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Santos, potencia total
pero le piden más.....
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E
n la previa y como parte de las activi-

dades del XXX Congreso AAPA Latino, 

recorrer el puerto de Santos con 

una pequeña embarcación, permite 

observar la enorme potencia del complejo líder 

en América Latina con una increíble diversidad 

de cargas, desde terminales de contenedores 

pasando por celulosa, jugos, azúcar, fertilizantes, 

combustibles, químicos y por supuesto, granos y 

subproductos que se operan en varios kilómetros 

de muelles, terminales y enormes almacenes. Los 

15 metros de profundidad y un ancho enorme, 

permiten que buques de gran capacidad, desde 

los 366 metros de eslora -los más grandes en con-

tenedores que llegan a la región- hasta los cape 

size muy largos y anchos que traen y se llevan la 

carga a granel. No queda más que asombrarse. 

Pero para Brasil hace falta mucho más aún….Las 

empresas quieren menos burocracia y más agi-

lidad en los procesos de aprobación de amplia-

ciones porque las inversiones llegan y en mucho. 

Temas como conseguir un dragado más estable 

y previsible en el tiempo y mayor capacidad, así 

como accesos terrestres menos congestionados 

siguen siendo las cuentas pendientes. Las refor-

mas vinculadas a más concesiones, la operación 

en consorcio de los privados para dar mayor capa-

cidad al ferrocarril, son algunas de las soluciones. 

Algo habrá que hacer para evitar el problema del 

acceso terrestre.  

“Ya no se puede hablar que Brasil es eficiente sólo 

“tranqueras” adentro, también hoy es eficiente 

en materia logística y puertos”, dijo Mario Povia, 

secretario nacional de puertos en la apertura del 

enorme encuentro que reunió en Santos a los 

puertos del continente, navieras y sus proveedo-

res.  

En particular, una aspiración del gobierno que se 

va en un tiempo, de desestatizar la administración 

portuaria de Santos, quizá no avance con Lula, 

pero nos dicen que hay mucho de lo que se viene 

haciendo que tiene que ver con una política de 

Estado que se inició en Brasil hace unos cuantos 

años.  

Por otro lado, innovación, tecnología, medio 

ambiente, transición energética, elementos que 

aparecieron en la agenda del Congreso de AAPA, 

bien se tienen en cuenta en Santos. Latinoamé-

rica tiene más desafíos que resolver al respecto. 

Aún nadie sabe qué combustible será el que se 

utilice en el futuro a nivel de shipping, se dijo. Esto 

genera incertidumbre en toda la cadena.   

La innovación es un tema de vocación de cada 

uno, otras cuestiones tienen que ver con el dinero. 

Precisamente: Quién pagará la fiesta del cambio 

energético. 18% del PBI de México o U$65 mil 

millones es lo que genera la industria petrolera 

allí. Alguien va a fondear ese dinero para llenar 

ese pesado hueco?. 

Muchas cosas siguen sin cambiar en la industria 

naviera, que, como dijo el reconocido experto 

portuario, Carlos Urriola, “sigue siendo muy con-

servadora”.

Para países con menos recursos, está el riesgo de 

ver estos cambios desde afuera, y sólo saludarlos 

y mirarlos pasar….Unos pocos que ven más allá y 

con espaldas pueden tener hoy las cosas más cla-

ras…y son los que manejarán la logística futura.
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Unas 20 presentaciones – 

especialmente de cámaras 

empresarias- se presentaron 

en la audiencia pública como instan-

cia de participación ciudadana ante 

la resolución del gobierno argentino 

para cobrar peaje o “actualizar” la 

tarifa de peaje del tramo Puerto de 

Santa Fe/Confluencia al transporte 

internacional – esto en dólares- y de 

cabotaje – en pesos-. Se trata, de la 

modificación del punto 3.1 del Anexo 

8 que conforma el cuadro tarifario del 

contrato de concesión ya caído, pero 

que se extiende a estos tiempos, ahora 

en la cabeza del estado a través de la 

AGP.

Se sabe del primer rechazo de Para-

guay frente a esta movida del cobro de 

este servicio y que las conversaciones 

continúan entre Cancillería paraguaya 

y Transporte de Argentina, - pero dada 

la escueta comunicación oficial que 

tuvo la audiencia – que debe tener 

su informe final- resulta interesante 

en estas páginas resaltar algunas 

reflexiones que se hicieron durante la 

misma. Para los que tienen su tiempo, 

se puede seguir en la página de AGP 

toda la audiencia, lo que significa un 

elemento de transparencia. 

Por un lado, la audiencia permitió la 

argumentación de la gente de AGP 

para el cobro de la tarifa y mostró el 

rechazo de las navieras y cargadores 

del Paraguay, de la Comisión Perma-

nente de Transporte de la Cuenca 

del Plata CPTCP que representa a 

las navieras que hacen el transporte 

en la hidrovía de todos los países 

de la región, de la UIA y la Cámara 

de Puertos Privados Comerciales, 

especialmente estos últimos por el 

valor de la tarifa considerada, que bien 

podría expulsar a las cargas que bajan 

del norte hacia otros modos o rutas, 

o complicar la provisión de cargas 

para procesar en los puertos del sur o 

la provisión de insumos para el acero 

argentino. Esto podría expulsar a los 

armadores y productos que bajan por 

la hidrovía para que salgan por Brasil o 

el Pacífico?. Puede ser que no importe 

a algunos funcionarios argentinos 

que las cargas puedan optar por salir 

por el Paraná Tieté o por camión a los 

puertos brasileños. Sería garantía de 

una vía fluvial limpia para los pescado-

res….. 

Karina Yarochevski, que forma parte 

de la Unidad de Proyectos Especiales 

de AGP – comenzó en esta gestión 

como directora nacional de Seguri-

dad Alimentaria dependiente de la 

Secretaría de Inclusión Social, del 

Ministerio de Desarrollo Social- fue la 

moderadora. 

Por AGP, expusieron Marcelo Bolaños 

gerente de asuntos jurídicos, que 

habló sobre el marco normativo y Mar-

celo Peyregne, director de proyectos 

especiales sobre los antecedentes 

y aspectos técnicos y José Landa inge-

niero portuario, contratado por AGP, 

sobre la determinación de la tarifa 

y comparación con otros valores de 

referencia.

Se destacaron las presentaciones 

con los rigurosos cinco minutos de 

Hernán Orduna representando al Ente 

Nacional de Control y Gestión de la 

vía navegable, Alfredo Rosenthal por 

la Cámara Naviera, Alfredo Sesé por la 

Bolsa de Comercio de Rosario, Alfonso 

Mingo Jozami por el Centro de Nave-

gación, Luis Zubizarreta por la Cámara 

de Puertos Privados Comerciales, 

Juan Iocco por la Unión Industrial 

Argentina, varios representantes del 

armamento paraguayo como Esteban 

Dos Santos presidente del Centro de 

Armadores Fluviales y Marítimos de 

Paraguay, y varios de sus directivos, 

Mario Romero, Renato Sosa Bosch 

y Roberto Gunther, también Hugo 

Pastore, de la Cámara Paraguaya de 

Exportadores y Comercializadores 

de Cereales y Oleaginosas; Juan 

Camarasa, como ejecutivo de un 

operador logístico de Barranqueras, 

Ricardo Dos Santos, de la Cámara 

Algunos destaques de la Audiencia pública por el peaje en el tramo Santa Fe/Confluen-
cia de la Vía Navegable.  Los pro y los contra....

El equilibrio entre la seguridad de la navegación 
y expulsar carga de la hidrovía
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de Terminales Privadas de Paraguay, 

Daniel D´Onia, de la CPTCP, cerrando 

el representante argentino en Yaci-

retá y ex responsable de puertos 

de Formosa, Fernando Devido y el 

representante de Emepa -desde los 

´90, encargada del balizamiento de la 

VNT-, Raúl Escalante.

Presentación oficial
Desde el ámbito oficial se habla de 

la “modificación de la tarifa de la 

concesión”, cuando en realidad con la 

gestión privada nunca se llegó a cobró 

un valor. Precisamente cuando se 

concretó la ampliación de la conce-

sión, se estableció que sería cero por 

tres años y que dado que los costos de 

los trabajos no cerraban establecer 

una tarifa conveniente, nunca salió de 

ese marco. Algunos recuerdan que lo 

fundamental de la ampliación del con-

trato en su momento, fue la extensión 

del tiempo de la concesión de la VNT 

de Santa Fe al Océano; la extensión 

del tramo Santa Fe-Confluencia fue 

un extra que, con el tiempo, tuvo que 

cargar el concesionario que terminó 

manteniendo esa parte de la vía sin 

recibir contraprestación. 

Vemos en la audiencia que AGP quiere 

avanzar en darle un número al peaje a 

partir de lo que dice la ampliación del 

contrato de hace 15 años, mientras los 

privados advierten sobre lo elevado 

de la tarifa, la falta de aviso previo 

obligado, el no cumplimiento con las 

normas internacionales, que las obras 

no son necesarias que se navega a 10 

pies y la corrección de la navegación 

lo hacen los propios operadores ya 

que cuando se corre o se pierde una 

señal la reposición llega tarde, y otros 

etc. De alguna manera, el reclamo 

de los armadores y cargadores viene 

también por lo poco que se ha hecho 

en tantos años en resolver la situa-

ción de la navegación para franquear 

el puente General Belgrano que al 

no repararse una defensa, obliga a 

desarmar y volver a armar río abajo 

los convoyes y que genera un enorme 

costo que al parecer se ha convertido 

en un negocio en sí mismo. Allí si se 

justifica la inversión, dicen.

Veamos algunos de los comentarios 

puntuales durante la audiencia, en 

primer lugar desde la AGP. 

Recordó Bolaños, que se estableció 

una tarifa de U$1,47 centavos para el 

transporte internacional y el mismo 

valor pero en pesos para el transporte 

de cabotaje en ambos casos por 

toneladas registro neto de la embarca-

ción y que la modificación entrará en 

vigencia en los términos que resulten 

de la evaluación de esta audiencia con 

la producción del informe de cierre en 

la Secretaría de Planificación de Trans-

porte. Señaló que AGP es la que está 

realizando la administración integral 

del sistema "integrada a las tareas de 

dirección y explotación de las activi-

dades accesorias y complementarias 

de la actividad portuaria sobre la 

base de los principios y lineamientos 

que fija la política Portuaria Nacio-

nal, y por la que AGP no percibe lucro 

en la obtención de utilidades, sino 

que busca cumplir con su objeto de 

forma eficiente y eficaz en un marco 

de actuación controlado por órganos 

externos” y que “no es posible desple-

gar un trabajo técnico de planifica-

ción de la infra y superestructura sin 

una mirada que apunta al desarrollo 

regional y armónico de los puertos del 

país”. Estas cuestiones “son enuncia-

das en los considerados del Decreto 

427 del 2021 por cuyo artículo segundo 
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se otorgó transitoriamente a esta AGP, 

concesión de la operación para el man-

tenimiento del sistema de señalización 

el dragado y el control hidrológico de 

la vía navegable troncal”. Agrega que 

“al hablar de Tarifa estamos refirién-

donos al precio retributivo del man-

tenimiento de una obra pública y de 

sus servicios adicionales. Es decir, al 

valor fijado para solventar los trabajos 

e inversiones que AGP actualmente 

planifica y ejecuta por sí o por terceros 

para el mantenimiento y la mejora 

continua del sistema de señalización 

del dragado del control hidrológico 

pero también para la incorporación 

de tecnologías en la operación de 

dicha infraestructura. Se trata de 

servicios exclusivamente diseñados 

y destinados a facilitar el comercio 

exterior, pues son complementarios 

del transporte internacional y nacional 

en definitiva, el objeto del contrato 

y la función de AGP es proveer vías 

navegables expeditas y seguras en 

condiciones económicamente acep-

tables. Es importante destacar, que el 

contrato de concesión obliga a esta 

sociedad a adoptar medidas para 

asegurar que el funcionamiento de 

la vía navegable sea compatible con 

la vida en comunidad con el derecho, 

un ambiente sano equilibrado y apto 

para el desarrollo sostenible, con las 

disposiciones nacionales e internacio-

nales de lucha contra el narcotráfico, 

el contrabando, la seguridad de la 

navegación y la Defensa Nacional, 

todo eso en coordinación con las auto-

ridades competentes”. Ante algunos 

reclamos del Paraguay, Bolaños señala 

que la AGP entiende que el cobro de 

la tarifa no contradice y se ajusta a los 

principios de libertad de navegación, 

igualdad de tratamiento, libertad de 

tránsito, reserva de carga regional y 

nacional, reciprocidad y no discrimi-

nación, entre otros consagrados por la 

normativa aplicable.

Precisamente Peyregne, habló sobre 

lo sustancial previsto en el acta 

acuerdo de 2009 como antecedente 

con la incorporación del tramo entre 

Santa Fe kilómetro 584 y confluencia 

kilómetro 1.238 del río Paraná a los 

trabajos de modernización, amplia-

ción, operación y mantenimiento de 

la señalización y tareas de redragado 

y mantenimiento de la vía navegable 

troncal adjudicado a la empresa de 

Hidrovía, en 1995, bajo el régimen de 

concesión de obra pública por peaje; 

y especialmente apunta a la firma del 

acta acuerdo de fecha 20 de octubre 

de 2009 entre el Estado Nacional y el 

entonces concesionario. 
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Previo a la firma de ese documento 

definitivo hubo una serie de inter-

venciones de distintos organismos 

tales como la UNIREN, la Procuración 

del Tesoro de la Nación, el entonces 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas el de Planificación Federal 

Inversión Pública y Servicios, el de 

Relaciones Exteriores y el Congreso 

de la Nación y también se realizó una 

audiencia pública el 27 de febrero de 

2009 en el Puerto de Barranqueras, 

en la cual se trató la carta de entendi-

miento que se había suscrito entre el 

Estado Nacional y el concesionario, la 

que había servido de base al acuerdo, 

y que se incorporaron al acta de octu-

bre. El decreto 113 del 2010 del Poder 

Ejecutivo Nacional se ratificó el acta 

acuerdo suscripta por la unidad de 

renegociación y análisis de contratos 

de servicios públicos y la concesiona-

ria Hidrovía. “En su momento no hubo 

oposición ni opiniones en contrarios a 

dicho decreto en los ámbitos corres-

pondientes de parte de los países 

signatarios del Tratado del Hidrovía 

Paraná Paraguay”, dijo. 

Allí el funcionario, recuerda lo seña-

lado en las condiciones generales de 

las tareas de dragado y balizamiento 

de las secciones Santa Fe/Confluencia 

y confluencia Asunción que forman 

parte del acta acuerdo: “para el pro-

yecto ejecutivo del canal navegable 

se deberán tener en consideración 

las profundidades mínimas en base a 

niveles de referencia preestablecidos 

e inamovibles en todo el tramo; anchos 

de solera, radios de curvatura y can-

tidad y posiciones de señales básicas 

a colocar y mantener conforme un 

preestablecido criterio de diseño, 

el cual se detalla en el documento”. 

Asimismo, señala “la gran actividad 

hidrosidementológica y la constante 

evolución morfológica de cauces y 

bancos hacen que las profundidades 

naturales cambien continuamente de 

posición resultando en algunos casos 

conveniente desplazar la ruta en lugar 

de ejecutar tareas de dragado que no 

acompañen la tendencia natural del 

río. Esto exige establecer la solución 

de menor intervención en el curso y 

resolver parcialmente el problema con 

el desplazamiento de la traza y pronta 

movilización de señales a una nueva 

traza ajustada del canal dentro del 

mismo cauce o a otro cauce o brazo 

del mismo río. Estas características 

determinan que el concesionario 

además de tener que contar con 

equipos de dragado y señalización, 

deba contemplar también otras tareas 

como lo son la ejecución de medicio-

nes y estudios. Estas tareas incluyen 

dentro de la presente ampliación, no 

sólo como una manera de disminuir 

costos, sino también con el objetivo de 

promover una progresiva reducción 

de las tareas de dragado en el tiempo 

favoreciendo e intentando lograr su 

autorregulación”. Y más abajo con-

cluye: “las tareas de dragado requeri-

das, tanto durante la adecuación o el 

mantenimiento, se realizarán siempre 

y cuando no fuera posible evitarlas 

mediante una readecuación de la traza 

del canal o cambios parciales de la 

ruta que pudieran efectuarse. En todos 

los casos, de existir diferentes alterna-

tivas de traza, el concesionario deberá 

seleccionar aquellas que demande 

menores volúmenes de dragado”.

Más adelante señala que se considera 

la aplicación de una tarifa de peaje 
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cero para la subsecciones – incluía 

otra a Asunción-, y “transcurrido el 

plazo de tres años desde el acta de 

iniciación de las tareas y siempre que 

el resultado de los estudios pertinen-

tes aconsejara que mediante el cobro 

de tarifa a los usuarios, permitiera 

solventar el costo de las tareas del pre-

sente contrato, se le asignará el valor 

correspondiente a la tarifa de peaje. 

