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Cámaras vinculadas con la VNT en diálogo 
abierto con el ministro Giuliano

C
oy

u
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ra Dejar a todos conformes en el diálogo y después 

veremos…. es la estrategia que usan habitualmente los 

funcionarios  de todo gobierno para calmar los ánimos. 

Según algunas fuentes, las entidades argentinas 

vinculadas con la carga, los puertos y la navegación de 

la hidrovía, salieron satisfechos del encuentro con el 

ministro de Transporte de la Nación - en la foto-. El tema: 

el futuro de la vía navegable troncal y el up river. 

AGP seguirá manejando las obras, por lo menos hasta 

las elecciones nacionales. Habrá que ver qué pasa si 

es que hay un cambio de gobierno – se dice que una 

administración de otro color, ya tiene pensado aplicar 

la licitación de la concesión larga en forma inmediata-. 

En lo mediato, habrá que ver qué papel toma el Ente 

de Control, y si es que sale un DNU pedido por los 

gobernadores dándole parte de los fondos del peaje a 

dicho organismo, que, entre otras cosas, hace tiempo 

espera por una autoridad….

Se dice que en el encuentro con Giuliano, las cámaras 

privadas presentes vinculadas a la actividad de la 

hidrovía, insistieron en que aquella licitación hoy relegada 

para una concesión a largo plazo, tiene que mantenerse 

a riesgo empresario y las obligaciones deben ser del 

concesionario, sin abales ni participación del Estado, 

por ejemplo, en cuanto a que no se involucre en el flujo 

de dinero. Sí están de acuerdo en que haya un órgano 

de control más fuerte, y donde las cámaras que tienen 

relación con la vía quieren participar. Preocupa en 

cambio, que haya alguna idea de que lo que se recaude 

por peaje vaya también a contratar quizá obras más 

baratas, y así quede un flujo sobrante para otras obras o 

que se utilice parte de ese dinero para dragar accesos a 

puertos, cosa que además no está prevista legalmente 

(bueno... eso aquí no es un obstáculo).... La idea, ya vienen 

diciendo fuentes privadas, es que cada puerto encare su 

dragado y no sacar fondos del peaje. “Hay que invertir el 

dinero en la obra y no en trabajos paralelos que al final de 

cuenta inflan los costos y pegan en la competitividad. La 

licitación y el peaje deben ser para una obra en concreto, 

ambiciosa, con los estudios ambientales exigidos para 

generar una muy buena vía navegable”, suele decir un 

operador generalmente atildado. 

Otro tema que se tocó en el diálogo abierto con el 

ministro, fue la resolución oficial de establecer peaje de 

1,40 la ton. de Santa fe al Norte a los armadores de los 

países vecinos, - parece que la audiencia pública respecto 

a este tema sólo sirvió de catarsis para los cargadores y 

armadores paraguayos que participaron-. 

Tal como reclama la mayoría del sector privado, se le 

planteó al ministro la necesidad de acordar un monto 

muy inferior del peaje, dada las obras menores que 

exige el tramo y que deben centralizarse en resolver el 

problema de las defensas en el puente Chaco Corrientes 

que ha generado un negocio paralelo.... 

Por otro lado, habrá que ver cómo se implementa la 

cobranza….tendrá que haber un agente recaudador 

privado del peaje en Asunción como ya existe en 

Montevideo?....

Por otro lado, el ministro reconoció que el proyecto 

del canal Magdalena va por cuerda aparte y desde los 

privados se señaló que dada la realidad económica 

argentina, hoy no parece lógico encarar la obra, si es 

que tiene repago. Si es que se encara, que sea a riesgo 

empresario y sin el aval del Estado.
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La reacción en Paraguay al peaje
Los problemas de bajante en el río Paraguay con el Paso 

del Queso nuevamente “cortando” la navegación, río 

arriba, demuestran que no parece haber más espacio a 

las demoras en lo que tiene que ver con un programa de 

dragado a largo plazo en Paraguay. A esto, se agrega la 

complicación de la puesta en vigencia del peaje del lado 

argentino. 

Precisamente, aquí hubo una reacción del sector privado, 

demandando al gobierno de Paraguay una acción de 

espejo. 

