el proyecto. 

4-c) ¿Intento de cuantificación económica de la diversidad biológica del tercer sector de mayor 
DB del país

Solicita de los futuros consultores en el EIA, “ realizar en la medida de lo posible, una valora-
ción económica de los impactos mediante la identificación y cuantificación física y monetaria 
de los beneficios y costos derivados de cambios en los bienes y servicios ambientales produci-
dos por los recursos naturales.” (Debería decir producido en los recursos naturales).

Si tomamos la experiencia del primer intento de represamiento del río Paraná en su sector me-
dio, durante la última dictadura militar, un ecólogo y limnólogo español de prestigio interna-
cional, Ramón Margalef dijo al observar el valle de inundación del mismo sector que estamos 
estudiando ahora, que estudiar cualitativa y cuantitativamente el Paraná medio, es imposible 
por la escala sorprendente del mismo. Fundamentos que entre otros muchos han llevado a de-
clararlo SITIO RAMSAR, en varios escenarios ya identificados. 

El ingeniero Juan de Dios Muñoz desde Entre Ríos afirmaba que solo conocemos el 5% de la 
diversidad biológica del valle de inundación que nos ocupa, durante la resistencia a la mega 
represa de Paraná Medio en los años 1996/97. Estudiarlo y cuantificarlo nos llevaría mas que 
décadas. 

4-d) La referencia normativa modelo se centra en la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

Los TDR aquí estudiados e impulsados por las dos Universidades Públicas ejecutoras de esta 
propuesta, expresan que el EIA deberá ser desarrollado en el marco del principio de desarro-
llo sostenible, y partiendo de la aplicación de buenas prácticas ambientales. Asimismo deberá 
ajustarse a los criterios socioambientales y salvaguardas ambientales de la CAF.” Pág. 6.-

 La CAF es la Corporación Andina de Fomento. Es interesante e inquietante, que se busquen 
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normas de entes regionales andinos cuando estamos frente a un río de llanura de características 
únicas en el mundo. Más aún con los antecedentes negativos existentes con su intervención en 
el caso Hidrovía Paraná Paraguay y siendo las normas de organismos financieros regionales-in-
ternacionales, mas débiles. Nuevamente reiteramos que no se presta atención a la vigencia y 
plena aplicación de la Ley de OBRAS HIDROELECTRICAS de la Nación Argentina y demás 
leyes de presupuestos mínimos ambientales, sin lugar a dudas mucho mas rigurosas que los 
salvaguardas de la CAF. 

4-e) Los TDR y el único Sitio RAMSAR considerado. 

Los TDR elaborados para su contratación exponen que “El proyecto se inserta en el sitio Ram-
sar Jaaukanigas, ante esta situación de protección internacional, la provincia de Santa Fe con-
formó un Comité Intersectorial Manejo del Sitio (CIM) creado y presidido por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Santa Fe… A la fecha no existe un Plan de Manejo 
terminado. Concluye que “En definitiva, tanto la Convención Internacional, como las leyes 
nacionales y provinciales, nada establecen específicamente sobre limitaciones en el gestión am-
biental de los sitios Ramsar” (textual). 

Este análisis es totalmente sesgado e intencionado positivamente en función de la concreción 
de la obra, y genera un limitante grave frente a quienes deberán desarrollar y también evaluar 
los estudios a iniciarse, de tomarse la decisión de avanzar en los mismos por parte del Estado 
Nacional y las Provincias involucradas.

Nada se dice sobre la presencia en el área de impactos directos e indirectos de esta iniciativa y 
de la segunda en Corrientes y Chaco, denominada Empedrado, de su ubicación dentro del sitio 
RAMSAR Gran Chaco, omisión que no tiene explicación alguna. 

Dicho sitio se encuentra identificado en el sitio Web de la Convención como: https://rsis.ram-
sar.org/es/ris/1366?language=es

5- Conclusión.

No existen duda que en relación al proyecto originario (Lavalle) como frente a todo el conjunto 
de represas hidroeléctricas de paso o aprovechamientos hidroeléctricos propuestos, se debería 
lograr un acuerdo político de todas las provincias del sistema de humedales de los ríos Paraná 
Paraguay y la Nación. 

Lo expuesto resulta inviable política y jurídicamente por las enormes limitaciones y prohi-
biciones existentes en la Constitución de Entre Ríos y su legislación de libertad de los ríos y 
protección del ”sistema de humedales”. También lo es porque el sistema de represas que se 
promociona por los consultores y el Estado Nacional se ubica en áreas de protección mayor y 
de categoría internacional como los tres Sitios RAMSAR identificados precedentemente. 

En la misma inteligencia, y conforme los acuerdos interjurisdiccionales existentes entre Misio-
nes, Corrientes y Entre Ríos por las regalías de la Represa de Salto Grande, no existen dudas de 
la necesidad primaria de los acuerdos interjurisdiccionales previos. 

En esta inteligencia, se debe tener presente que además Entre Ríos dispone de un conjunto de 
leyes que declaran Área Natural Protegida al sector Paraná Medio del río del mismo nombre, 
en toda su integridad socioambiental y territorial. Lo expuesto fue ratificado por recientes Sen-
tencias Judiciales Provinciales.

En igual sentido, existen Parques Nacionales diversos dentro y cerca de las áreas a intervenir en 
el sistema de represas impulsados y no identificados en el Texto Principal del Informe Final en 
estudio. 

Finalmente, no cabe duda alguna, que la escala del presente mega emprendimiento hidroeléc-
trico necesita  del desarrollo de una EVALUACION AMBIENTAL ESTRATÉGICA, atento la 
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intervención en tres sitios RAMSAR, ANP provinciales, de manera directa en dos Parques Na-
cionales y con afectación directa e indirecta a dos Parques Nacionales más y una Reserva MAP 
de UNESCO. 

No es un dato menor que la Evaluación Ambiental Estratégica ya desarrollada por el PIECAS 
así lo prueba y enseña, sin imaginar en la oportunidad de su ejecución e informe final, seme-
jante proyecto encadenado de represas en el Paraná inferior y medio. Por lo tanto una EAE es 
de previa realización, desarrollo y evaluación independiente, frente a este escenario de mega 
infraestructura hidroeléctrica integrada. 

Paraná, Agosto de 2019. 
Jorge Oscar Daneri.

Abogado, especializado en Derecho Ambiental.
Villa Urquiza, Entre Ríos”. 