Este criterio podrá ser modificado 

en las aguas de jurisdicción compar-

tida con la República del Paraguay, 

solamente por acuerdo entre ambos 

estados, mientras que en la sección de 

jurisdicción exclusiva de la República 

Argentina, podrá hacerla esta a su solo 

arbitrio”.

Esta situación vinculada con la 

aplicación de una nueva tarifa para el 

tramo entre Santa Fe y Confluencia, 

tramo bajo jurisdicción nacional, es 

lo que aplica para esta audiencia, dijo 

Peyregne.

Asimismo, añadió que la CEPAL, 

Comisión Económica para América 

Latina, dependiente de Naciones Uni-

das realizó a solicitud de esta Adminis-

tración General de Puertos el informe 

Hidrovía Paraná Paraguay tramo Santa 

Fe/Confluencia, análisis de las carac-

terísticas más relevantes para la toma 

de decisiones futuras.

Dicho documento entregado en junio 

de 2022 “sustenta en su meduloso 

contenido los parámetros básicos para 

la determinación de la tarifa aplicada” 

– de todos modos los privados no 

coinciden en ese valor-. 

El funcionario menciona una serie 

de antecedentes que se entienden 

importantes. Durante el período com-

prendido entre octubre de 2011 hasta 

septiembre de 2018 se dragaron como 

trabajos de apertura, adecuación y 

mantenimiento, 15.141.300 metros 

cúbicos – otro dato que los privados 

consideran incorrecto-.

Además, dijo Peyregne, que en los 

últimos años consolidada la traza, los 

ajustes y correcciones a la misma, se 

hicieron mediante modificaciones de 

la señalización, minimizando las inter-

venciones de dragado, tal cual estaba 

taxativamente previsto en el Acta de 

Acuerdo de octubre de 2009. Los tra-

bajos de corrección de traza se susten-

tan en la ejecución de relevamientos 

batimétricos periódicos y sistemáticos 

y en el seguimiento y proyección de 

tendencias de los niveles de agua a 

través de los hidrómetros instalados.

“En línea con el informe precitado y 

consideraciones tomadas de los ante-

cedentes disponibles durante la ante-

rior concesión de la vía navegable y el 

año de concesión propio, esta admi-

nistración evaluó una tarifa equitativa 

para cubrir los costos operativos y los 

insumos de los servicios que se brindan 

a los usuarios”, agregó.

Añadió que hace algo más de un año, 

la AGP se hizo cargo de la concesión y 

que para la ejecución de los trabajos 

de dragado, señalización y control 

hidrométrico del tramo entre Santa Fe 

Confluencia y entre Santa Fe océano 

contrató a empresas reconocidas y 

especializadas en estas tareas, mante-

niendo desde el primer día la continui-

dad en la prestación de los servicios. 

“En lo que concierne  al tramo puesto 

a debate en esta audiencia pública los 

principales trabajos que se han reali-

zado en este primer año de concesión 

de esta administración son: batime-

trías en la traza principal y brazos y 

canales secundarios, mantenimiento y 

optimización del balizamiento, ajustes 

y correcciones de traza mediante los 
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cambios en el eje del canal principal 

y la modificación en la cantidad y 

posición de la señales; control hidro-

métrico, instalación de un sistema 

remoto de monitoreo, seguimiento 

y análisis de las trayectorias de las 

embarcaciones para evaluar cambios 

o correcciones de trazas; mejoras en 

los sistemas operativos y de informa-

ción al usuario”.

Señaló algunas características propias 

de la sección Santa Fe/Confluencia

El cauce fluvial en el tramo en trato 

es de tipo trenzado hidromorfológi-

camente complejo con una serie de 

canales principales y secundarios, 

islas y bancos que van modificando 

su posición permanentemente y que 

se encuentran en estado de dinámico 

cambio, lo que exige un seguimiento 

continuo por vía de relevamiento 

de profundidades para el control 

de la traza del canal navegable y el 

conocimiento en tiempo real de los 

niveles del río, de modo de asegurar 

la navegabilidad por los convoyes 

de barcazas y embarcaciones que lo 

transitan y mantener las condiciones 

de seguridad náutica requeridas. En 

ese contexto, se hace un seguimiento 

de la trayectoria de las embarcaciones 

y convoyes a través de las mejoras 

tecnológicas introducidas y en caso 

de desvíos de la ruta prefijada, se efec-

túan automáticamente relevamientos 

para analizar cada situación y realizar 

en lo que corresponda en el menor 

tiempo los ajustes que sean menester.

Describió las tareas que se efectúan 

en el tramo: levantamientos batimé-

tricos: se realizan sistemáticamente 

reglamentos en la traza principal de 

la vía navegable con una periodicidad 

trimestral; los planos batimétricos se 

encuentran publicados en la página 

web de esta administración que fue 

mejorada y ampliada para brindar a 

todos los usuarios en tiempo real toda 

esta información. Se han realizado 

batimetrías en los brazos secunda-

rios por un total de 4.875 kilómetros 

relevados, a los efectos de contar con 

mayor información de la vía navegable 

y analizar la conveniencia de modificar 

la traza principal. 

En cuanto a señalización y baliza-

miento, el tramo cuenta con 319 

señales discriminadas en 274 boyas del 

tipo 2B 6 del tipo 1B y 39 balizas, este 

número es variable según la necesi-

dad de incorporar boyas o corregir la 

señalización en función de la hidro-

dinámica del río. Todas las señales 

cuentan con linternas que permite la 

señalización nocturna alimentadas por 

paneles solares y baterías; se ajustan a 

la normativa de la Asociación Inter-

nacional de señalización Marítima 

IALA para la región B y el sistema en 

su conjunto y también los cambios 

que se realizan, tienen la aprobación 

del Servicio de Hidrografía Naval de la 

República Argentina.

Dentro de las intervenciones cotidia-

nas que se realizan sobre las señales 

debe distinguirse entre aquellas de 

índole correctiva y las preventivas. Las 

primeras tratan sobre la normalización 

de señales que se encontraban con 

algún tipo de anormalidad como ser 

apagadas, garreadas, vandalizadas, 

etc. La segunda, refieren a tareas que 

permiten prevenir futuras anormali-

dades, como por ejemplo, verificación 

de su estado, recambio de fondeos, 

reacondicionamiento de la señal, 

pintura, retiro de camalotes y obs-

trucciones, etc. Señaló que este tramo 

es el que mayor número de señales 

vandalizadas tiene en toda la vía nave-

gable, llegando a un 65% de las que se 

reportan a lo largo del sistema.

En el primer año de concesión de AGP 

en el tramo bajo análisis se hicieron 

707 intervenciones correctivas y 

957 preventivas, lo que totaliza 1664 

intervenciones en el sistema. Para ello 

se cuenta con tres balizadores que 

operan en la vía navegable los que 

trabajaron en la sección por un total 

de 169 días efectivos durante el primer 

año de la concesión.

Además, dijo Peyregne, se realizan 

sistemáticamente inspecciones diur-

nas y nocturnas de control del estado 

de la señalización. Con una referencia 

para evaluar, la magnitud de estos 

trabajos en el primer año de concesión 

en cabeza de esta administración se 

recorrieron 17.160 km con las lanchas 

dispuestas a tal fin.

En cuanto a los ajustes de traza reali-

zados, en los primeros 13 meses de la 

concesión se realizaron en toda la vía 

navegable troncal, 22, de los cuales 18 

fueron en la zona de Santa Fe al norte, 

o sea, más de uno por mes, espe-

cialmente para evitar el movimiento 

y acrecentamiento de los bancos 

contiguos hacia el cauce principal del 

canal, con las consecuencias restric-

ciones en los anchos y profundidades 

navegables.

“Estos ajustes requirieron no sólo el 

cambio de las coordenadas del eje 

del canal y de los radios de curvatura 

en las secciones de empalme, sino 

también el agregado y el movimiento 

de boyas para ajustar la señalización 

al trazado de la ruta principal”.

En cuanto a los aspectos del con-

trol hidrométrico, dijo que se rea-

liza permanentemente el control y 

mantenimiento de los 51 hidrómetros 

electrónicos ubicado a la red a lo largo 

de la red navegable troncal. Dichos 

hidrómetros transmiten en tiempo 

real y la lectura de los mismos puede 
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hacerse vía la página web de esta 

administración. En el caso de Santa 

Fe y Confluencia, se cuentan con 25 

hidrómetros casi el 50% de los instala-

dos, a fin de dar mayor previsibilidad 

al conocimiento de los niveles del pelo 

de agua y de las profundidades efecti-

vas disponibles.

Hay cuatro de ellos instalados en el río 

Paraguay sobre la margen argentina, 

tres instalados en el Alto Paraná aguas 

arriba de Confluencia y 11 entre Santa 

Fe y Confluencia; con lo cual toda el 

área bajo análisis y demás sectores 

que forman parte del sistema, tienen 

incorporada tecnología y mejoras que 

sirven a todos los usuarios.

Añadió que AGP ha instalado en el 

edificio Dársena Norte un centro de 

monitoreo y gestión de la vía navega-

ble troncal compuesto por instalacio-

nes modernas y funcionales donde 

convergen la información recibida 

de sistemas de transmisión de datos 

de comunicación y de sensores que 

miden variables hidrometeorológicas 

y ambientales. Dicho sistema permite 

y permitirá monitorear la vida de 

navegación troncal de manera global 

a lo largo de prácticamente toda su 

extensión. “El sistema permite dispo-

ner y socializar información relevante 

y estadística a los usuarios de la vía 

navegable troncal para que pueda ser 

utilizado en sus propios sistemas de 

gestión y permite reducir costos opera-

tivos. A la vez mejorará las condiciones 

de control y los parámetros que hacen 

a la seguridad de la navegación y otras 

variables”, señalóPeyregne.

Dijo además, que se encuentran 

instalados y en proceso de instalación 

en esta primera etapa que se encara 5 

puntos remotos de monitoreo ubica-

dos en sectores estratégicos de la ruta 

navegable. En particular en el tramo 

de Santa Fe y Confluencia, habrá 

instrumental ubicado en Bellavista y 

en el puente General Belgrano, que 

permitirán captar el tráfico que se 

desarrolla en la zona como así también 

el área de desarme y conformación de 

convoyes con procedencia o destino 

al norte de confluencia. En la medida 

que se vayan obteniendo datos de los 

equipos instalados y se hallan contras-

tado y consolidado los mismos, son y 

serán publicados en la página web de 

la AGP y puestos a acceso de todo el 

público.

También hizo mención a la implemen-

tación por parte de AGP en toda la 

extensión de la vía navegable troncal 

del PLANACON, sistema nacional de 

preparación y lucha contra la conta-

minación por hidrocarburos y otras 

sustancias nocivas y sustancias poten-

cialmente peligrosas aprobado por 

la Prefectura Naval Argentina, y que 

incluye nueve estaciones de respuesta 

para la prevención neutralización y 

remediación de este tipo de sucesos 

con dos localizaciones ubicadas en el 

tramo entre Santa Fe y Confluencia.

En relación con eventuales tareas de 

dragado que sean necesarias como 

complemento de los ajustes de traza 

que sistemáticamente se realizan; 

señaló que AGP tiene contratadas 

dragas aptas para operar en zonas 

de poca profundidad como lo es este 

tramo de la vía navegable y su utiliza-

ción será en función de las necesida-

des operativas que resultan.

Por su parte, José Landa dio un detalle 

de la forma de determinación de 

tarifas y su comparativa.  Señaló que 

las gerencias de AGP han elaborado 

un documento con el detalle para 

2018/20 del tráfico de barcazas y 

remolcadores en el tramo y más del 

90% son del exterior. El tráfico es de 

14.5 millones de TRN anual provenien-

tes de puertos del exterior y 1.2 millo-

nes de TRN de cabotaje. Al analizar los 

costos e inversiones, se abordaron dos 

alternativas. La primera está basada 

en el sistema actualmente implemen-

tado priorizando los cambios de traza 

y minimizando las tareas de dragado. 

Su costo total asciende a 14,6 millones 

de dólares anuales. La segunda alter-

nativa surge del estudio realizado por 

la CEPAL y se basa en un trabajo de 

dragado más intensivo y su costo total 

asciende a 14,7 millones de dólares. 

En la evaluación desarrollada por dos 

gerencias de AGP, se adoptó el valor 

inferior. A este valor se le agregan los 

costos operativos que tiene AGP por 

el desarrollo del servicio – distintos 

convenios con universidades, PNA, 

contratos indirectos de personal con-

tratado por AGP, costos compartidos 

con otras operaciones, imprevistos y 

margen de seguridad. Se define que 

los costos que conlleva el servicio son 

de aproximadamente 21,4 millones 

de dólares al año y que la tarifa base 

propuesta para el servicio es de 1,47 

dólares por TRN para el tráfico inter-

nacional y el mismo valor absoluto en 

pesos para los tráficos entre puertos 

nacionales. 

Advierte Landa que “Los criterios 

generales de la tarifa no son árbitro 

a la AGP y son establecidos en el con-

trato de concesión vigente esto incluye 

la no discriminación por bandera, 

la tarifación en función de las TRN 

de las embarcaciones, la aplicación 

del mismo monto nominal en pesos 

o en dólares según el tráfico sea de 

cabotaje o internacional. En el mismo 

sentido el servicio a prestar está 

definido en el contrato y AGP no puede 

modificar el mismo”. 

En cuanto a la comparación con valo-



 13 

res de referencia, señala que desde 

la implementación del servicio en el 

año 2010 se han propuesto distintos 

valores de tarifa. De forma, explícita 

o implícita, por ejemplo, el valor de 

subsidio que cubría el Estado Nacional 

en el servicio inicial 30,6 millones de 

dólares aplicado a los TRN actuales; 

resultarían una tarifa de 2,11 dólares 

por TRN. Al llegar hasta el año 2012, 

correspondía eliminar el subsidio del 

Estado nacional y aplicar una tarifa 

que cubriera los costos de operación. 

“Esto no se cumplió, pero tampoco 

suspendió el servicio, generándose 

un reclamo del concesionario por 

los importes caídos durante los años 

siguientes hasta el fin de la conce-

sión en septiembre de 2021. Durante 

este período en el año 2017, el Estado 

Nacional propuso aplicar una tarifa 

de 1,8 dólares por tonelada de regis-

tro neto la cual no se llegó a aplicar”, 

añadió Landa. Puntualizó que en el 

estudio desarrollado por Latinoconsult 

para un grupo de comitentes privados, 

“se llega a valores de tarifas de 1,34 

dólares por toneladas registro neto 

para un servicio equivalente al actual, 

pero sin considerar algunos costos 

operativos indirectos y de 0,66 dólares 

por TRN para un servicio más limitado, 

sin considerar costos indirectos y con 

sistemas o tecnologías hoy no homo-

logadas por autoridades de control 

nacionales”. Y cerró; “es importante 

señalar que el escenario sin tarifa no 

sería el servicio actual, sino sin ningún 

servicio, sin dragado, sin balizas sin 

hidrómetros sin PLANACON y sin otros 

aportes de la seguridad de la navega-

ción y la seguridad en general”. 

Presentaciones

Hernán Orduna en representación del 

Ente Nacional de Control y Gestión 

de la vía navegable troncal, expresó: 

“lo que es un público reclamo que nos 

han hecho las provincias del norte de 

equidad ante la injusticia de saber que 

el concesionario está realizando todas 

las tareas que está realizando AGP, sin 

que se cobre peaje en el tramo Puerto 

de Santa Fe Confluencia. Cuando se 

decidió la aplicación de una tarifa de 

peaje cero para este tramo en el año 

2010, se estableció que transcurrido 

el plazo de tres años se le asignaría 

el valor correspondiente a la tarifa de 

peaje y nadie objetó tal decisión. Tam-

poco hay que dejar pasar que se han 

dragado como fue informado recién 

más de 15 millones de metros cúbicos 

en ese tramo que el Estado argentino 

pagó y nunca se cobró tarifa de peaje 

y hay que hacer periódicamente todos 

los trabajos informados por AGP. Las 

obras en este tramo deben ser retri-

buidas por los usuarios del mismo y no 

por los usuarios de otros tramos. Este 

tramo tal como lo tiene expresado la 

Dirección General de Consejería Legal 

de la Cancillería corresponde a aguas 

sujetas a la jurisdicción nacional de la 

República Argentina. En este sentido 

no es apropiado referir como algunos 

han mencionado en otros ámbitos a 

la navegación internacional entre la 

ciudad de Santa Fe y Confluencia ya 

que ambos puntos se encuentran bajo 

soberanía exclusiva Argentina y en 
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consecuencia se estaría frente a un 

supuesto de transporte de cabotaje. La 

Argentina está imponiendo la tarifa de 

peaje que las autoridades competentes 

consideran pertinentes en las aguas 

sometidas a su exclusiva jurisdicción”. 