Ante la imposición de la Argentina de aplicar peaje en 

al trasporte fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná 

equivalente a USD 1,47, la Federación de la Producción, 

la Industria y el Comercio  de Paraguay (FEPRINCO) 

con más de 50 entidades, como la Cámara Nacional de 

Comercio y Servicios de este país, la Unión Industrial 

y entidades como CATERPPA, de terminales privadas, 

CAFyM, de armadores y  CIP y gremios como la 

UGP, ARP, UIP, FECOPROD entre otros, emitieron un 

comunicado conjunto solicitando al Gobierno paraguayo 

que adopte medidas necesarias para la rectificación 

inmediata de esta medida que el gobierno argentino ya 

oficializó.

El comunicado menciona que esta imposición 

“representa una violación a las normas de carácter 

bilateral entre Argentina y Paraguay con un sobre costo 

para las empresas importadoras y exportadoras de 

nuestro país, afectado además a todo el costo logístico. El 

acuerdo de trasporte fluvial forma parte de la legislación 

de ambos países y establece la libertad de navegación, 

la libertad de tratamiento y la libertad de tránsito que 

actualmente están siendo vulnerados con la adopción de 

esta resolución que regirá el comercio interno del vecino 

país, adoptado desde este 01 de enero del 2023”, dice. 

Los gremios empresarios piden que se tomen medidas 

espejo ante esta decisión unilateral argentina. “Hacemos 

un llamado a los vecinos, a que respeten los derechos 

suscriptos en la materia, velando y garantizando las 

relaciones entre países, hecho necesario para el buen 

desempeño del comercio internacional”, cierra.

Se esperaba en forma inminente una reunión del 

Consejo del Acuerdo del CIH con representantes de las 

Cancillerías de los países que lo integran.

Esta medida que espanta a los armadores y cargadores 

paraguayos - al menos pagarían un peaje razonable y 

que solucione el problema del paso por el puente Gral.

Belgrano- se agrega a la decisión de Aduana argentina de 

escanear todos los contenedores que vienen de trasbordo 

desde Paraguay  y que luego salen al resto del mundo. 

Gracias a ello, en los últimos tiempos no hay casos de 

drogas que hayan tocado puertos argentinos, dicen 

funcionarios argentinos, y sí en Uruguay. Están quienes 

opinan distinto: “si nos quedamos sin contenedores para 

operar, seguramente no va a haber drogas, ni tampoco 

carga”. (Visto el volumen del movimiento argentino en 

contenedores, ese parece ser el objetivo oficial).

Imprescindible el acuerdo para la ciudad y para los 

cargadores entre la terminal de contenedores TPR y SUPA 

del puerto de Rosario, luego de varias reuniones fallidas 

en el ministerio de Trabajo de la Nación…

Esto, luego de semanas de estar parada y con hechos 

violentos, tanto dentro como fuera de la terminal y que 

incluso llegaron al propio edificio comunal. 

Quedan puntos por resolver. Uno quedó claro: cinco de 

los violentos no serán reincorporados, un punto donde 

TPR no se quiso bajar y que es una señal fuerte para el 

mercado y la industria, se dijo. 

Será que primará el diálogo en el futuro, antes de llegar a 

este tipo de movidas?....Habrá intereses de todo tipo que 

siguen dispuestos a meter la cola?...Son más importantes 

que el interés común, y están sobre el interés de nuevos 

cargadores y navieras por salir y entrar por Rosario?....

Ahora a trabajar…siempre que el diablo no meta la cola 

de nuevo….

Puerto Rosario hacia la normalización
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Brasil y la transición en los puertos
Inconcebible la situación política desbordada en Brasil, 

aunque en estos tiempos ya nada parece “concebible”, 

desde Perú hasta Ucrania, pasando por Trump o más aquí 

ver al ya eternizado gobernador de Santiago del Estero 

dando clases de democracia con la foto del presidente 

Alfonsín de fondo (verguenza ajena!!!).