Asimismo, señaló que “el artículo 

11 del acuerdo de la Hidrovía tan 

mencionado al regular la reserva de 

carga, indica que queda excluido del 

ámbito de aplicación de ese acuerdo el 

transporte de cabotaje nacional y por 

otro lado, no existe incompatibilidad 

entre el régimen jurídico internacional 

aplicable a la hidrovía y la intención 

de diferenciar el valor del peaje para 

transporte internacional de aquel 

aplicable al cabotaje nacional, en la 

medida en que la tarifa de peaje inter-

nacional establecida por la Resolución 

125 no discrimina en razón de la ban-

dera del buque”. Agregó que se trata 

de un servicio que es el pago obligato-

rio para los usuarios de la obra pública 

en razón de los beneficios o ventajas 

que obtienen del aprovechamiento 

individual de estas vías de comunica-

ción. Y allí Orduna le dió a los vecinos 

la oportunidad de usar otras vías 

– es decir que no utilicen la hidrovia 

bajando y subiendo del norte -90% 

del tráfico actual- de alguna manera, 

despreciando los cientos de millones 

de dólares que genera para la Argen-

tina el trasbordo de carga del norte 

en puertos argentinos -y el trabajo-: 

“Por supuesto que estos usufructuarios 

de ese beneficio diferencial, tienen 

otras opciones para sacar la carga. Si 

lo desean pueden hacerlo también en 

todo caso en vez de por la vía navega-

ble troncal por el río Paraná-Tieté o por 

camión”, dijo. Añadió que la jurispru-

dencia argentina también hace más de 

30 años a través de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, señaló que el 

peaje constitucionalmente es una con-

tribución. Finalmente, dijo Orduna, 

“un hecho por todos conocidos y por 

muchos hablado: la soja paraguaya 

no paga peaje y la Argentina sí?. Ese 

no es un beneficio diferencial, es una 

inequidad; es hora que esa inequidad 

termine y que se haga justicia”. 

Alfredo Sesé, en representación de la 

Bolsa de Comercio de Rosario, señaló 

que en el tramo Santa Fe al norte, 

uno de los aspectos a mejorar son los 

tiempos de demora en la navegación 

barcacera, tanto de bajada como de 

subida con el consiguiente impacto 

sobre el costo total del transporte de 

la mercadería. “Esta mejora del trans-

porte fluvial favorecerá el desarrollo 

de puertos existentes y la radicación 

de nuevas instalaciones e inversiones”, 

dijo. También mencionó en ese sen-

tido, los problemas del franqueo del 

puente General Belgrano.

“Los beneficios de transporte fluvial 

no se agotan en el menor costo por 

tonelada kilómetro transportado, sino 

que permite ampliar la zona de influen-

cia de los puertos dado que favorece 

la incorporación a la producción de 

tierras más alejadas de los centros de 

procesamiento y consumo. En parti-

cular en el noroeste argentino y en el 

noreste argentino. Tampoco caben 

dudas de los beneficios ambientales 

derivados del transporte de hidro-

viario y del mejor balance energético 

implícito en su utilización. El nivel de 

la tarifa de peaje que se aplique a los 

artefactos navales, debe ser acorde al 

valor generado por el servicio pres-

tado, es decir que debe generar el 

valor donde los beneficios económicos 

sean mayores que los gastos. La tarifa 

debe ser fijada en base una metodo-

logía de costos transparente -esto no 

implica ningún juicio de valor- a partir 

de una contabilidad regulatoria cuyo 

diseño sea aprobado previamente por 

el organismo de regulación y control 

pertinente en particular tratándose 

de un servicio monopólico. Es por caso 

que en nuestra opinión se debería 

avanzar en esta primera etapa, en un 

escalón más contenido de erogaciones 

y con obras focalizadas en generar 

vías extra de navegación, de acuerdo 

a las características de sistema. En la 

medida en que se siga mejorando todo 

el sistema de navegación y se incre-

mente el valor del servicio brindado, 

se podrá adecuar el monto del peaje a 

cobrar o aplicar”. 

Por su parte, Alfonso Mingo Jozami, 

representante del Centro de Navega-

ción, señaló que la entidad apoya toda 

iniciativa de mejora en lo que es las 

infraestructuras de los puertos y las 

vías navegables argentinas y adelantó 

lineamientos que según la entidad 

deberían ser evaluados a efectos de 

considerar una eventual incorpora-

ción de un peaje en el tramo de la 

vía de navegación troncal de Santa 

Fe hacia Confluencia. “Un eventual 

peaje debería estar precedido de una 

contraprestación directa y efectiva 

que lo justifique. En este caso, obras 

de dragado, profundización, manteni-

miento, ensanche, balizamiento entre 

otros, las cuales, a su vez, deberían 

contemplar las reales necesidades de 

los usuarios de dicha vía navegable, 

la seguridad de la navegación y el 

impacto ambiental. También cómo 

estas obras impactarán en el desa-

rrollo de nuestros puertos alojados a 

lo largo la hidrovía como un potencial 

hub regional. En segundo lugar, quisié-

ramos establecer que el monto even-

tualmente a ser cobrado a los usuarios 

por medio de dicho peaje, debería ser 

razonable y guardar directa relación 
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con la contraprestación y servicios 

brindados”. Además, señala Jozami, 

la eventual instauración del peaje, 

debería en todos los casos, respetar 

los términos y consideraciones esta-

blecidos bajo el acuerdo de transporte 

fluvial por la hidrovía Paraguay Paraná 

Cáceres/Nueva Palmira suscripto con 

Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, 

e incorporado a la Argentina por la 

ley 24/385 y las demás normativas 

de aplicación. Al mismo tiempo, el 

Centro “considera positivo respetar un 

sistema de concesión por adjudicación 

a riesgo empresario sin abal del Estado 

conforme a los lineamientos estable-

cidos por el Presidente de la Nación 

a través del Decreto 949 2020; y que 

considera prioritario y estratégico 

evaluar toda implementación de peaje 

en la VNT por un nuevo estudio de re 

licitación internacional para el sistema 

en toda la traza que es el contrato de 

concesión largo por 20 años con una 

tarifa más competitiva y para el mejor 

uso de los barcos y de la cargas”.

Por su parte, Luis Zubizarreta, de la 

Cámara de Puertos Privados Comer-

ciales, señaló que más allá de la impor-

tancia de la integración regional que 

trae la hidrovía, es muy importante 

para los puertos argentinos incre-

mentar los flujos de mercadería que 

viene de los países del Norte. “Eso nos 

permite bajar costos, genera mucho 

trabajo en Argentina y le da la posibi-

lidad a la industria principalmente de 

molienda, de utilizar materia prima 

que viene de esta región, agregarle 

valor, generar empleo, con lo cual 

debemos apuntar a incrementar estos 

flujos y no achicarlos y la amenaza de 

tarifas altas y que no impliquen una 

reducción en el flete va a implicar que 

se escape mercadería por puertos bra-

sileros o eventualmente por el Pacífico, 

lo cual debemos evitar. La Cámara 

siempre está a favor de mejoramiento 

de nuestra hidrovía, pero creemos 

que siempre debe estar con sujeción 

a la necesidad de la realización de 

obras y además que quien la proponga 

respete la normativa vigente para su 

implementación; la justifique adecua-

damente e incorpore en la decisión a 

los usuarios. Ellos deben entender y 

decir si hay obras que van a generar 

reducciones en los fletes, gracias a una 

mejora en la navegación, es decir que 

se repagan o no”. Por otro lado, Zubi-

zarreta señaló que todos estos costos 

que se están generando según las pre-

sentaciones de AGP ya están siendo 

pagados por el peaje que se cobra del 

Gran Rosario al sur; por lo cual dijo, si 

se crea un nuevo peaje, de Santa Fe al 
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norte, tiene que reducirse aquél.

“Es correcto que se recupere cualquier 

costo que tenga contraprestación y 

que tenga relación lógica y proporcio-

nal con el mejoramiento de la navega-

ción”, agregó y en ese sentido puntua-

lizó el estudio que presentó la entidad 

junto a otras y que fuera contratado a 

Latinoconsult con un capítulo especí-

fico sobre dicho tramo en la sección 

5, analiza este tramo y las tareas a 

realizar e incorpora todas las nece-

sidades; y recomendaciones, por un 

lado se debe generar al diálogo para 

un consenso previo según los acuer-

dos regionales y bilaterales, partiendo 

de la descripción de cuáles son las 

cargas que se trasladan en ese tramo. 

Que además, una de las obras críticas, 

tiene que ver con las reparaciones 

de la defensa en el puente General Bel-

grano y que sí generaría un beneficio 

que sería repagado. “Puntualmente 

ese trabajo habla de un costo para 

mejorar el tramo en torno a los 66 cen-

tavos de dólar por TRN y creemos que 

es muy por debajo del número que se 

está pretendiendo imponer. Siguiendo 

con la lógica del estudio, consideramos 

que cualquier tarifa que se fije debe 

corresponder a la adecuada contra-

prestación y a la realización de obras 

realizadas”, cerró.

Por su parte, Juan Iocco por la Unión 

Industrial Argentina, también hizo 

referencia al estudio de Latinoconsult 

de factibilidad técnico económico 

para el próximo período de concesión 

de la vía de navegación troncal, donde 

participó una consultora holandesa y 

un nutrido grupo de docentes e inves-

tigadores de las principales universi-

dades argentinas con fuerte partici-

pación de las cámaras y usuarios del 

sector. En particular el tramo de Santa 

Fe/Confluencia se desarrolla técnica-

mente toda la caracterización y obras 

necesarias, y el alcance en cuatro 

diferentes niveles de intervención, que 

involucran gastos entre 3 y 26 millones 

de dólares anuales. Adicionalmente 

en el análisis económico y tarifa de 

equilibrio, se estudia la conveniencia 

económica del mismo en base al valor 

generado en la carga, concluyéndose 

que el escenario de intervención de 

13 millones de dólares anuales es el 

máximo soportable generando valor. 

Así tal como señaló Zubizarreta, esto 

arroja, una tarifa de 66 centavos de 

dólares por TRN; “el escenario de 

mayor impacto se muestra inviable 

desde el punto de vista económico”. 

La UIA está de acuerdo con realizar 

trabajos en esa zona y cobrar un canon 

a los usuarios a los fines de soportar 

la tarea y que sea en pesos al cabotaje 

simbólico a los fines de incentivar el 

uso de la red de navegación troncal 

en la logística local. Esto es soportar 

el 100% de las obras con el comer-

cio internacional; pero avierte que 

el gasto desarrollado debe generar 

valor en la carga. “En base a nuestros 

relevamientos mostrados en el estudio, 

considerando que los trabajos gene-

rarían un máximo de 15 días al año de 

navegación extra por convoy, de los 

cuales aproximadamente 10 días están 

asociados a la completa solución del 

cruce del puente General Belgrano y 

otros cinco días al año ganados en el 

período de aguas altas del río Para-

guay; el escenario de intervención 

soportado es el que involucra una 

intervención del orden de los 13 millo-

nes de dólares anuales, o sea a una 
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tarifa de 66 centavos de dólar por TRN 

muy inferior al 1,50 propuesto en esta 

audiencia”.

Agrego Iocca que la tarifa del estu-

dio está muy alineada con el monto 

propuesto por el estudio adjunto de 

la CEPAL. Insistió que el estudio de 

Latinoconsult evalúa escenarios de 

mayor intervención pero que no son 

viables económicamente. “El avanzar 

con una tarifa inadecuada y que no 

genere valor en el comercio interna-

cional lo único que hará es incremen-

tar costos logísticos y precios en el 

mercado interno, como es el caso de 

la metalmecánica por el mineral de 

hierro e impactará adicionalmente 

en el nivel de operación y costos del 

polo de crashing en Argentina. Esto se 

traduce en mayores costos internos en 

el país y en menores dólares y trabajo 

en Argentina. El nivel de tarifa debe ser 

acorde al valor generado en el comer-

cio internacional y a las contrapresta-

ciones generadas y el monto propuesto 

genera quebranto, mayores gastos 

que beneficios económicos. Es por esto 

que nuestra propuesta es que debe 

avanzarse primero con un escalón más 

contenido de gasto, y en la medida 

en que siga mejorándose el up River 

del río Paraguay seguramente debe-

remos incrementar el nivel de obras y 

de tarifas asociado acompañando las 

necesidades futuras del comercio y del 

país”.

Por su parte, Esteban dos Santos, 

presidente del Centro de Armadores 

Fluviales y Marítimos de la República 

del Paraguay, señaló que la entidad 

rechaza el peaje propuesto porque va 

en conta del Acuerdo firmado en el ‘92 

que precisamente tiene el objetivo de 

promover la navegación y el comer-

cio en la región, que para este tipo 

de medidas tiene que haber previo 

acuerdo y que no se pueden impo-

ner impuesto, gravámenes, tributos, 

derechos sobre transporte o cargas. 

Puntualmente en cuanto a las obras 

señaladas por AGP, los 15 millones de 

m3 removidos, dijo, no se perciben 

en la realidad de la navegación y el 

balizamiento no mejoró, dado que el 

reposicionado de las boyas que son 

insuficientes, demora más tiempo que 

el que toma el cambio natural de traza 

del río Paraná. “Las embarcaciones 

deben realizar balizamiento, medicio-

nes de profundidad y determinación 

de canal por cuenta propia”, dijo. 

Además a partir de lo que publica la 

propia página web de la SPVNyMM la 

Cámara ha recopilado los datos y en 

ningún caso desde 2018 hubo profun-

didades menores a 10 pies.

“Según datos de capitanes y prácticos 

que navegan en la zona, las boyas ubi-

cadas se corren y se tardan numerosos 

días en la reposición, de manera que 

de cualquier modo no se utilizan. Por 

todo lo mencionado, consideramos que 

no existe ninguna contraprestación de 

servicio a la navegación que justifique 

el cobro de un peaje que solamente 

significa un costo adicional afectando 

a todas las cargas paraguayas, bra-

sileñas, bolivianas y ni que decir a la 

industria aceitera y de acero argen-

tina, como así también el complejo 

portuario uruguayo”, cerró.

Mario Romero, gerente de CAFyM, 

agregó a las argumentaciones anterio-

res, que la diferenciación entre tarifa 

en dólares y pesos, es discriminatorio, 

y anticonstitucional. “Agregamos 

que el tratado de navegación entre 

Paraguay y Argentina hace mención a 

las facilidades de la navegación para 

ambas banderas paraguaya argentina 
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que es libre para los buques argentinos 

y paraguayos en igualdad de condicio-

nes”, dijo.

Por su parte, Hugo Pastore, director 

ejecutivo de la Cámara Paraguaya de 

Exportadores de Cereales y Oleagi-

nosas, Capeco, señaló que la entidad 

rechaza la implementación de dicho 

peaje, especialmente porque el 

acuerdo marca que los países deben 

consensuar una medida de este tipo 

y volvió a resaltar que la propia web 

de la SSPVNyMM, se tiene de manera 

natural el calado necesario para el 

tipo de embarcaciones que navegan 

en dicho tramo. “Como se ha men-

cionado, prácticamente el 100% de 

las embarcaciones que navegan en el 

tramo superior desde Santa Fe hasta 

Confluencia y luego continuando 

tanto en el Alto Paraná como en el río 

Paraguay son del modo convoyes de 

barcazas, con empujes que normal-

mente necesitan un calado máximo 

de entre 10 y 12 pies y hemos visto que 

en los datos estadísticos se tiene de 

manera natural”, dijo. 

En nombre de la Comisión Permanente 

de Transporte de la Cuenta del Plata, 

CPTCP, que nuclea a armadores, 

operadores y usuarios de los 5 países 

que conforman la Hidrovía Paraguay – 

Paraná, es decir empresas armadoras 

argentinas, además del resto de los 

países del Acuerdo, expuso Daniel 

D´Onia su secretario ejecutivo. “La 

razón de ser de la CPTCP, es poner en 

valor el Acuerdo de Transporte Fluvial, 

por eso nos oponemos, tal a cómo está 

redactada, a esta Resolución que, 

desconoce lo acordado por los 5 paí-

ses, en el Acuerdo de la Hidrovía, sus 

Protocolos y Reglamentos. Apoyamos 

las mejoras en eficiencia operativa, 

sustentadas por propuestas técnicas 

y consultadas a los usuarios, que 

deriven en una tasa acorde al servicio 

brindado y de efectiva disponibilidad, 

así como implementada con ajuste 

a lo establecido en el Acuerdo de la 

Hidrovía.  Hoy, no podemos apoyar la 

Resolución 625, dado que se estaría 

abonando una tasa por un servicio 

inconsulto, que no está disponible. 

Tampoco han sido tenidos en cuenta 

otros Estudios Técnicos, ni la consulta 

hecha a los usuarios, en el mes de 

marzo de 2017, cuando, por directiva 

expresa del Ministerio de Transporte, 

las autoridades de la SSPVNyMM 

convocaron a la entonces concesiona-

ria Hidrovía S.A. y a las asociaciones 

de usuarios legalmente registradas, así 

como también a los distintos sectores y 

actores sociales cuyos intereses pudie-

ran resultar alcanzados, a fin de contar 

con información y opinión respecto a la 

viabilidad y conveniencia de solventar 

el costo de las obras y actividades 

objeto del Contrato de Ampliación de 

fecha 17 de agosto de 2010 mediante el 

cobro de tarifa de peaje a los usuarios. 

El resultado de dicha consulta fue que 

se desechó el cobro del peaje, ya que la 

trazabilidad del río no lo amerita y a su 

vez, en donde se necesita boyado, que 

es en el franqueo del Puente Gral. Bel-

grano era y es nulo con el resultado de 

un altísimo costo en fraccionamiento. 

Cabe destacar que ese resultado, tiene 

plena vigencia al día de hoy”. 

Señala la CPTCP, que el procedi-

miento administrativo que precedió al 

dictado de la cuestionada Resolución 

adolece de serios vicios determinantes 

de su ilegitimidad razón “por la cual 

habremos de impugnarla por medio de 

la presentación del correspondiente 

reclamo en sede administrativa, donde 

puntualizaremos las numerosas y 

serias objeciones al proceso llevado 

cabo”.

En resumen dice la Comisión: “Bus-

camos que se respete el Acuerdo de 

Transporte Fluvial, firmado por los 

cinco países de la Hidrovía, y ratifi-

cado por Ley N° 24.385 por la Repú-

blica Argentina. Observamos que se 

verifican profundas irregularidades en 

el marco del procedimiento adminis-

trativo que precedió al dictado de la 

resolución en cuestión. Cuestionamos 

la razonabilidad del monto de peaje 

que se prevé aplicar, la modalidad 

de su implementación y de los efec-

tos asociados a la misma. No somos 

reacios a ningún intento de mejo-

ramiento de cualquiera de nuestras 

herramientas de trabajo -y la Hidrovía 

lo es, por excelencia-  y consideramos 

aceptable y legitimo pagar un costo 

por un servicio efectivo, en tanto y en 

cuanto: resulte palmaria, la necesi-

dad de su realización; se observen a 

cabalidad los recaudos establecidos en 

el Acuerdo de la Hidrovía; se justifi-

quen acabadamente la oportunidad, 

el mérito y la conveniencia de  llevarla 

a cabo; y se explicite con precisión 

cuándo y cómo serán realizadas las 

obras a encarar y que el costo que se 

pretenda recuperar en contrapresta-

ción, tenga una relación lógica con el 

mejoramiento a proporcionar.

Solicitamos que no se desconozca 

la urgencia de establecer el boyado 

necesario, para el franqueo del Puente 

Gral Belgrano que, como queda dicho, 

es el único obstáculo de consideración 

en todo el curso del Paraná Medio. La 

falta de solución a la actual limitación 

para el franqueo del Puente, vicia la 

objetada Resolución, por cuanto no se 

estaría atendiendo el segmento más 

necesitado del Paraná Medio, que va 

desde Confluencia hasta Santa Fe. 

Finalmente, necesitamos remarcar un 

objetivo elemental para el sector, que 
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es el de homogeneizar el tamaño de 

los convoyes, en 290x65 mts para todo 

el curso de la Hidrovía, entre Bolivia/

Corumbá y Nueva Palmira, lo que hoy, 

está sujeto a negociaciones entre los 5 

países, respecto a una normativa que 

regule un patrón de relación carga/

potencia, que satisfaga los requeri-

mientos de seguridad en los diferentes 

segmentos jurisdiccionales”.

Por su parte, Ricardo Dos Santos 

Izaguirre, presidente de Cámara de 

Terminales de Puertos Privados de 

Paraguay que nuclea a casi 50 termi-

nales, señaló que la entidad celebra 

que AGP tenga planes de mejoras 

en la eficiencias en las operaciones, 

pero advirtió que este proyecto en 

este tramo en específico no genera 

beneficios al transporte de la carga 

paraguaya, y difícilmente lo hará en el 

futuro a partir de las obras expuestas. 

“Estamos sumamente preocupados por 

los sobrecostos al comercio que puede 

generar entre Paraguay y Argentina y 

de Paraguay al mundo y por ejemplo, 

menos carga paraguaya para procesar 

en la industria argentina y para ser 

trasbordada en puertos argentinos, 

además de una pérdida de competitivi-

dad de la hidrovia, ya que la carga irá 

a puertos brasileños y chilenos”, dijo.

Por su parte Fernando Devido, ex 

responsable de puertos de Formosa y 

representante argentino en Yaciretá, 

señaló que organismos técnicos han 

marcado la necesidad de ejecutar 

distintas obras necesarias para un 

adecuado uso de la vía fluvial donde es 

necesario el dragado y balizamiento y 

son trabajos que tienen un costo que 

se debe pagar. “Vemos positivo que se 

haga cargo el que usa la vía y mejorar 

la eficiencia armonizando todas las 

normativas para que las provincias 

del norte puedan usar esta vía. No es 

un impuesto sino costo de un servicio 

efectivamente prestado y eficiente”, 

dijo. 

Recordamos que Formosa es una de 

las provincias que sufre la inexistencia 

de flota nacional para sacar sus cargas 

y viene pidiendo la flexibilidad para 

que las embarcaciones paraguayas 

que pasan por sus costas puedan 

tomar las cargas de esa provincia por 

la hidrovía.

Algo de esto comentó Juan Camarasa, 

del centro de acopio de la ex Junta 

Nacional de Granos, en Barranqueras, 

un puerto con fuerte peso – hasta la 

bajante- en movimiento barcacero. 

Movió entre 200 y 300.000 toneladas 

de granos hasta la bajante, poco si se 

toma en cuenta que solamente Chaco 

produce entre maíz y soja más de 2 

millones y medio de toneladas y si se 

amplía a la región, hay un hinterland 

capaz de producir cerca de 10 millo-

nes de toneladas trasportables por la 

hidrovía.

Precisamente, Camarasa señaló que 

días pasados realizó un operativo 

embarcando después de 21 meses, 

23.200 toneladas. “Los privados de 

Santa Fe del Norte estamos en un nivel 

de gestión prácticamente surrealista 

para realizar este tipo de operacio-

nes y este puerto es víctima y testigo 

también del desmantelamiento de la 

flota mercante nacional, porque para 

llevar las cargas a nuestro destino 

natural en granos que son los puertos 

de RosaFe, precisamente necesitamos 

la bandera nacional. En este contexto 

no podemos soportar más costos de 

los que ya tenemos, no conseguimos 

flota nacional para el transporte", dijo. 

Apoyó que el peaje sea de un valor 

simbólico en el cabotaje y que la tarifa 

sea representativa y esté relacionada 

con los costos y con las necesidades 

de los operadores. 

Por su parte, Raúl Escalante, de 

Emepa, señaló que para la navega-

ción segura Santa Fe/Confluencia 

es necesario el mantenimiento de 

profundidades y adecuada señaliza-

ción, que brinda beneficios al sistema 

de transporte. “Esto parece simple, 

pero hay que hacer relevamientos 

batimétricos permanentes entre 

pasos y todas estas tareas se han 

desarrollado desde agosto 2010 hasta 

la fecha, reflejado en los datos de la 

SSPVNyMM, indicado los niveles de 

la obra”, dijo. Sostuvo además que, 

para poder cumplir con los objetivos, 

hay que realizar una gestión dinámica 

de la traza, que tiene movilidad en los 

fondos y hay que ir acompañando la 

variación de los cursos para asegurar 

esa navegación. “La tarifa de peaje fue 

establecida en el 2010 con valor cero 

en el contrato de ampliación hasta 

que se definiera su valor, con lo cual 

la mención de la tarifa es un tema de 

conversación de hace mucho tiempo. 

Toda obra pública debe ser remune-

rada, y la tarifa es el precio o contra-

prestación por las tareas realizadas en 

la ejecución y permite llevar los fondos 

necesarios para el mantenimiento, 

dragado, balizamiento y relevamiento 

para el tramo. La instalación a lo largo 

de la vía navegable de estaciones de 

recepción AIS, permite comprobar que 

los trenes de barcaza navegan entre 

Santa fe y Confluencia, siguiendo los 

tramos señalizados por las ayudas a 

la navegación y cuando se produce 

alguna diferencia, se realiza el ajuste. 

Nos parece importante continuar con 

este proceso que se ha iniciado para 

lograr una contraprestación adecuada 

a los trabajos que se realizan”.
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Hace 15 años se vivieron marchas, dis-

cursos y hasta una mujer que se hizo 

famosa por irrumpir en una Feria Inter-

nacional de Turismo con poca ropa, en contra de 

la planta de celulosa Botnia en Uruguay. 

Una gran fake news?

Pasado ese tiempo desde el Consejo Foresto 

Industrial Argentino (CONFIAR), reflexionaron 

al respecto y, sobre todo, citaron las oportunida-

des que el país sigue teniendo para crecer en un 

sector en la agenda, que requiere una transi-

ción productiva y energética, para alcanzar los 

objetivos de descarbonización de una manera 

inclusiva y sostenible. Puntualiza que los temores 

ambientales y de salud que se agitaron esos días, 

fueron equivocados.

“Los hechos hablan más que las palabras. La 

planta de Fray Bentos no solo aumentó su produc-

ción (de 1 millón a 1,3 millones de TN. /año), sino 

que, además, Uruguay está por inaugurar el ter-

cer predio de celulosa, que llevará la producción 

anual a 4,7 millones de TN. /año. Estas plantas 

producen, a su vez, bioenergía que le permitió a 

Uruguay ser uno de los pocos países que su matriz 

energética llega a ser 100% renovable durante 

varios períodos del año”, explican.

Agregan que se está avanzando con la primera 

planta de CLT que permite sistemas constructi-

vos, innovadores y en altura. También, la escala 

de las plantas de celulosa, permitió invertir en 

puertos, rutas y sistemas logísticos competitivos 

que benefició a otras actividades productivas. 

Asimismo, se modificó el sistema de educación 

técnica con acuerdos internacionales para que 

los jóvenes tengan oportunidad de insertarse 

laboralmente en este contexto de inversiones 

globales.  “El 100% de sus plantaciones forestales 

se encuentran certificadas por gestión sostenible 

y están avanzando hacia sistemas foresto-gana-

deros con carne carbono neutral. En definitiva, 

encontraron en estas inversiones un motor de 

desarrollo en diversas cadenas de producción 

que son carbono negativas y con trazabilidad a 

sistemas sostenibles, requisitos que requiere la 

agenda de mitigación del cambio climático y de 

soluciones renovables basadas en la naturaleza”, 

comentan desde CONFIAR.

Pero vamos a los números. Desde la entidad 

dicen que en los últimos años, hubo un “tren 

de desarrollo” del sector foresto-industrial con 

inversiones en Chile, Brasil y Uruguay, de alrede-

dor de USD 30 mil millones. Se incluyó a Para-

guay en el grupo, con una inversión de USD 4,4 

mil millones en una planta de biorrefinería. 

En 1990 Argentina producía unas 800 mil TN de 

celulosa al año que representa un 12% del total 

del conjunto (Argentina, Chile, Brasil, Uruguay). 

En la actualidad, explican, que produce casi lo 

mismo con una representación del 0,4% del total 

regional. Números que impresionan....

¿Pero todavía la Argentina está a tiempo de 

sumarse al negocio?.

Desde CONFIAR, dicen que la oportunidad de 

inversiones y crecimiento todavía está dispo-

nible. Hay un mercado interno insatisfecho en 

papeles y embalajes, con un déficit en comercio 

internacional histórico. “Argentina puede crecer 

en productos tradicionales como la madera y el 

mueble, la construcción con madera, la bioener-

gía, pero además, a través de la innovación, nue-

vos productos más sostenibles, como los textiles 

Lo que se perdió por privilegiar el relato

Argentina se quedó mientras la región desarrolló la industria forestal
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en base a celulosa (que evitan los microplásticos), 

bioproductos químicos, bioplásticos, nanocelu-

losa, fibra de carbono y nanolignina, entre otros, 

con aplicación en biocombustibles, cosméticos, 

productos farmacéuticos y de la salud, industria 

automotriz, baterías, computación, etc”, dicen.

En ese sentido, se agrega que es posible atraer 

inversiones por USD 7 mil millones y duplicar el 

empleo y la producción, colaborando la mitiga-

ción del cambio climático y la descarbonización 

de varias cadenas de productos. Para lograrlo, 

explican que, además de la estabilidad macro-

económica, es imperante recrear situaciones 

de inversión similar a la que ofrecen los países 

vecinos. “Tenemos ejemplos concretos de marcos 

legales y regulatorios, acuerdos internaciona-

les, sistemas de monitoreo y control basados en 

las mejores prácticas disponibles en sistemas 

productivos, entre otros marcos, que permiten 

inversiones que respeten el triple impacto que 

se espera en lo económico, pero también en lo 

ambiental y social”, cierra la entidad de promo-

ción forestal.

Precisamente, todas estas oportunidades están 

detalladas en el Plan Estratégico Foresto-Indus-

trial 2030 (https://forestoindustria.org.ar/wp-

content/uploads/2021/03/PLANESTRATEGICO.

pdf).
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Llamar la atención sobre 
las necesidades en la 
actividad naviera

Diálogo con el titular de la FeMPINRA (Federación Marítima, Portuaria y de 
la Industria Naval de la República Argentina), Juan Carlos Schmid 

D
ías pasados se llevó adelante una 

nueva manifestación con cese de 

activades de amplios sectores del 

ámbito laboral marítimo, enca-

bezada por FeMPINRA (Federación Marítima, 

Portuaria y de la Industria Naval de la República 

Argentina), donde se reclamaban entre otras 

cosas, la reglamentación de la Ley de la marina 

mercante y la derogación del decreto 870/18 y 

817/92. Como dato particular, en esta movida, no 

se reclamó puntualmente aumentos salariales. 

Precisamente sobre el actual contexto dialoga-

mos con Juan Carlos Schmid, secretario general 

de la FemPINRA, quién nos amplió sobre el 

reclamo realizado y su visión de la actividad en 

el marco del comercio exterior.

Respecto a los reclamos que se vienen reali-

zando desde hace mucho tiempo, comentó 

que posterior a la manifestación a partir de la 

conciliación obligatoria, se realizó el encuen-

tro con la nueva ministra de Trabajo, donde se 

plantearon los problemas actuales. “Nosotros le 

señalamos que el que está en incumplimiento es 

el Estado, porque hay dos expedientes que están 

en la cartera laboral, donde AGP y el ministerio 

de Transporte se han comprometido a una serie 

de reformas que dieron lugar al reclamo y que no 

han cumplido”, dijo. 

Agregó que el reclamo es amplio y que no sólo se 

concentra en la situación de búsqueda de certi-

dumbre en materia de la VNT, sino también, por 

ejemplo, en la derogación del decreto 870 de la 

administración anterior que estableció una sola 

terminal para una nueva licitación del puerto de 

Buenos Aires y esto vinculado al mantenimiento 

de todo el personal de las actuales terminales. 

Aunque desde su llegada, la nueva administra-

ción de AGP lo puso en el freezer y la idea – si en 

algún momento se hace la nueva licitación- es 

avanzar con dos terminales.  Precisamente hace 

unos meses, la Fempinra firmó un acta acuerdo 
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en el ministerio de Trabajo para garantizar la 

modificación de dicho decreto 870, manteniendo 

por lo menos dos terminales con la misma capa-

cidad operativa que las actuales vigentes, que, 

según la Federación, “garantiza la estabilidad 

laboral de todos los trabajadores, cualquiera 

sea el derrotero de la licitación del pliego o de 

la formalidad de contratación por un lapso que 

se va a extender, luego de que se realicen las 

concesiones, por 36 meses más a partir de la 

toma efectiva de los nuevos oferentes. Esto le da 

seguridad a los trabajadores y a la estructura del 

puerto federal de Buenos Aires". Schmid señala 

que “es una vergüenza que, después de más de 

tres años de gobierno, no se haya abordado esta 

cuestión. Ahí lo único que tiene que haber es la 

voluntad política de establecer una modificación 

y resguardar todos los puestos de trabajo que hay 

en el puerto de Buenos Aires, incluyendo la Termi-

nal 5. El acuerdo abarca a todos los trabajadores 

que están hoy en la plantilla de la operatoria 

portuaria”, dijo. 

Ampliando el tema de la licitación -que algún día 

tendrá que hacerse-, expresó que no cree que se 

pueda definir en poco tiempo, ya que se nece-

sitan dictámenes de evaluaciones técnicas, de 

proyecciones económicas, etc. 