Pero una escena en particular que mostró que la “grieta” 

tenía una excepción, se dio en la pose del nuevo ministro 

de Puertos y Aeropuertos brasileño, Marcio França. El 

funcionario destacó la presencia del ministro saliente, 

- descripto como “ministro emérito”- Marcelo Sampaio, 

quien incluso hizo una breve exposición llamando a la 

continuidad en la diversidad – recordamos que sucedió a 

Tarcisio de Freitas (hoy elegido gobernador de Sao Paulo) 

en la última etapa del gobierno anterior-. Pero França, 

también se lamentó que la presencia de Sampaio fue el 

único caso de asistencia de ex ministros bolsonaristas en 

siete actos similares en los que estuvo presente. Triste….

Durante el acto, además de la presencia del 

vicepresidente Geraldo Alckmin y legisladores 

apoyando al nuevo ministro, expuso también el histórico 

responsable de la Federación Nacional de Portuarios 

(FNP), Eduardo Gaterra, que destacó la creación del 

ministerio que en este segmento viene de estar regido 

por tres agencias. “Estamos satisfechos porque el nuevo 

ministro conoce muy bien los problemas del sector 

portuario”, dijo. Hay dos puntos a analizar en principio, 

señaló, como la desestatización de CODESA - mal 

hecha y hoy con trabajadores en problemas- y que el 

decreto de Lula desestimando desestatizaciones para 

una serie de entes y empresas estatales, no incluyó a las 

administraciones y compañías portuarias…

Al asumir, França destacó la importancia del puerto de 

Santos – ahora denominado Pelé- que tiene 30% del 

movimiento del país, y que se deben reforzar los puertos 

del noreste a los que ahora llega más carga, gracias al 

crecimiento del ferrocarril, los puertos del norte, así 

como las hidrovías del centro y oeste que demandan 

infraestructura. Resaltó también que se le debe dar 

valor de la política, y es un hombre de diálogo con su 

experiencia como alcalde y diputado. “Soy hombre de 

convencer y de ser convencido”, dijo. 

França, ya designó a un técnico de carrera en la secretaria 

nacional de puertos, Fávio Lavor Teixeira, que desde 

2010 ocupó cargos en agencias vinculadas a la actividad 

y últimamente en la misma SNP. El nuevo ministro ya 

declaró que no avanzará en la desestatización de la 

administración de la autoridad portuaria de Santos, 

aunque si pasar a la iniciativa privada el dragado, uno de 

los problemas administrativos más complejos del puerto. 

Esto, más allá que el gobierno del estado de Sao Paulo 

en diálogo con el gobierno federal viene recomendando 

que el proceso de desestatización de Santos continúe 

teniendo en cuenta que la licitación podría generar unos 

R$ 18,55 mil millones, R$ 4 mil millones de ellos serían 

para la construcción del túnel entre Santos-Guarujá, que 

insólitamente todavía deben comunicarse por un ferry 

donde la espera supera ampliamente los cinco minutos 

de travesía.

Inversiones en puertos no faltan: Un reciente informe 

de la Associação de Terminais Portuários Privados 

(ATP), señala que sólo en 2022, el gobierno brasileño 

autorizó la construcción de 11 nuevas terminales de Uso 

Privado (TUPs), con inversiones previstas por R$ 22,6 

mil millones, aunque algunos de ellos aún no tienen 

inversores concretos. 

Desde 2013, cuando comenzaron a aprobarse las TUP, 

la entidad calcula proyectos por R$ 68 mil millones, 

pero poco más de la mitad salió del papel. Sin embargo 

se estima que muchos de los últimos avanzarán, como 

el del Terminal Portuário de Macaé (Tepor), en Río 

de Janeiro, para carga general y contenedores, con 

inversiones por casi R$ 9 mil millones. Otro caso es el 

del Terminal Santorini, de EBT (Empresa Brasileña de 

Terminais e Armazéns Gerais) en un espacio interior 

al puerto que presenta obras por R$ 3,6 mil millones. 

Otros proyectos aprobados en 2022 son: terminal Porto 

Guará lnfraestrutura, de graneles líquidos y sólidos en 

Paranaguá, el TPL (Terminal Portuario Logístico), del 

grupo Triunfo en Santos, el NELOG, de Pecém (CE), de 

Nordeste Logística, entre otros.