Respecto a la necesidad de impulsar la marina 

mercante, Schmid señaló: “Lo mejor que tenemos 

es la Ley, que quedó trunca y falta reglamen-

tarse. Allí hubo un consenso mayoritario de la 

representación política en el Congreso Nacional, 

con lo cual deduzco que aquellos que tienen esa 

representación no van a cambiar ahora lo que 

dijeron hace un par años atrás”. (NDR: no sería 

nada nuevo). 

Agregó el dirigente, que, junto con el tema de la 

reglamentación de la Ley de Marina Mercante, 

se tiene que avanzar con el articulado de la Ley 

de promoción de la Industria Naval, que es el 

corazón de la legislación para que comience 

una reactivación en esta actividad y que, por 

sinrazones impositivas, en su momento, el PEN lo 

terminó vetando.

En cuanto al tema de la reactivación del cabo-

taje con bandera argentina, al menos pide una 

medida de alguna autoridad que evite que se 

vulnere la Ley de cabotaje. “Vienen los convo-

yes, entran a las terminales argentinas, hacen 

movimientos y van hasta Nueva Palmira con las 

embarcaciones de bandera paraguaya, todo en 

aguas argentinas”, señala. Agrega que esto se da 

incluso al tener que llevar dos barcazas con un 

remolcador con cargas de algún puerto argen-

tino hasta Nueva Palmira en Uruguay y volver con 

el mismo remolcador. “Esto se evitaría con una 

mínima resolución”, dice. 

Son pequeñas herramientas, pero que con deci-
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sión podrían poner varios barcos a operar en la 

bandera argentina.

“El problema es saber quién le pone el cascabel al 

gato. Desde Transporte dicen que es la Prefec-

tura, pero el tema está en la ley. Creo que sobran 

leyes y falta vocación patriótica”, agregó.

En definitiva, Schmid comentó que la movili-

zación de Fempinra tiene un fundamento que 

va más allá y es que la representación política 

ponga en el radar el área portuaria y marítima. 

“No es que no está en el radar ahora; ni estuvo 

en la administración anterior, ni tampoco en la 

anterior”, manifestó. 

Mucho tiene que hacer el Congreso, advirtió. 

Añadió que en la medida en que la política no 

mire a este sector con la debida atención, el 

conflicto con los gremios se va a agravar. “Nece-

sitamos que alguien tome cartas en el asunto; de 

otra forma vamos a tener que armar un plan de 

presión mucho más fuerte. El tema tiene que ocu-

par la agenda y los que toman las decisiones se 

deben interiorizar bien de los problemas. Después 

las cosas explotan y ahí hay que salir corriendo a 

apagar el fuego”, explicó.

Como histórico dirigente del dragado 

y balizamiento, también consultamos 

a Schmid sobre la intención de AGP 

de cobrar peaje a los armadores extranjeros 

por circular en aguas argentinas de Santa Fe a 

Confluencia, algo no muy celebrado por Para-

guay. Para el secretario general de la FeMPINRA, 

la infraestructura la tienen que pagar los que 

la usan. "No puede ser que nosotros tengamos 

que mantener la infraestructura de navegación 

interior por donde pasa gran parte de una bodega 

que no es nacional y donde nadie paga nada”, 

advierte.

En cuanto al proyecto del Canal Magdalena. Sch-

mid fue contundente en su posición: “Nosotros 

estamos a favor, por una cuestión de principios. 

Peaje, canales y 
Puerto Nuevo
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No vamos a ser imparciales. Lo que queremos 

destacar, es que es un proyecto que no tiene nada 

que ver con el sistema de navegación troncal. 

En todo caso, complementa la infraestructura 

de navegación de la Argentina hacia otras áreas 

como puede ser la Patagonia”, declaró. 

Agregó que desde hace 50 años o más, que la 

Argentina no construye un canal de navegación, 

por lo tanto, es un hecho auspicioso que un país 

que tiene su comercio exterior alejado de los 

mercados mundiales y que necesita bajar costos 

en su logística interna para poder competir mejor 

en el comercio mundial, mejore su infraestruc-

tura. 

Para Schmid, la opción del Magdalena es viable 

ya que tiene profundidades naturales, pero se 

necesitan trabajos importantes, porque es un 

Canal donde hay que hacer la apertura, y por 

ejemplo, remover más de 30 millones de metros 

cúbicos. “Hay que hacerlo pero esta fuera de la 

VNT”, insistió. 

Respecto al avance de las tecnologías en la vía 

navegable como los localizamientos digitales, 

cartas digitales, boyas que generan información, 

etc., dijo que es algo que ya se venía implemen-

tando y que la vía troncal, por ejemplo, tenía ya 

casi dos docenas de estaciones de recolección 

de datos de altura hidrométricas. “El sistema está 

actualizado, obviamente AGP al hacerse cargo 

de la concesión tendrá que avanzar más en todo 

esto, con una mayor incorporación de tecnología, 

pero mucho ya estaba funcionando”, comentó. Al 

mismo tiempo, agregó que desde hace tiempo 

existe una capacitación constante en el sector.  

Da el ejemplo de los linternistas de a bordo que 

cambian las programaciones de las señales esta-

blecidas en la ruta navegable. “El mantenimiento 

en esta materia ha cambiado en los últimos años 

con mucha incorporación de tecnología", dice. 

Precisamente, en cuanto al seguimiento de la 

navegación vía cartas digitales, Schmid señala 

que los mismos usuarios de la vía navegable lo 

ven como un elemento adicional, pero que no 

necesariamente debe eliminar la señal física.

Por otro lado, sobre el futuro del puerto de 

Buenos Aires y los comentarios desde distintos 

sectores sobre la búsqueda de alternativas, el 

dirigente dijo que para que se dé un cambio 

en esta materia, tiene que haber una opción 

concreta planificada y ejecutada y mientras no 
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exista esa alternativa, no tiene sentido esa discu-

sión. “Me cansé de decirlo a los funcionarios del 

área y a la política: no estás mudando un garaje, 

no estamos hablando de una playa de estacio-

namiento; estamos hablando de que si se quiere 

cambiar el puerto hay que mudar un espejo de 

agua, mudando logística, conexiones de energía, 

de servicio, una infraestructura completa que 

Desde el Sindicato de Dragado y Baliza-

miento, del que Schmid es secretario 

general, se elaboró un documento de 

orientación donde tocan algunos puntos del 

contexto actual de la actividad.

Respecto a la Hidrovía comenta que el Estado 

no está en condiciones de hacerse cargo por 

sí solo, dada la ausencia de mantenimiento, 

modernización de la planta flotante / recursos 

humanos. Agrega que en la actualidad existe un 

es lo que entre otras cosas significa un puerto. 

Hablamos de una ecuación económica que 

dentro de la logística global del país tiene mucho 

peso, porque 50 km más al norte o 50 km más al 

sur, modifica la ecuación económica. De modo 

tal que no estamos hablando de instalar o no una 

fábrica en otro lado. Es otra cosa mucho más 

amplia y que es clave para el país”, cerró. 

Documento que explica
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“espejo”  cercano a mirar que es Brasil. “A fines de 

ese decenio, comenzó un ciclo de reconstrucción 

del sector, lanzando un programa de renovación 

de la flota de Petrobras con apoyo crediticio. 

Los gobiernos del PT profundizaron ese camino, 

al exigir cuotas de integración nacional para la 

explotación y producción off shore. Se modernizó 

la empresa de transporte – Transpetro-, para 

cubrir el 100% del tráfico de cabotaje y el 50% 

del tráfico internacional. La integración local en 

la construcción de buques fue del 15% al 40%. 

En esos años se incorporaron casi 50 nuevos 

buques”, explica.

Otro tema del que habla el documento es la 

oportunidad histórica que tiene la marina mer-

cante y la industria naval nacional. Al respecto 

dice que Argentina pierde USD 5 mil millones 

por año en concepto de fletes porque no se 

cuenta con una marina mercante. (NDR: aunque 

desde distintos ámbitos se discute ese valor). 

“Un factor clave en nuestro comercio exterior lo 

constituye la Hidrovía Paraguay-Paraná, ya que 

por la misma navegan anualmente 4400 buques 

de porte oceánico con bandera extranjera, los 

cuales en 2020 transportaron 74 millones de 

tonelada de carga, lo que representa el 83% de 

los granes sólidos y líquidos que exporta Argen-

tina además de 19 millones de toneladas de carga 

de cabotaje. Cada año también circulan por VNT 

1.5 millones de contenedores, 750 mil vehículos y 

320 mil pasajeros, con un valor FOB que en total 

supera los USD 70 mil millones. A estoy hay que 

agregar que de los 2200 buques fluviales que 

navegan por la Hidrovía, la participación del 

pabellón nacional es menos del 3%”, explica.

Agrega además que un servicio regular de trans-

porte marítimo de cabotaje representaría un 

ahorro del 35% en el costo del flete para produc-

tos industriales y de consumo masivo, incre-

mentando la sustentabilidad de las economías 

regionales patagónicas.

Finalmente apunta a la necesidad de cambio de 
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la matriz de transporte. El 92% de las cargas en 

Argentina, dice el texto, son trasladadas por el 

modo automotor. En el 2021, se transportaron 

por camión 498 millones de toneladas a una 

distancia promedio de 700 km que consumieron 

5250 millones de litros de gasoil. “Para sostener 

esta matriz de transporte ineficiente y contami-

nante, el año pasado se importaron 4 mil millones 

de litros de gasoil, erogándose USD 2039 millo-

nes. Si embargo, una barcaza de 1500 toneladas, 

acarrea una carga equivalente a 58 camiones con 

acoplado y podría trasladar también 245 tonela-

das por kilómetro con un litro de combustible, en 

tanto que un camión solo puede transportar 66 

toneladas por kilómetro con un litro de combusti-

ble”, explica.

Se firmó un convenio entre el Ministerio de 

Transporte de la Nación y la Comisión Adminis-

tradora del Río Uruguay con detalles del baliza-

miento que realizará el Estado argentino de 135 

boyas en el Río Uruguay.

El Ministerio destaca que se pone a disposición 

tripulación y un balizador argentino para el bali-

zamiento de la zona compartida con Uruguay del 

Río Uruguay. El balizador, agrega, fue recupe-

rado mediante gestiones del Gobierno nacional 

y actualmente pertenece a la Dirección Nacional 

de Vías Navegables.

Así, el mantenimiento del balizamiento com-

prende 135 boyas previstas entre el km 0 y 213, 

Puente General Artigas, con el objetivo de garan-

tizar la navegación segura en el río Uruguay. Las 

principales tareas que se llevarán adelante serán 

Estado argentino balizará el río Uruguay

las de reposicionamiento, reparación, inspeccio-

nes y reemplazo de boyas y balizas, entre otras.
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El litio, un mineral que tiene todo para ser 

aprovechado y requerido para la realiza-

ción de baterías, tiene un gran potencial 

para el futuro y la descarbonización. Argentina, 

junto a Chile y Bolivia representan 58% de dicho 

recurso a nivel mundial. ¿Sabremos aprove-

charlo? 

Coface, tradicional empresa de seguros de 

crédito y de análisis de riesgo, señala en un 

reciente  informe que con la conversión a vehí-

culos eléctricos o de hidrógeno en la mira, el litio 

está dejando su huella como una materia prima 

estratégica importante. Explica que la primera 

mina de litio va a abrir en Francia en 2027 y que, 

al igual que el cobre y otros minerales, la produc-

ción y la demanda de metal blanco depende en 

gran medida de las tendencias macroeconómi-

cas y las oportunidades de crecimiento global. 

Un dato que menciona es que, aunque la mayoría 

de los precios de los metales fueron bajando, el 

precio del litio se mantiene y sigue siendo alto. 

Esta tendencia es especialmente destacable 

dado que los sectores, en particular la industria 

del automóvil, tienen perspectivas a corto plazo 

muy variadas.

Otro elemento que aportaría el litio en el con-

texto actual, es la descarbonización de la econo-

mía. “Las baterías que se utilizan en los vehículos 

eléctricos están hechas principalmente de metal 

blanco. Este recurso, de difícil reposición, volvió a 

Oportunidades industriales para Argentina, 
Bolivia y Chile como responsables del 58% de 
los recursos mundiales de litio

Informe de Coface
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cobrar protagonismo a principios de la década de 

2000 debido a los desafíos que implica el almace-

namiento de energía”, dice el texto. 

Agrega que, en la actualidad, la oferta es dema-

siado limitada para satisfacer la demanda y se 

encuentra bajo presión debido a la falta de inver-

sión. Las economías occidentales han prestado 

poca atención a sus suministros mineros durante 

muchos años, algo que sucede a menudo por 

estos lares. Hay que tener en cuenta que la 

demanda mundial de litio, debería seguir aumen-

tando en el mediano y largo plazo con la transi-

ción a energías de bajas emisiones de carbono. 

Teniendo en cuenta que Argentina, Bolivia y 

Chile son responsables del 58% de los recursos 

de litio en el mundo, según el texto, habría que 

tomar cartas en el asunto. “A modo de compara-

ción, 13 países representan el 75% de las reservas 

de cobre identificadas en el mundo. Además, la 

producción mundial de litio también está muy 

concentrada, dominada por Australia, Chile y 

China, que representó el 90 % de la producción 

mundial en 2021”, explica el texto. 

Por otro lado, comenta que la cadena de valor 

está aún más concentrada aguas abajo: en 2021, 

China refinará el 60 % del litio del mundo, que 

representa el 77 % de la capacidad de produc-

ción mundial de celdas de batería y el 60 % de la 

fabricación mundial de componentes de batería. 

Desde Coface, indican que el desafío es adquirir 

y mantener habilidades con alto valor agregado, 

con una fuerte ventaja comparativa tecnológica 

para las empresas. 

Uno de los argumentos que indica el informe, es 

que, desde la Asociación de Fabricantes Euro-

peos de Baterías Automotrices e Industriales, 

predicen que el mercado europeo de baterías 

tendrá un valor de EUR 35 mil millones en 2030, y 

el ion de litio representará alrededor de la mitad 

de esta cifra. Europa aspira a ser autosuficiente 

en la producción de baterías para 2030, pero no 

podrá depender exclusivamente de proyectos 

mineros nacionales. Australia parece ser su carta 

de triunfo a medio plazo. 

En cuanto a incertidumbres; desde Coface, 

comentan que la alta volatilidad de las materias 

primas y de los metales en particular podría ter-

minar afectando la tendencia de los precios del 

litio. Esa volatilidad se explica, entre otras cosas, 

por la incertidumbre de la demanda vinculada a 

las dificultades del sector inmobiliario chino. 

Por otro lado, señala: “las empresas mineras 

están en proceso de volver a estrategias que se 

basan en el valor en lugar del volumen. Luego 

de que aumentaron su rentabilidad gracias a la 

suba de precios en el primer semestre de 2022, 

la caída de los precios de los metales y los altos 

costos de la energía llevaron a las mineras a 

recortar inversiones”, explican. Por lo tanto, las 

empresas de litio deben confiar en los niveles de 

precios para mantener su rentabilidad y limitar la 

inversión en un contexto de recesión mundial en 

2023, explican. 

Otro argumento que podría aumentar la presión 

sobre los volúmenes de producción y aumentar 

los precios del litio, tiene que ver con cualquier 

apoyo brindado por China a la industria de las 

baterías. “A pesar del pesimismo sobre las pers-

pectivas económicas en China, la determinación 

del país de mantener su ventaja comparativa en 

el segmento de baterías de iones de litio no está 

en duda. Si China aplica un apalancamiento 

financiero para apoyar el sector de las baterías 

de iones de litio, dará lugar a un aumento espon-

táneo de la demanda”, argumenta. 

Desde Coface explican que existe una gran 

incertidumbre sobre el futuro del sector del 

litio en Europa, por ejemplo, por la prohibición 

de 2035 de vender vehículos propulsados por 

motores de combustión interna que se basa en 

programas de reindustrialización inmaduros: 

proyectos mineros y gigafábricas. “Los proyectos 

mineros en Europa pueden ser muy disputados, lo 

que aumenta la presión sobre los fabricantes de 

automóviles y su dependencia de los países que 

producen litio y baterías. A mediano plazo, esto 

significa que habrá una mayor vulnerabilidad 

a las crisis en la cadena de suministro, incluida 

la logística, entre las minas y los fabricantes de 

baterías”, cierra.
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Pesca y sostenibilidad 
en el mar

La pesca, una actividad que  tiene que 

subir unos cuantos peldaños en la agenda 

oficial; que exporta mucho,  emplea 

una gran cantidad de gente y está en el foco 

en cuanto a protección de recursos y medio 

ambiente; tuvo su espacio  en una webinar 

organizada por la Fundación ICBC con el título 

"La pesca y la sostenibilidad en el mar". La misma 

estuvo a cargo de Diego Cagliolo -en la foto 

abajo-, consultor y analista internacional, subse-

cretario de Relaciones Internacionales y Coope-

ración de la provincia de Buenos Aires entre 2017 

y 2019, donde se desarrolló la iniciativa Argen-

tina Global. Se trató de una exposición general 

sobre la actividad, especialmente dirigida a no 

legos en la materia.

“En el caso de la Argentina, la pesca marítima 

es explica casi el 98% de la actividad. La explo-

tación a gran escala de la actividad pesquera 

es relativamente reciente”, dijo. Aclaró que es 

una actividad compleja porque depende de una 

serie de factores variables y trabaja sobre una 

fuerte restricción, que es la disponibilidad o no 

del recurso; dónde se localiza y qué tan fácil es 

acceder a él; los climas adversos y las distintas 

profundidades. 

Explicó que hay por lo menos tres recursos bien 

diferentes, como el 

caso del langostino, el 

calamar y la merluza 

que requieren de pla-

nificaciones diferen-

tes. En ese contexto, 

dijo, que el empre-

sario se organiza de 

forma tal que puede 

definir con una misma 

toma de decisiones, cuáles van a ser las especies 

que va a ir a pescar; en qué áreas de pesca y 

cuándo va a realizar su actividad, dependiendo 

de los permisos que tenga, cuánto va a poder 

pescar, dependiendo de las cuotas asignadas 

o las licencias que posea, con qué tipo de arte 

de pesca, barco y sobre todo, si va a ser para el 

mercado interno, externo o ambos.

“En Argentina la actividad pesquera es el octavo 

complejo exportador. Aporta aproximadamente 

USD 2 mil millones de dólares, el 2.6 del total 

y en algunos años inclusive estuvo por encima 

de los niveles de exportación de la carne. Es un 

sector que tiene una extensa red comercial en 

más de 100 países, en cinco continentes y es una 

actividad tiene una interrelación muy marcada 

entre el mar y la costa que hace que el desarrollo 

económico, demográfico y social de muchas de 

las ciudades que están radicadas o que están 

relacionadas a la actividad pesquera, dependan 

de esta actividad”, explicó. Lo ejemplificó con 

la ciudad de Puerto Madryn que hace 20 años, 

tenía aproximadamente 60 mil habitantes y en 

este último censo del 2022, -aunque no están los 

datos oficiales-, se está hablando de 122 mil, y 

mucho tiene que ver el desarrollo de la actividad 
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pesquera.

Añadió Cagliolo que una característica de la 

pesca en la Argentina es que a lo largo de los 

años, sostuvo una evolución positiva a nivel de 

desarrollo industrial y comercial; a diferencia de 

otras actividades que han ido cayendo y están en 

decadencia. Para el especialista, es una indus-

tria que aparece como una rareza en el país ya 

que se piensa a largo plazo. “Cuando la industria 

pesquera hace sus evaluaciones, no las hace por 

una temporada o dos, sino por períodos de 10 

años, aunque trabaja con un factor variable y una 

fuerte restricción natural. Aún vista así, todavía 

la pesca tiene muy bajos niveles de conocimiento 

y difusión en general, no sólo en la población, 

sino también en los hacedores de políticas públi-

cas”, dijo. Manifestó que es un sector invisibili-

zado, con poca prensa y que incluso tiene una 

baja popularidad y bajo conocimiento, porque 

muchas veces se lo asocia a temas conflictivos 

vinculados al cuidado del medio ambiente y 

cuestiones de transparencia. Le hace falta una 

buena campaña de marketing para poder demos-

trar la verdadera relevancia que tiene en térmi-

nos de crecimiento industrial, comercial, social y 

demográfico.

Cagliolo explicó que asimismo, es una actividad 

de mano de obra intensiva con una alta emplea-

bilidad formal. Los últimos datos, hasta hace un 

tiempo, dan aproximadamente 20 mil personas 

empleadas de manera directa, que hay que 

multiplicar por cuatro o por cinco para deter-

minar la cantidad de trabajos indirectos que se 

desprenden de la actividad. Los últimos datos 

del Ministerio de Trabajo muestran aproximada-

mente 14.500 empleados registrados, dijo. 

A pesar de que no está en la agenda prioritaria, - 

si bien desde afuera no lo parece tanto- Cagliolo 

destaca que es una actividad ordenada porque 

con el paso de los años, más allá de que hay 

mucho por hacer y cuestiones todavía pendien-

tes, se pudieron ir regulando las pesquerías, se 

estableció la cuotificación de algunas especies, 

se logró establecer mecanismos de investiga-

ción, zonas de veda, prospecciones, observa-

dores a bordo, inspectores, establecimientos 

de capturas máximas permisibles. “Si bien en la 

industria pesquera en la Argentina hay muchas 

cuestiones pendientes por resolver, no es el Far 

West”, graficó. Advierte que en resultados, se 

puede decir que el manejo y la regulación de la 

actividad, fue positiva. 

Respecto a la sostenibilidad y el cuidado del 

medio ambiente, Cagliolo dijo que es tal vez, el 

último caladero mundial natural de pesca sal-

vaje, no polucionado y saludable. “Cuando digo 

saludable, me refiero a rico en cantidad y varie-

dad de especies. Eso es un activo muy grande, 

que estamos aprovechando y tenemos que apro-

vechar aún más. Antiguamente el concepto que 

prevalecía era que unos pocos, en poco tiempo, 

pescaran todo lo que pudieran”, señaló. Explicó 

que esto cambió por el ordenamiento y por las 

políticas de manejo regulado, pero también por-

que el empresario entendió que hoy, la lógica ya 

no es que en poco tiempo se pesque todo lo que 

se pueda, sino que muchos pesquen lo necesario 

en el mayor tiempo posible, para lograr la susten-

tabilidad de la especie y del negocio. Como ser, 

no adelantar temporadas y salir antes a pescar, 

sino regular la biomasa para regular mercado, 

volumen y precio. 

Sobre la seguridad alimentaria, agregó que es 

una cuestión más difícil de comprender, ya que 

está impulsada a veces, por regulaciones de 

los países que exigen determinadas normas, 

por pedidos puntuales o demandas específicas 

de los clientes que tal vez no están basadas en 

una regulación puntual de ese país de destino. 

“Empieza a darse una demanda social de los 

consumidores que consideran importante saber 

cómo se hizo ese producto, de dónde viene, cuál 

fue el barco que lo pescó. Cuestiones como la tra-

zabilidad ya son importantes y las empresas de 

alguna manera también han incorporado”, dijo.

Contó por otro lado, que hay cuestiones que 

tienen que ver con evitar el fraude: Muchas 

veces hay declaraciones inexactas de cuáles son 

los productos, a veces accidentalmente, a veces 

adrede, y se tiene la necesidad de saber si lo que 

está consumiendo es lo que dice en la etiqueta.

Un tema que siempre fue mirado con lupa en la 
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actividad, y más ahora, es la pesca ilegal. Sobre 

esta cuestión, Cagliolo explicó que en Argentina 

se están implementando acciones que tienen 

que ver con el aumento de la trazabilidad, garan-

tizar la seguridad alimentaria, y de lucha contra 

la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, 

que es un problema globaly que localmente se 

sufre en la milla 201. Entiende que la pesca que 

se dice ilegal no declarada y no reglamentada, 

a veces puede ser legal por realizarse sin violar 

la Ley, pero quizá no se reglamenta o no se 

declara o dentro del proceso productivo, existen 

cuestiones como abusos laborales, violaciones 

a los derechos humanos, denuncias de trabajo 

esclavo, etc. También está involucrado el tema 

de subsidios, que lógicamente hacen rentable 

una actividad que de otra manera no lo sería. Por 

esto, dijo el expositor, es cada día más impor-

tante poder tener un rastreo y una trazabilidad 

sobre el origen de esos productos y la manera 

en la cual se los procesa. Eso también empieza a 

ser una preocupación del cliente y por ende del 

empresario pesquero.

Respecto a los recursos que se explotan en 

la actividad, señaló que en Argentina hay un 

marco regulatorio y un manejo de la actividad de 

acuerdo a las especies. Señaló que algunas de 

ellas son las cuotas individuales y transferibles 

de captura, que son cuotas que se le otorgan a 

una empresa para que opere sobre una deter-

minada especie y que está en relación con un 

volumen que fija el Consejo Federal Pesquero - 

organismo estatal, interjurisdiccional, encargado 

de definir la política pesquera del país y el princi-

pal regulador de la actividad pesquera marítima 

a nivel nacional - a recomendación del Instituto 

Nacional de Investigación Pesquera, que es la 

Captura Máxima Permisible de esa especie para 

ese año. "De esa manera, el empresario sabe la 

cantidad  de un determinado producto que va 

a poder pescar, y una vez finalizada esa cuota, 

deberá encarar otra especie. Son individuales 

y transferibles, porque se pueden comprar y 

vender, con lo cual también las empresas pueden 

ir haciendo su modelo de negocios a partir de las 

capacidades que tengan de adquirir más o menos 

cuota”, comentó. 

Agregó que otra manera de regular es mediante 

las áreas de veda, que a veces son permanentes 

y otras son móviles, en línea con las investi-

gaciones que se vayan haciendo, las distintas 

prospecciones, de acuerdo a los datos científi-

cos, van a marcar si es conveniente aumentar el 

esfuerzo pesquero o reducirlo en espacios en los 

cuales haya reproducción o altas concentracio-

nes de otras especies que no sea recomendable 
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capturar. 

También, otra manera regular, es a partir de 

temporadas, apertura y cierre de una actividad. 

“Todas estas medidas generan que haya un orde-

namiento de la pesca en la Argentina y que no se 

cometan abusos y ni se afecte la sostenibilidad de 

los recursos”, explicó. 

Cagliolo remarcó que en materia de reglamenta-

ciones y legislaciones, los países más avanzados 

son Estados Unidos y Canadá. Explicó que los 

temas que tienen que ver con cuestio-

nes de la huella de carbono, sea car-

bono neutral o la reducción de emisio-

nes, todavía se está muy lejos, debido a 

que es difícil costearlo, y saber puntual-

mente el valor que le genera a la indus-

tria frente al beneficio. Pero cuando 

este tema empieza a ser una limitante 

al acceso del mercado de destino o una 

obligación para que el producto pueda 

ser aceptado o no, necesariamente se 

incorpora, dice. 

Insiste en que paulatinamente se han 

ido incorporando estas cuestiones -la 

trazabilidad y acciones para luchar con-

tra el fraude- tanto a nivel internacional, 

como local. 

"Hay estudios que marcan que, en 

líneas generales, casi el 30% de los 

productos de la pesca que consumi-

mos, tienen algún tipo de fraude en el 

proceso”, declaró. 

Mencionó Cagliolo que el avance de la 

tecnología hizo que mucha información 

pueda ser relevada en tiempo real y se 

puedan emitir certificados digitales de 

captura, que confirman no sólo la zona 

en la cual se pesca, sino la manera, cuál 

es el buque que lo ha realizado y cuáles 

son las condiciones de esa empresa que 

lo hace. 

Agregó que necesariamente hay un 

sendero hacia la neutralidad carbono 

y que más temprano que tarde se va 

empezar a ver de manera más profunda 

en las cuestiones que tengan que ver 

con la pesca. 

Un tema que se debe analizar es la tendencia de 

mayor prevención y requerimientos para detec-

tar algún tipo de alteración en el producto, la 

necesidad de garantizar la seguridad alimentaria, 

que en algún caso puede funcionar como barrera 

paraarancelaria, ya que pueden ser procesos 

difíciles u onerosos, por lo que se se termina 

eligiendo otro mercado. 

Ejemplificó con lo que sucedió con el Covid-19 y 
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los embarques a China, que empezó a exigir tes-

teos de Covid-19 en superficie, en las cajas y en 

los barcos en los cuales se habían originado esos 

productos como a sus tripulantes, lo cual era 

elemento complicado y muy oneroso. Pero por 

otro lado, señala: “esto se articula en el comer-

cio internacional de manera positiva, porque se 

logra un producto de calidad y con certificación. 

Incluso ciertos clientes están dispuestos a pagar 

un poco más por un producto que tenga origen en 

agua salvajes, en un proceso natural, donde no se 

violan los derechos humanos, ni se dan abusos a 

bordo. Allí hay un nicho para explotar y para ofre-

cer productos con un valor diferencial”, explicó.

Así en cuanto a la perspectiva hacia el futuro, 

insiste en que con el crecimiento de la demanda 

del sector pesquero, se le va a pedir mayores cer-

tificaciones y trazabilidad en los próximos años. 

Y es el sector que más va a crecer en ese sentido, 

porque hay nuevas clases medias empoderadas 

y con mejores ingresos que empiezan a consumir 

de una nueva manera. “Esos hábitos tienen que 

ver con productos que aseguren que el pescado 

venga de un entorno no polucionado, con pro-

cedimientos amigables con el medio ambiente, 

que el producto pueda ser rastreable en toda su 

cadena y pueda trazarse desde que sale del mar 

hasta que llega a góndola”, explicó. 

También se exigen más detalles del proceso del 

producto, si se le agregan o no conservantes, el 

peso neto escurrido, por ejemplo.

“La industria pesquera, con muy poco, puede 

dar mucho aún en situaciones desfavorables. El 

recurso está aquí. Con un panorama de previsibi-

lidad, de estabilidad y de tipo de cambio ade-

cuado, menor carga impositiva y menor conflicti-

vidad laboral, la industria reaccionará de manera 

favorable. Además, es una industria con mucha 

potencialidad, con capacidad de generar divisas 

genuinas y empleo y, que tiene que tener mejor 

consideración para el armado de la Argentina del 

futuro. Este es un sector muy importante como 

para estar tan poco visibilizado. Pondría a la 

pesca al mismo nivel de otros sectores de los que 

tanto se habla como ser: la industria del conoci-

miento, del litio, de los minerales y puntualmente 

de Vaca Muerta. Sin ningún lugar a duda es un 

motor de desarrollo y un generador de prosperi-

dad muy importante”, cerró.

Av Juana Manso 205 - 6to Piso - 1107 - C.A.B.A. - Argentina - Tel.: +54 11 48917700 - Fax: +54 11 43130987
www.horamar.com.ar - info@horamar.com.ar
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Exportaciones desde la educación

La estrategia sobre los principales ejes 

para potenciar la economía del conoci-

miento en Córdoba, la exportación y la 

educación en torno al sector fueron los temas 

en la agenda del Segundo TecX Summit 2022, 

evento organizado por el Grupo TecX, la Cámara 

de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC) y 

que contó con el acompañamiento de la Agencia 

ProCórdoba y Argencon.

Más de 150 empresarios del sector participaron 

junto a destacados referentes de la economía del 

conocimiento, funcionarios del Gobierno provin-

cial, municipal y Universidades.

Damián Pedrosa, Director de CaCEC y Pro-

dismo - en la foto- fue el encargado de inaugurar 

el evento y destacó que el Grupo TecX tiene la 

firme intención de potenciar a Córdoba como 

hub de economía del conocimiento.

Al referirse de la generación de talentos remarcó 

que en el caso de su empresa - industria meta-

lúrgica inserta en el mercado internacional - sus 

clientes lo llevaron a convertirse en una com-

pañía tecnológica basada en conocimiento. “En 

los últimos 10 o 12 años pasamos de ser 150 a 

250 personas, pero con la particularidad de que 

la cantidad de operarios varió muy poco, lo que 

realmente cambió es la cantidad de gente en 

las distintas áreas de simulación e ingenierías. 

Los clientes nos miden la capacidad de diseñar, 

armar, hacer interactuar a todos los equipos 

que componen una línea de ensamble, y hacerlo 

funcionar, con sus distintos programas en el 

ambiente digital”, señaló. 

Por otra parte, Maira Calzada – Coordinadora del 

Grupo TecX; Silvina Grasso, gerente de Leistung 

Argentina, Martín López, director de Blend AEM 

Córdoba promueve la economía del conocimiento 
ante una pérdida de competitidad del país en los últimos años
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y Mariano García de APAC (Asociación de Pro-

ductoras Audiovisuales de Córdoba) presentaron 

el proyecto y los primeros resultados del Monitor 

de la Economía del Conocimiento en Córdoba, 

que fue financiado por un Fondo de Competitivi-

dad de la ADEC - en la foto-.

Calzada destacó que para el proyecto fue nece-

sario relevar y definir los puestos de trabajo /

perfiles de todos los segmentos incluidos en el 

Grupo TecX. Esta matriz trabajada sirvió para 

comenzar a relevar las búsquedas actuales del 

sector, pero además es un material muy valioso 

para otros ámbitos, (como lo son las consultoras 

de recursos humanos, los distintos sectores de 

gobierno que trabajan sobre programas y para 

toda la comunidad que los requiera).

Sobre los resultados, apuntó que en este 

momento se relevaron las búsquedas activas 

durante noviembre de los puestos IT trans-

versales a todo el sector, incluyendo no sólo 

el software sino también otros segmentos de 

la EdC como el BIM, la tecnología médica, el 

audiovisual, el BPO: “la industria del conoci-

miento demanda más de 5400 puestos de empleo 

específico para el sector.” 