Para este año se espera un portfolio de R$ 17 mil millones 

de nuevos proyectos que aún están en el papel.
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Costos del transporte según FADEEAC
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Los costos del transporte no son ajenos a la fuerte 

inflación que pega en todos los sectores. Según un 

estudio publicado por la Federación Argentina de 

Entidades Empresarias del Autotransporte (FADEEAC), 

a pesar de que en diciembre hubo un aumento del 4%, 

lo que implicó una desaceleración respecto a los meses 

anteriores (6,45% en septiembre; 5,52% en octubre 

y 10,69% en noviembre), los costos del transporte de 

carga aumentaron un 121,3% en el 2022, la más alta 

en los últimos 20 años, con incrementos del 121% en 

combustible, 124% en neumáticos y 154% en material 

rodante. 

El estudio, producido por el Departamento de Estudios 

Económicos y Costos de FADEEAC, mide 11 rubros que 

impactan directamente en los costos de las empresas de 

transporte de cargas de todo el país. 

Pero atención: como contrapartida, y en forma paralela, 

la economía real también mostró niveles de actividad 

aceptables durante 2022, teniendo en cuenta la fuerte 

recuperación económica general experimentada desde el 

segundo semestre de 2021. 

Particularmente, en diciembre, se destacan el aumento 

del Combustible (4,6%), tanto para segmento mayorista 

como minorista del gasoil; Lubricantes, con un aumento 

menor (2,5%), tras los marcados incrementos verificados 

desde principios de 2022. Equipo, Seguros, sufrió un 

aumento relevante (13,54%), en tanto que Material 

Rodante y Reparaciones marcaron subas por 10,55% y 

7,73% cada uno. Neumáticos un 1,33%, cerró diciembre 

con una suba menor. Peajes presentó un incremento 

mensual de 4,43%, y Gastos Generales experimentó 

un ligero descenso (-1,15%). El resto de los rubros 

(Personal, Patentes y tasas), con excepción del Costo 

Financiero (3,91%), no sufrió modificaciones en relación 

a noviembre.

Desde FADEEAC explican que, el marco de la inflación 

mundial más alta en 40 años y del récord de inflación 

doméstica desde 2002 (las principales proyecciones de 

IPC en Argentina estiman un piso de 85 % para 2022), 

los costos del transporte de carga superan por varios 

puntos a la inflación minorista en el transcurso del año 

que concluyó.

Los costos del transporte de carga y logística afrontan 

esta situación en un marco de alta nominalidad de 

inflación en la economía argentina y por el gran 

incremento registrado en el gasoil en el año (121%), en 

los Neumáticos (124%) y en los rubros vinculados a los 

equipos (154 %), en términos generales.

En el caso del combustible, que se trata del principal 

insumo en la estructura de costos del sector, representa 

entre 33% y 36% en la media y larga distancia en términos 

generales, enfrenta una compleja situación en el mercado 

de petróleo a nivel mundial. 

Finalmente señala que al igual que en la mayor parte de 

las economías occidentales, los elevados precios de las 

commodities energéticas y alimenticias que encadenaron 

la salida de la pandemia con la guerra en Ucrania, llevaron 

el barril internacional desde US$80 a US$120, lo que 

ejerció una importante presión sobre las empresas de 

transporte y logística a nivel mundial.
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D
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os Veamos en detalle el último informe mensual de 

gestión de la Vía Navegable Troncal publicado por la 

Administración General de Puertos. 

En resumen, en noviembre se dragaron 907.574 m3; se 

reemplazaron los sensores hidrológicos de las estaciones 

de Bouvier, Pilcomayo, Iguazú y Libertad por averías en 

el funcionamiento. Sobre las tareas de balizamiento, se 

realizaron 1211 intervenciones normalizando 201 señales a 

lo largo de toda la traza.

Respecto al tráfico que recibió la zona, comenta el 

informe que ingresaron 313 barcos donde se destacan los 

graneleros (49%) y los tanqueros (24%).

Respecto a los ingreso y egresos del mes comentado, 

más de USD 16 millones fueron los primeros y casi USD 

13 millones los segundos, dando un superávit de más de 

USD 3 millones y medio en el período.

Los más de 900 mil m3 de dragado en noviembre del 

2022, se componen principalmente por la zona del 

Paraná de las Palmas con 300.788 m3, Paraná Medio con 

181.266 m3 efectivos, el Paraná Superior con 162.901 m3 y 

el Río de la Plata, Punta Indio, 95.477 m3 efectivos. 

Sobre el balizamiento, explica que fueron 1211 

intervenciones en señales y 201 señales normalizadas, 

destacandose las 473 intervenciones en carteles/

leyendas, 102 en limpieza y 92 cambios de linternas.

Veamos algunas contrataciones en este ámbito:  

“Adquisición de Cuerpos Muertos de Hormigón para la 

VNT”, se le adjudicó las órdenes de compra a Pentamar 

S.A. y Estilo Quarzo S.R.L con entregas parciales en 

término; “Adquisición de 4 camionetas tipo pick up para 

la Vía Navegable Troncal”, se le adjudicó a Espasa S.A.; 

“Provisión de Boyas para la Vía Navegable Troncal”, se le 

adjudicó a Ingeniería Matheu S.A. OC, en ejecución con 

entregas parciales en término; “Provisión de Linternas 

Integradas para la Vía Navegable Troncal”, se le adjudicó 

a Crux Marine – Sade Electromecanica UT (en formación), 

en ejecución con bienes no entregados, aun en plazo de 

entrega; “Mantenimiento de boyas, balizas y spars de la 

Vía Navegable Troncal”, quedó adjudicada a EMEPA S.A. 

Todavía no comenzó la ejecución de la OC; “Servicio de 

traslado en Lanchas VNT”, se encuentra adjudicada a la 

firma BoatingServ S.A. actualmente en ejecución. 

Finalmente, las contrataciones Directas, el contrato 

N°06-AGPSE-2021 “Dragado de Mantenimiento de 

la Vía Navegable Troncal”, con la firma COMPAÑÍA 

SUDAMERICANA DE DRAGADOS S.A. en ejecución, 

prorrogada por RESOL-2022-10-APN-AGP#MTR y 

RESOL-2022-48-APN-AGP#MTR. Actualmente se 

encuentran certificados 8.659.515 m3. 

El contrato N°07-AGPSE-2021 “Mantenimiento de 

Mantenimiento hidrovía, último informe
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Prefectura supervisa flota pesquera

la red hidrometeorológica de la VNT”, con la firma 

AMERICAN CONSULTING GROUP S.A. en ejecución con 

cumplimiento mensual.

El contrato N°08-AGPSE-2021 “Mantenimiento de boyas, 

balizas y spars de la VNT”, con la firma EMEPA S.A. 

en ejecución con cumplimiento mensual, prorrogada 

por RESOL-2022-21-APN-AGP#MTR. Finaliza con el 

comienzo de la ejecución de la licitación pública 22/2021.

Por otra parte, desde AGP comentan que se consolidó 

la operatividad del Sistema de Monitoreo (SiMon) de 

la VNT, con la instalación de nuevos equipos y distintas 

tareas de calibración de los mismos. Las imágenes de las 

cámaras de videovigilancia se encuentran instaladas en 

Puntos Remotos de Monitoreo (Bella Vista, San Lorenzo, 

Rosario, Del Guazu Brazo Largo), así como los datos del 

sistema satelital AIS para identificación de los buques, 

condiciones meteorológicas y estado del río. Las mismas 

pueden consultarse en el portal de la Administración 

General de Puertos, estando disponibles para todo el 

público.

En el marco del comienzo de una nueva campaña 

de pesca de calamar, la Prefectura Naval Argentina, 

informa que ha desplegado brigadas de inspecciones 

técnicas de buques conformadas por inspectores de 

distintas especialidades para verificar las condiciones de 

seguridad de las embarcaciones pesqueras que operarán 

en esta temporada en el mar argentino.

“Se trata de equipos especializados, distribuidos en los 

puertos donde hay amarrados buques poteros listos para 

ser despachados, que están integrados por inspectores 

técnicos en la especialidad seguridad del casco, 

máquinas, electricidad, equipo, radiocomunicaciones 

y protección ambiental, quienes en coordinación con 

propietarios, capitanes de buques y responsables de 

la implementación de los sistemas de gestión de la 

seguridad, llevan a cabo los controles para comprobar 

que los buques, su  casco, planta propulsora y eléctrica, 

los dispositivos de salvamento y lucha contra incendios, 

demás equipos críticos e instrumental náutico, se 

encuentren en vigencia, buen estado de mantenimiento 

y disponibilidad operacional”, dice el organismo en un 

comunicado.