Silvina Grasso destacó el crecimiento del sector 

de tecnología 4.0 que también está desarrollán-

dose en digitalización y manejo de datos, por 

eso demandan cada vez más perfiles IT, machine 

learning, inteligencia artificial y Big Data. 

Mariano García, de APAC, destacó que desde la 

Asociación y con su participación en el Grupo 

como medio, están incentivando a que se vea el 

sector audiovisual no sólo como arte, sino tam-

bién como creatividad exportable. 

Por otro lado, el primer panel del seminario, con 

el lema "Córdoba al mundo: Inglés esencial", 

contó con la participación de Walter Graho-

vac, Ministro de Educación de Córdoba; John 

Boretto, Rector de la Universidad Nacional 

de Córdoba, Claudia Minzi, Directora de JP 

Morgan y Santiago Mignone, socio a cargo de 

PwC Argentina y Vicepresidente de Argencon. 

Marcelo Bechara, Fundador y CEO de Evoltis y 

Director de CaCEC fue el moderador - en la foto 

abajo-. 

Al respecto, Bechara señaló: “Ya no hay distin-

ción entre organizaciones grandes o pequeñas, 

sino entre organizaciones que rápidamente se 

adaptan con flexibilidad y adquieren el conoci-

miento para acelerar sus propuestas de valor y 

las que no. Por eso, para poder hacer realidad 

todo esto, debemos preguntarnos cuáles son 

las condiciones que debemos tener para poder 

destacarnos en la Economía del Conocimiento. 

Debemos crear y potenciar ecosistemas colabo-

rativos, en el que compartamos conocimiento, 

experiencias, prácticas y de esa forma agregar 

valor, encontrar nichos de mercado a nivel inter-

nacional y refinar nuestra propuesta de valor. 

El vehículo para lograr todo esto es el inglés. 

Cuando vemos que hay una correlación directa 

entre el desarrollo del PBI de las regiones y el 

dominio del idioma y el capital intelectual de 

nuestra gente y el idioma, es cuando caemos en 

la cuenta que es esencial”. 

Por su parte, Minzi, añadió que JP Morgan 

Services es uno de los 23 hubs estratégicos que 

tiene la firma para tercerizar servicios o expor-

tar conocimiento a las filiales de la firma en el 

mundo.  “Hace 8 años cuando iniciamos el hub 

en Buenos Aires, empezó como un desafío menor 



 38 

que contaba con 30 personas, hoy, somos 3200. 

En estos años conseguimos traer talento desde la 

Argentina y brindar servicios a 130 países donde 

se les brinda servicio financiero”. 

Asimismo, Mignone, señaló que el derrotero de 

su empresa es bastante parecido: comenzó en 

2010 con un piloto de 40 personas; 5 años de 

aprendizaje, maduración con la participación 

de más de 1000 personas y llega al crecimiento 

con 2500 personas. “A pesar de la coyuntura, la 

demanda existe y crece. Es una excelente oportu-

nidad.  Para dar contexto, PwC tiene en el mundo 

10 centros de servicios con 30 mil profesionales 

trabajando y en Argentina, 2500. Si no hay comu-

nicación idiomática, el pensamiento no se tras-

lada. Es un requisito, sin duda. La demanda es en 

inglés. Hoy empleamos 15 profesiones distintas. 

Todas son posibles si podés conectarlas a través 

del inglés”, insistió.

Grahovac remarcó que Córdoba tiene la carac-

terística de la colaboración inteligente entre 

público y privado, el de las empresas y el aca-

démico, de proyectar, fijar metas y hacer. “En 

Córdoba venimos con jornada extendida desde 

2010 con 2 veces por semana con clases de inglés, 

por primera vez en Córdoba en la escuela pública 

desde el nivel inicial. El desafío es enorme. 

Tenemos 1060 escuelas primarias con dos horas 

más de clase por día con la enseñanza del idioma 

inglés”. El problema: No hay suficientes profe-

sores de inglés y no ve que haya más en el corto 

plazo.

Luego del panel, se firmó un Acta entre el Grupo 

TecX y la Universidad Nacional de Córdoba en el 

que acuerdan llevar adelante actividades y polí-

ticas relacionadas al diseño de un programa que 

detecte y atienda las necesidades en la comu-

nidad sobre el manejo del inglés para la expor-

tación del conocimiento, tanto servicios basa-

dos en el conocimiento como exportación de 

productos que tengan conocimiento embebido. 

- Programa de capacitación especial desde la 

Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional 

de Córdoba y el Instituto Superior del Comercio 

Exterior (ISCE) para la formación en inglés.

- Certificación de competencias en conocimien-

tos del idioma inglés en los Programas desarro-

llados.

En el segundo panel "Estrategia sostenible para 

el desarrollo del sector Economía del Conoci-

miento y de la exportación", expusieron Pablo 

de Chiara, ministro de Ciencia y Tecnología de 

Córdoba y Sebastián Mocorrea, presidente de 

Argencon. Moderó Gabriel Allasia, Director de 

Globant y miembro del Grupo TecX.

Allasia resaltó que el sector de la economía del 

conocimiento no sólo tiene un componente 

económico, sino también un componente social; 

“porque el desarrollo de esta industria también 

disminuye la brecha que hay y puede generar 
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empleo de calidad, inclusión de género y demás”.

Mocorrera señaló que la fuga de talento es un tema 

acuciante para las empresas. Talento que se va al exte-

rior física o virtualmente. A veces por fuera del sistema 

por la brecha cambiaria. Fue contundente con los 

números de las exportaciones en cuanto a que se han 

quedado en los últimos años. “Este sector no necesita 

beneficios para sostener empleo, debe tener competiti-

vidad. A junio de 2022 estamos totalizando 7200 millo-

nes en exportaciones, similar a 2017. El share de nues-

tras exportaciones en el total mundial cayó de 0,44% 

en 2010, a 0,22% en junio de 2021. En comparaciones 

mundiales, nuestro crecimiento de 2010 a 2020 fue del 

14%, lo cual es malo si lo comparamos con Uruguay, que 

alcanzó un crecimiento del 230% en el mismo periodo.  

Necesitamos un cambio de magnitud. No capturar ese 

cambio, rezaga. Argentina está desacoplada”, explicó 

Advirtió no obstante que en Córdoba el Grupo TecX 

habla de construir un hub global. 

“Es una época de transición. Debemos cambiar la 

matriz. Córdoba tiene un liderazgo que supo ganar”, 

dijo.

Por su parte, De Chiara señaló que en Córdoba, es 

posible discutir en conjunto los diversos sectores en 

una misma mesa, "una problemática clara y creciente 

que tiene que ver con las necesidades que tienen las 

empresas para desarrollar la economía del conocimiento.  

Eso nos distingue y está basado en la confianza y a partir de 

ahí generar políticas públicas, sustentables a largo plazo”.  

El Ministro publicó en el TecX Summit, por primera vez los 

resultados del Informe del Sector que realizaron desde el 

MinCyT. “El 50% de la inversión I+D es privado. El sector 

viene creciente en todos y cada uno de los segmentos de la 

EdC. Exportaciones: 360 millones de dólares; representa el 

10% de exportaciones de la MOI. Debemos generar las con-

diciones para crecer. Hace falta desarrollo, el mundo está 

cambiando hacia eso; tenemos que generar talento”, indicó.

Ya en el cierre, Marcelo Olmedo, vicepresidente de CaCEC 

y CEO de Promedon destacó que “la economía del conoci-

miento es la gran apuesta, por eso hemos creado el Grupo 

TecX. Estamos convencidos del enorme potencial de la eco-

nomía del conocimiento para incrementar las exportaciones 

de Córdoba”. 

"Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios 

(CAC) queremos aclarar algunas cuestiones referidas al 

encuentro organizado por la entidad en su sede días atrás 

y que fue publicado por Megatrade. De antemano, agrade-

cer al medio por estar siempre atento a las novedades de 

la Cámara, sus acciones y actividades. En esta ocasión nos 

convoca advertir que la jornada se centró en la necesidad 

de informar a los socios de la CAC que operan en comer-

cio exterior acerca de pormenores del nuevo sistema de 

importaciones. En esta línea, todos los contenidos vertidos 

por los expositores Fernando García Martínez y Jorge 

Fernández, miembros de la comisión de Comercio Exterior 

de la CAC, en la reunión abierta denominada “SIRA: Estado 

de situación: Certezas e interrogantes”, fueron exclusiva-

mente de carácter técnico.  

Desde nuestra entidad estamos convencidos de que el 

aporte desde el sector privado es fundamental para con-

tribuir a un sistema más justo y equitativo que signifique 

el crecimiento de nuestra economía y por consiguiente de 

nuestro país. Muestra de ello son las constantes reuniones 

que sus técnicosy autoridades mantienen con organis-

mos públicos. Cabe, además, agradecer a los uncionarios 

que nos tienen presentes para escuchar de primera mano 

lasinquietudes y aportes que se esbozan en dichos encuen-

tros, además de losesfuerzos por mejorar el sistema de 

las importaciones hacia un ecosistema másfavorable para 

todos."

Aclaraciones en torno al encuentro 
informativo sobre el SIRA en la CAC
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La Cámara de Comercio Exterior de 

Córdoba –CaCEC- junto al Gobierno 

de la Provincia a través de la Agencia 

ProCórdoba, entregaron los Premios Córdoba 

en el Mundo 2022. Las categorías reconocidas 

son: Sector Agronegocios, Industrial, Sector del 

Conocimiento, premio a la Internacionalización, 

a la Innovación y finalmente a la Trayectoria 

exportadora, distinción que otorga el Gobierno 

de la Provincia de Córdoba.

Las empresas Dayco Argentina, Logros, Info-

rest, QHOM Technologies, Systel y Noal, fueron 

las firmas distinguidas en reconocimiento al 

esfuerzo que realizaron en su proceso de interna-

cionalización. 

El acto se llevó a cabo en el Salón de la Industrias 

del Bicentenario del Ministerio de Industria, 

Comercio y Minería de Córdoba y estuvo presi-

dido por el ministro Eduardo Accastello; Pablo de 

Chiara, ministro de Ciencia y Tecnología, Miguel 

Zonnaras y Jorge Marcotegui, presidentes de 

CaCEC y Agencia ProCórdoba, respectiva-

mente.

Zonnaras, presidente de CaCEC destacó que 

“este premio tiene un simbolismo particular, prin-

cipalmente para lo que defendemos y creemos 

desde la CaCEC, y que es la verdadera salida de 

nuestro país: fomentar las exportaciones, nuestro 

trabajo y valor agregado que llevamos al mundo. 

Desde la Entidad tenemos la visión puesta en que 

cada vez más las empresas sean prósperas en 

los mercados internacionales, tratar de que la 

dirigencia del resto de los sectores pueda hacer 

foco en políticas que apunten a resaltar que la 

exportación es nuestra verdadera bandera de 

libertad”.

Por último, Zonnaras agradeció al Gobierno de 

Córdoba “por este año de trabajo en conjunto, en 

Reconocimientos a empresas exportadoras 
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sinergia con distintos actores y puesto de mani-

fiesto en la Agencia ProCórdoba que es lugar 

en donde también convivimos y podemos hacer 

realidad muchos de los planes y acciones que 

llevamos adelante”.

Por su parte, Jorge Marcotegui, presidente de 

Agencia ProCórdoba, señaló que "después de 

dos años duros, el comercio exterior de Córdoba 

ha retomado un nivel de actividad similar a la 

pre-pandemia, incluso con incrementos auspicio-

sos en algunos sectores. En este contexto todavía 

complejo, es necesario reconocer a nuestros 

empresarios que son un actor fundamental en 

la sociedad porque arriesgan, apuestan, ponen 

pasión, generan riquezas y se aventuran a los 

mercados internacionales. Siempre van a encon-

trar en ProCórdoba a un aliado y vamos a seguir 

redoblando esfuerzos para acompañarlos".

Por su parte, el ministro Accastello expresó: 

“Las empresas cordobesas se caracterizan por 

tener una gran competitividad internacional 

aunque tenemos que remediar algunas situa-

ciones macroeconómicas que las complican 

severamente en el contexto económico que tiene 

la Argentina”, e hizo mención a las asimetrías 

en cuanto a los servicios en relación al AMBA y 

a los costos logísticos. Añadió: “Las empresas y 

PyMEs de nuestra Provincia tienen la particula-

ridad de unir el talento humano cordobés con el 

ingenio y la innovación que le dan la academia, 

los Centros Tecnológicos y Científicos y, además, 

por la impronta de no rendirse ante las situa-

ciones difíciles. Tenemos que trabajar para que 

nuestras empresas sean cada vez más compe-

titivas y sustentables en el marco de la Matriz 

Productiva que hemos definido en Córdoba, para 

potenciarlo en el tiempo”.

A su vez, el ministro de Chiara, resaltó que para 

hacer algo tan complejo como es posicionar 

nuestros productos en el mundo, necesitamos el 

aporte de todos. “Que el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología esté invitado a este evento significa 

que está emergiendo una nueva economía a la 

que hay que prestarle enorme atención, porque 

la Economía del Conocimiento le agrega valor 

adicional a nuestros productos. Córdoba tiene la 

academia, las universidades, los emprendedores 

y los empresarios para que la innovación siga 

sucediendo. Y desde el Estado, profundizaremos 

estas acciones para seguir transitando el camino 

de la innovación, como una actividad que no 

termina nunca”, concluyó.

Reconocimientos

Premio agronegocios: Logros SA. Empresa 

familiar dedicada a la producción de alimentos 

con alto valor proteico, en específico carne 

vacuna y sus coproductos, para su posterior 

comercialización en el mercado nacional e inter-

nacional. Exporta a Albania, Angola, Argelia, 

Bosnia, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, 

Cuba, Dubai, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes, 

Escocia, Estados Unidos, Rusia, Gales, Hong 

Kong, Inglaterra, Kuwait, Líbano, Libia, Mala-

sia, Marruecos, México, Paraguay, Perú, Reino 

Unido, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, 

Ucrania, Venezuela, Vietnam, Unión Europea e 

Israel.

Recibieron la distinción: José María Roca - 

Gerente de Operaciones y Gina Grimaldi – Con-

troller de Gestión

Premio sector industrial: Dayco Argentina: Líder 

global en investigación, diseño, fabricación y 

distribución de productos esenciales para moto-

res, sistemas de propulsión y servicios postventa 

para automóviles, camiones, construcción, 

agricultura e industria. Recibieron la distinción: 

Laureano Lamberti, Director y Francisco Vélez, 

Gerente de Recursos Humanos.

Premio a la innovación: Inforest srl. Especializada 

en equipamiento para incendios forestales, son 

los únicos fabricantes en América del Sur. Habi-

tualmente exportan a Bolivia, Uruguay, Paraguay, 

Colombia, Ecuador, Perú, España, Francia, Italia, 

Croacia, Australia y Sudáfrica. También realizan 

operaciones esporádicas a Hong Kong, Brasil, 

Chile, Alemania, Costa Rica, Panamá y Hondu-

ras. Recibieron la distinción: Cra. Maria Elisa 

Cordi - Gerente Financiera y Lic. Katia Alejandra 

Nash - Responsable de Comercio Exterior.

Premio sector del conocimiento: Qhom Techno-
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logies SA. Empresa de desarrollos tecnológicos 

innovadores con más de 20 años de experiencia 

en la industria de IT, con divisiones en Software 

Factory, Tercerización de RRHH en IT, aplicacio-

nes móviles: con dedicación exclusiva al desa-

rrollo de juegos y aplicaciones empresariales 

para dispositivos móviles; I+D+i: desarrollo de 

aplicaciones con tecnología de reconocimiento 

de movimientos y programas vinculados a IoT 

(Internet of Things – Internet de las Cosas).

Recibieron la distinción: Ricardo Ruival, presi-

dente de Geminus y Javier Rayet, responsable de 

desarrollos acuícolas.

Premio a la internacionalización: Systel SA. Pro-

ducción de balanzas de mostrador con carcasas 

inyectadas en plástico ABS; con impresor incor-

porado; para pesaje humano, entre otras.

En la actualidad, cuenta con una planta fabril 

en Córdoba Capital, una sucursal comercial 

en Buenos Aires y filiales propias en México y 

Brasil. Exporta sus productos a Chile, Uruguay, 

Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá y 

Costa Rica, entre otros. Recibieron la distinción:   

Matías Monea, CEO y Marco Franzosi, gerente 

de Administración y Finanzas.

Premio Fulvio Pagani a la trayectoria exportadora 

(otorgado por el Gobierno de la Provincia de 

Córdoba): NOAL SA que se dedica a la produc-

ción de quesos y leche en polvo. Ubicada en 

la cuenca lechera de Villa María (Córdoba), la 

planta industrial cubre 16.300 m2, equipada con 

tecnología de punta y procesos certificados con 

los más altos estándares de calidad e inocuidad 

alimentaria.