En este contexto, señalan fuentes de la PNA, también 

se verifica la validez de la titulación del personal que 

presta servicio a bordo y si se ajustan a las prescripciones 

sobre dotación de seguridad, como así también que se 

encuentren familiarizados y capacitados de conformidad 

a las políticas y procedimientos implementados por cada 

compañía, a través de la realización de ejercicios de 

zafarranchos, en particular, en situaciones de abandono 

y lucha contra incendios, que permiten en gran medida la 

preparación de la tripulación para casos de emergencia 

y establecer mejoras en la respuesta en virtud de las 

recomendaciones formuladas por las brigadas de 

inspecciones técnicas destacadas.

“De esta manera Prefectura, en ejercicio de la policía de 

seguridad de la navegación y la protección ambiental, 

contribuye al desarrollo sostenible de la actividad 

pesquera con la premisa fundamental de que los buques 

y sus tripulaciones naveguen en condiciones seguras y 

preserven el medio ambiente marino, cumpliendo con 

las normas nacionales en vigor y las buenas prácticas 

del sector en materia de seguridad de la navegación y la 

protección ambiental”, finaliza.
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CEO de A.P. Moller - Maersk a partir de este mes, le 

siguió el anuncio por parte de la naviera global de una 

nueva estructura organizativa y un nuevo equipo de 

liderazgo ejecutivo. Los cambios entrarán en vigencia 

en febrero. “El negocio ha funcionado bien durante los 

últimos años, y tenemos un equipo global altamente 

comprometido y competente listo para las próximas 

millas de nuestra transformación. Nos enfrentamos 

a una perspectiva económica global desafiante, un 

mercado cada vez más débil y, al mismo tiempo, 

nuestros clientes buscan mejorar radicalmente sus 

cadenas de suministro para hacerlas más resistentes 

y ágiles. Esto crea necesidades urgentes, así como 

oportunidades únicas. Para navegar a través y más 

allá de este entorno, intensificaremos nuestro enfoque 

en la disciplina de costos y la calidad del servicio, al 

tiempo que aumentaremos la centralidad en el cliente 

y el poder de decisión en primera línea. Por lo tanto, 

me complace anunciar nuestro nuevo Equipo de 

Liderazgo Ejecutivo. Este equipo incluye líderes con 

una larga permanencia dentro de Maersk y líderes 

con experiencia externa a la empresa, lo que aporta 

una mayor diversidad de pensamiento, edad, género 

y nacionalidad. Junto con el equipo, espero continuar 

nuestro fuerte impulso en la siguiente fase de nuestra 

estrategia y estoy emocionado de trabajar en la nueva 

estructura y, junto con todos los colegas de Maersk, 

acelerar nuestra transformación comercial”, dijo Clerc 

al anunciar los cambios. 

La nueva estructura organizativa se configura en 

torno a 15 roles y áreas de responsabilidad. El Equipo 

de Liderazgo Ejecutivo será el responsable de la 

ejecución de la estrategia integradora de Maersk. 

Los miembros del Equipo de Liderazgo Ejecutivo 

de A.P. Moller - Maersk, son: Vincent Clerc, CEO, 

Aymeric Chandavoine, Presidenta de la Región 

Europa, Caroline Pontoppidan, Directora de Asuntos 

Corporativos y Asesora General, Ditlev Blicher, 

Presidente, Región Asia Pacífico; Henriette H. 

Thygesen, Directora de Entrega, Johan Sigsgaard 

Director de Producto – Ocean; Karsten Kildahl,  

Director Comercial para América Latina, África y 

Asia Centro-Occidental, Katharina Poehlmann, Jefe 

de Estrategia, Keith Svendsen, Director Ejecutivo 

de APM Terminals, Narim Phol, responsable 

Región Norteamérica, Navneet Kapoor, Director 

de Tecnología e Información, Patrick Jany, Director 

Financiero, Rabab Boulos, Director de Infraestructura, 

Rotem Hershko, Director de Producto – Logística 

y Servicios, Silvia Ding; Jefa de Transformación y 

Susana Elvira Meire,  Directora de Personal.

Nuevo equipo ejecutivo de A.P. Moller - Maersk