Tiene presencia en el mercado con una amplia 

gama de productos, procesando anualmente 

más de 350 millones de litros de leche, con una 

capacidad instalada de 1.200.000 litros diarios.

Presentes en el mercado internacional desde 

el año 1995, sus productos llegan con demanda 

creciente a todo el territorio nacional y expor-

tan a más de 40 países.   Envían a los mercados 

globales 550.000 Kg de quesos y 1.600.000 Kg 

de leche en polvo al mes.

Algunos de los destinos de esas exportacio-

nes son: Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Estados 

Unidos, Cuba, Argelia, Arabia Saudita, Rusia, 

Taiwán, entre otros.
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Nuevo Radar de DHL con las tendencias logísticas

DHL lanzó su radar 6.0 con las principa-

les tendencias que van a contribuir a 

marcar el rumbo de las empresas, las 

sociedades y las tecnologías en la comunidad 

logística global de la próxima década. De estás, 

la descarbonización, los robots, los big data, 

la diversificación de la cadena de suministro y 

las soluciones energéticas alternativas tendrán 

el mayor impacto en la transformación de la 

logística.

Katja Busch, Commercial Officer de DHL y res-

ponsable de DHL Customer Solutions and Inno-

vation, señaló en la presentación del informe: “Lo 

acontecido en estos últimos dos años ilustró la 

importancia de contar con cadenas de suministro 

y redes logísticas sólidas. Estamos viendo que, en 

las empresas, la logística pasa de ser una discreta 

operación administrativa a convertirse en un 

activo estratégico y una fuente de valor. Creemos 

que, para lograr el éxito en el futuro, necesitamos 

inspiración e innovación, un intercambio abierto 

y una colaboración intensa”.

Sobre la publicación de este año, Busch comentó 

que introdujeron nuevas tendencias que cobran 

mayor importancia para el sector logístico, como 

la visión por computadora, la IA interactiva, 

las etiquetas inteligentes y DEIB (Diversidad, 

Equidad, Inclusión y Pertenencia), al tiempo 

que se aclaran de manera más detallada muchas 

otras tendencias de ediciones anteriores. “Por 

ejemplo, la tendencia de la Logística Sustentable, 

se subdivide en circularidad, descarbonización, 

soluciones energéticas alternativas y otras ten-

dencias. Sin duda, la sustentabilidad sigue siendo 

en la actualidad un tema prioritario, pero la 

necesidad de asegurar la resiliencia de la cadena 

de suministro se convierte en protagonista de la 

transformación de la logística. La narrativa de 

eficiencia y excelencia operativa de la cadena 

de suministro vigente hasta la fecha, se comple-

menta ahora con una percepción de esa cadena 

como motor esencial de una creación de valor 

tangible”, indicó. 

La diversificación de la cadena de suministro 
genera resiliencia, y la visibilidad juega un rol 
determinante

Además, el informe señala que con los crecientes 

desastres relacionados con el clima y las inter-

ferencias geopolíticas, las empresas intentan 

diversificar sus cadenas de suministro para que 

sus operaciones resulten más resilientes. La 

diversificación de las compras, la asociación con 

múltiples proveedores en competencia directa, 

el multishoring y la selección de suministradores 

de diversos países o regiones son algunas de las 

estrategias que pueden aplicar las empresas. 

“Ampliar el ecosistema de proveedores y expan-

dir las redes de producción y distribución puede 

generar un mayor nivel de resiliencia, agilidad, 

capacidad de reacción y competitividad. El 76 

% de las empresas encuestadas para el radar, 

prevé realizar cambios significativos en su base 

de proveedores en los próximos dos años para 

garantizar la resiliencia de su cadena de suminis-

tro”, explica el informe. 
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En ese contexto, aseguran desde DHL, que los 

big data permiten analizar grandes cantidades 

de datos para detectar patrones anteriores, iden-

tificar cambios en tiempo real respecto al orden 

establecido y generar predicciones y previsiones 

sobre el futuro. Las empresas que se sitúan en 

primera línea de esta tendencia y que obtienen 

los mayores beneficios para sus cadenas de 

suministro, son las que logran analizar grandes 

cantidades de datos desestructurados y acumu-

lados a gran velocidad. En cambio, explican, las 

empresas que se limitan a estudiar los datos tran-

saccionales centrales dejan pasar oportunidades 

en materia de visibilidad. Los gemelos digitales, 

otra tendencia emergente que contribuye a la 

visibilidad de las empresas, puede reforzar los 

procedimientos de mantenimiento predictivos 

en las operaciones, reduciendo así en un 70% las 

interrupciones del negocio y manteniendo las 

cadenas de suministro en funcionamiento. Otro 

ejemplo, es la visión por computadora, que hace 

los procesos más eficientes y las operaciones 

más seguras.

La sustentabilidad medioambiental 
es prioritaria para todos

La sustentabilidad medioambiental, sigue 

cobrando relevancia en el mundo, y en el 

reporte, se profundiza en determinadas ten-

dencias de sustentabilidad, entrando más en 

detalle en los sistemas y procesos, no solo en las 

tecnologías. “Las nuevas tendencias de impacto 

significativo son la descarbonización, las solucio-

nes energéticas alternativas, la circularidad y la 

gestión medioambiental”, se lee en el Radar. En la 

tendencia de descarbonización, el Foro Econó-

mico Mundial constató recientemente que una 

cadena de suministro de cero emisiones netas 

supondrá un aumento medio de los precios no 

superior al 4%. Bastante bajo en comparación a 

los beneficios, dice el trabajo.

Según el informe, muchos están dispuestos a 

pagar un suplemento por opciones más sustenta-

bles, las compañías están estudiando las diversas 

soluciones existentes en materia de descarboni-

zación para sus cadenas de suministro. Algunos 

datos: en los últimos cinco años, el 85% de los 

consumidores buscó opciones más ecológicas 

en su conducta de consumo, y el 65% realizó 

pequeños o grandes cambios en su estilo de vida, 

obligando así a las compañías a buscar maneras 

de lograr que sus productos sean más verdes. En 

cuanto a las soluciones energéticas alternativas, 

las compañías deberían planificar la incorpo-

ración de una flota de vehículos eléctrica. “De 

los USD 755 mil millones que se invirtieron en la 

transición energética en 2021, el 36% se dedicó al 

transporte eléctrico. Una tendencia con poten-

cial para cambiar los modelos de negocios es 

la circularidad. En la actualidad, solo se recicla 

o reutiliza el 8,5% del consumo material de la 

sociedad. En todos los segmentos de la cadena 

de suministro, las empresas logísticas tienen la 

oportunidad de mejorar sus esfuerzos en materia 

de sustentabilidad aplicando los principios de 

circularidad, para responder con ello a las necesi-

dades de sus clientes”, explica. 

La automatización y la eficiencia son el factor 
determinante para elevar la productividad

Del análisis del Radar, se desprende que, para 

hacer frente a la creciente demanda de los con-

sumidores, las compañías tendrán que empezar 

a buscar tecnologías de automatización y efi-

ciencia que les permitan elevar su productividad. 

Algunas tendencias relevantes que menciona 

son los robots móviles y fijos de interiores, que 

aportan una ayuda al personal sobre el terreno. 

“Con los continuos avances tecnológicos, este 

tipo de robots se han diversificado muchísimo 

en estos últimos años. Ahora, pueden desplazar 

mercancías de un lugar a otro, ayudar a cargar y 

descargar los contenedores o camiones e incluso 

asistir en las tareas de limpieza o de seguridad 

de las instalaciones. Y los robots fijos pueden ins-

talarse en puntos estratégicos de los almacenes 

o hubs para optimizar los procesos. En el futuro, 

será imposible imaginar la logística sin procesos 

automatizados que empleen robots colaborati-

vos”, indica.
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ONE Argentina celebró la previa a las fiestas 

en un reconocido salón de Puerto Madero. 

La representación argentina del armador japo-

nés, festejó la reconexión con los clientes y pro-

veedores luego de años duros de pandemia. Pre-

cisamente, durante el encuentro, el presidente 

de ONE Argentina, Fernando Maggi agradeció 

la confianza y apoyo de clientes y proveedores 

estratégicos en estos años.

En las fotos. Arriba: Fernando Maggi y Patrick 

Campbell (presidente y director de ONE Argen-

tina respectivamente). A la derecha,  Einar 

Dominguez (Gerente General de TFP y Transmar 

Asunción), Fernando Maggi y Gilberto Santos 

(Director ONE Latin America). Más abajo,  el 

equipo entero de ONE Argentina.

Abajo a la izq.; El equipo femenino de fútbol de 

ONE Argentina, bicampeón de la Copa del Centro 

de Navegación: De izquierda a derecha: Carolina 

Torres, Nahir Hachen, Gilda Boker, Camila Hontalvi-

lla, Wanda Cialdella, (arriba) y Camila Pittaluga, Sol 

Chavez y Eduardo Maizares (abajo).

Abajo a la izq.: Fernanda Torquati y Gustavo 

Moreno, (Newsan), Gilda Boker (Gte Comercial 

ONE Argentina) Ignacio Elorza y Rodrigo de Salas 

(Newsan). 

Celebración de ONE Argentina
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Una forma de promover 
la integridad y la 
transparencia

Diálogo con Luis Villanueva, subsecretario de Planificación de Políticas de Transpa-
rencia de la Oficina Anticorrupción (OA) de la Nación, - en la foto- sobre la apertura a las 
empresas del registro del RITE. Es en forma voluntaria y allí podrán contar que políti-
cas llevan adelante en materia de integridad. Al mismo tiempo los organismos - como 
los vinculados a la actividad del comercio exterior- lo están implementando en sus 
procesos... 
Un tema importante a seguir.... 

Megatrade; ¿Qué objetivos se buscan 
con la creación del Registro de Inte-
gridad y Transparencia para Empre-

sas y Entidades (RITE)?

Luis Villanueva: El RITE es una política pública 

que tiene varios objetivos. Por un lado, mejorar 

los ambientes de integridad en la vinculación 

entre el Estado y el sector privado, y por otro, 

crear una herramienta que permita a las empre-

sas (independientemente de su dimensión) 

crear o mejorar sus políticas de integridad 

promoviendo la aplicación de la Ley de Respon-

sabilidad Penal de las Personas Jurídicas en su 

faz preventiva. Es una política de transparencia 

activa: la sociedad y las empresas conocerán 

mejor, en lo que refiere a las políticas anticorrup-

ción, a sus socios, proveedores, prestadores, 

etc.

 

M: ¿Qué apoyo puntual se da desde BID y 
PNUD, tanto financiero como operativo? ¿Tiene 
un seguimiento desde estos organismos de su 
aplicación? ¿Esto se aplica también en otros 

países?

L.V.: El apoyo de estos organismos internaciona-

les ha sido fundamental y ambos están pen-

dientes del día a día de la iniciativa. Tanto PNUD 

como BID vienen propiciando iniciativas como 

RITE en distintos países de la región y en ese 

sentido venimos compartiendo esta experiencia 

con otros países.

Hay algunos con herramientas similares a RITE, 

en ciertos casos promovidas desde el propio 

sector privado y en otros casos también se trata 

de iniciativas gubernamentales. Es probable, y 
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deseable, que a futuro las plataformas coordi-

nen entre ellas. Los negocios internacionales 

debieran incorporar una faz de integridad en 

su desarrollo, y la cooperación entre empresas 

y Estados para generar ambiente de negocios 

transparentes está siendo entendida como fun-

damental para ello.

 

M: ¿Cómo califica la situación argentina en 
materia corrupción? Y si es posible hacerlo, 
tanto desde el sector público como privado, 
¿cree que se necesita una fuerte voluntad polí-
tica para encarar estas transformaciones?

LV: Argentina viene desarrollando importantes y 

reconocidas herramientas en la prevención de la 

corrupción y así lo están reconociendo orga-

nismos internacionales como ONU o la propia 

OCDE. La voluntad política de tolerancia cero 

con la corrupción está clara. Más allá de RITE, 

haber implementado una Estrategia Nacional 

de Integridad con la participación de más de 50 

organismos públicos y empresas con participa-

ción estatal resulta ser la más evidente prueba 

de ello. Para la prevención de la corrupción, la 

participación del sector privado y la sociedad 

civil es fundamental, y así lo entendimos desde el 

inicio de nuestra gestión. Por ello es que junto a 

estos actores de nuestra sociedad incluso impul-

samos la elaboración colectiva de una nueva Ley 

de Ética Pública y la aplicación de una propuesta 

como RITE.

 

M: ¿Hay temas y organismos donde se pone 
algún tipo de foco?

LV: Las compras públicas, la obra pública, el 

funcionamiento transparente de los servicios 

de inteligencia son todas áreas de gobierno en 

las cuales se ha puesto el foco. Los riesgos de 

corrupción requieren allí de políticas proactivas 

de transparencia absoluta y en eso hemos venido 

trabajando. Que hoy no haya casos ni escándalos 

de este tipo es algo que celebramos, pero nunca 

debemos bajar los brazos. La coordinación en 

acciones de control y seguimiento son un trabajo 

permanente que no debemos desatender. Un 

claro ejemplo de esto es el trabajo del Ministerio 

de Obras Públicas, que con propuestas como 

el Observatorio o el Mapa de Inversiones dan 

muestras de compromiso permanente por la 

transparencia y el cuidado de los fondos públi-

cos.

 

M: ¿Cómo se viene trabajando para incorporar 
a empresas y organismos al registro? ¿Cómo se 
puede acceder? ¿Es para todo tipo de empresas 
y organismos? ¿Hay un seguimiento del uso de 
las herramientas desde el RITE?

LV: RITE es una plataforma a la cual pueden 

adherir tanto empresas públicas como privadas, 

y hoy son más de 30 las que se ofrecieron como 

pioneras de la iniciativa. Entre ellas están YPF, 

AySA y Aerolíneas Argentinas. También hay 

empresas privadas de las dimensiones de Bayer y 

otras pequeñas, que no pasan de los 20 emplea-

dos. Hay mutuales y cooperativas. Hay empresas 

del rubro de la construcción, del comercio exte-

rior, de tecnología y de la producción de ener-

gía. Para acceder alcanza con registrarse, ello 

podrá suceder desde el próximo 9 de diciembre, 

y expresar esa voluntad adhiriendo a un regla-

mento y al compromiso (en forma de declaración 

jurada) de decir la verdad. Lo importante es 

arrancar un camino de trabajo que evidencie el 

compromiso de la empresa.

Toda la plataforma, desde los reglamentos hasta 

los formularios que pueden completarse, fue 

coconstruída entre empresas, cámaras, organi-

zaciones de la sociedad civil y universidades con 

especializaciones en compliance. RITE es una 

acción colectiva fruto de más de 200 reuniones 

y de la conformación de una mesa de trabajo 

entre más de 80 especialistas, que derivó en esta 

propuesta que está teniendo gran aceptación.

 

M: ¿Cómo funcionan las dos secciones, registro 
y caja de herramientas? Las empresas presentan 
sus programas propios y quedan registrados, 
luego, ¿hay un seguimiento de los mismos?
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LV: RITE está ordenada en tres niveles según la 

dimensión de la empresa, no es el mismo formu-

lario el que debe completar una empresa grande 

o una pyme. A su vez está estratificado en tres 

niveles de progreso, uno inicial, uno medio y otro 

más avanzado. La idea es que no sea sólo la foto 

de un momento lo que capte el RITE, sino que las 

empresas puedan ir progresando en los niveles 

en la medida que cargan más información, es 

decir que progresan en el desarrollo 

de sus programas de integridad o 

cumplimiento.

A su vez la plataforma cuenta una 

caja de herramientas que también 

fue coconstruída con especialistas 

provenientes de universidades, de 

cámaras y empresas. Nos propusi-

mos que haya información sufi-

ciente para que todas las empresas 

puedan tener un programa de 

integridad más allá de sus dimen-

siones económicas. De algún modo 

apuntamos a “democratizar” el 

compliance.

Es importante destacar que la 

Oficina Anticorrupción no hará 

un seguimiento o evaluación de 

los programas de integridad, sino 

que es la propia plataforma la que 

marca el camino de las empresas y 

permite mostrar cuál es el desarro-

llo de un programa de integridad. 

La ley establece que son el fiscal y 

el juez quienes hacen la evaluación 

final llegado el caso que se suscite 

un caso de posible corrupción. 

RITE, que es una herramienta de 

política preventiva y una guía de 

trabajo, lo que permite es que el 

control preventivo lo hagan todos 

quienes se encuentran registrados. 

El análisis de debida diligencia será 

cruzado entre las empresas y quie-

nes las contratan. Creemos que es 

el modelo más adecuado y a juzgar 

por los resultados preliminares su aceptación 

será realmente amplia.
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